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2. RESÚMEN 

La pobreza y desigualdad son males que están encajados en todas las 

sociedades y merecen ser medidos de manera adecuada, existen al menos 

tres razones que justifican el análisis de la problemática distributiva, la 

primera proviene de la mera curiosidad científica: pobreza y desigualdad son 

fenómenos socioeconómicos que resulta interesante medir y explicar; la 

segunda radica en las potenciales consecuencias de estos fenómenos sobre 

otras variables sociales y económicas, por ejemplo, la forma de la 

distribución del ingreso tiene efectos sobre la asignación de recursos y la 

inversión en capital físico y humano, y por ende sobre la tasa de crecimiento 

de la economía; y tercero, es que la pobreza y la desigualdad son percibidas 

como “males”, las personas en todas las sociedades del mundo suelen tener 

preferencias que implican el disgusto por situaciones de pobreza, 

desigualdad de oportunidades, y exageradas diferencias de ingreso y 

riqueza. 

En esta tesis se construye una línea base de indicadores socioeconómicos 

para la población del cantón Celica, medidos mediante la metodología 

presentada por el Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE), además se calcula el Índice de Oportunidades Humanas (IOH) 

propuesto por el Banco Mundial en 2008, que hace parte del tablero de 

indicadores sobre pobreza que ha adoptado el Plan Nacional del Buen Vivir, 

el mismo pretende medir sistemáticamente las diferencias en el acceso a  

educación, vivienda, tecnologías de información y comunicación y salud 

infantil entre los niños, entendidas éstas como un subgrupo de bienes y 

servicios, esenciales para alcanzar un desarrollo pleno.  

Este cálculo constituye el primer esfuerzo en este sentido, ya que no se tiene 

antecedentes de estudios similares a nivel cantonal, para realizar los 

cálculos fue necesario aplicar una encuesta socioeconómica de hogares en 

el área de estudio la cual fue realizada directamente por los investigadores. 
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A partir de la selección de la información obtenida mediante la encuesta 

socioeconómica de hogares aplicada a la población de estudio, se 

determinaron las necesidades de información para el cálculo de la línea base 

de indicadores lo cual permitió determinar el cumplimiento de los objetivos 

nacionales del PNBV, la construcción de estos indicadores a nivel de cantón 

es de suma importancia ya que permite el conocimiento más profundo de las 

falencias de los programas gubernamentales encaminados a satisfacer las 

necesidades de la población, los cálculos reflejan que en materia de 

educación el 90,75% de los niños asiste a un establecimiento de educación 

básica, mientras que el 84,38% asiste al bachillerato, cifras que son 

concordantes con los promedios de nuestro entorno, en lo que respecta a la 

salud los resultados indican que el 20% de la población posee seguro y de 

estos el 15,47% posee seguro de salud público, mientras que el 28% de los 

partos se realizan en casa y de estos el 14% no son asistidos por 

profesionales de la salud, además el 12,20% de los niños enfermos son 

atendidos en casa  no en un centro de salud público. En lo que refiere al 

ámbito laboral el 24,6% de la población realiza labores agrícolas, el 17% 

realiza actividades de construcción y el 12,8% realizan actividades 

relacionadas al comercio, en lo que respecta a las condiciones de vivienda 

los estudios indican que el 58,5% de los hogares habitan en viviendas 

propias, en tanto que el 14,5% habitan en viviendas con características 

físicas inadecuadas. Además la construcción del Índice de Oportunidades 

Humanas (IOH), permitirá conocer el acceso de los niños a los servicios 

básicos como educación, salud, vivienda y tecnologías de información y 

comunicación. 

Los resultados obtenidos reflejan que el valor más alto de oportunidades 

está en las condiciones educativas con 0,83 lo que indica que el acceso a la 

educación es elevado y equitativo, este índice promedia los niveles de 

acceso de completar sexto grado a tiempo (0,83) y asistencia escolar (0,84), 

los cuales reflejan elevadas tasas de acceso. El valor más bajo del índice de 

oportunidades se encuentra en el acceso a tecnologías de información y 

comunicación con 0,14 el cual está compuesto por el acceso de los hogares 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 4 

a computadora o internet el cual es muy limitado ya que el 24% de los 

hogares disponen de un computador y tan solo el 4,5% de los hogares 

disponen de internet, además el índice de promedio de oportunidades 

humanas para el cantón Celica es de 0,56 por lo que se deduce que las 

brechas de oportunidades aún siguen siendo considerables en comparación 

con los objetivos del PNBV, más allá de los resultados sobre calidad de vida 

y desigualdad de oportunidades, lo más importante es que los actores 

públicos, privados y las comunidades tienen una medición base sobre la cual 

trabajar concertadamente con miras a mejorar las oportunidades humanas 

de los niños en el cantón Celica.    
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ABSTRACT 

Poverty and inequality are problems that are embedded in every society and 

deserve to be properly measured, there are at least three reasons for the 

analysis of distributional issues, the first comes from scientific curiosity: 

poverty and inequality are socioeconomic phenomena it is interesting to 

measure and explain, the second lies in the potential consequences of these 

phenomena on other social and economic variables, such as the shape of 

the income distribution effects on resource allocation and investment in 

physical and human capital, and hence on the growth rate of the economy, 

and third, is that poverty and inequality are perceived as "evil" people in all 

societies of the world often have preferences involving disgust by poverty, 

inequality opportunities, and exaggerated differences in income and wealth. 

This thesis builds a baseline socio-economic indicators for the population of 

Canton Celica, measured using the methodology presented by the Integrated 

System of Social Indicators of Ecuador (SIISE) also calculates the Human 

Opportunity Index (HOI) proposed by the World Bank in 2008, which is part 

of the indicator panel on poverty that has adopted the National Plan for Good 

Living, it aims to systematically measure the differences in access to 

education, housing, information and communication technologies and child 

health among children , the latter being understood as a subset of goods and 

services essential to achieve full development. 

This calculation is the first effort in this direction, since no similar studies 

have a history of the county, for calculations was necessary to apply a 

socioeconomic survey of households in the study area which was conducted 

by researchers directly. 

From the selection of the information obtained from the household 

socioeconomic survey applied to the study population, identified information 

needs to calculate baseline indicators which allowed determining compliance 

with national objectives PNBV, construction of these indicators at the county 

level is very important because it allows the deeper understanding of the 

failures of government programs aimed at meeting the needs of the 
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population, the calculations show that in education the 90.75% of children 

attend basic education establishment, while attending the school 84.38%, 

figures that are consistent with the averages of our environment, with regard 

to health, the results indicate that 20% of the population owns insurance and 

of these 15.47% have public health insurance, while 28% of births take place 

at home and 14% of these are not attended by health professionals, and 

12.20% of the sick children are cared for at home rather than a public health 

center. When it comes to the workplace for 24.6% of the agricultural work 

done, 17% done construction activities and 12.8% engaged in activities 

related to trade, in regard to housing conditions studies indicate that 58.5% of 

households live in their own homes, while 14.5% live in homes with 

inadequate physical characteristics. Besides the construction of the Human 

Opportunity Index (HOI), will reveal the children's access to basic services 

like education, health, housing and information and communication 

technologies. 

The results show that the highest value opportunities in the educational 

conditions with 0.83 indicating that access to education is high and equal, 

this index averages the access levels to complete sixth grade on time (0, 83) 

and attendance (0.84), which reflect high rates of access. The lowest value of 

the index is opportunity in access to information and communication 

technologies with 0.14 which is composed of the household access to 

computer or internet which is very limited and that 24% of households have a 

computer and only 4.5% of households have Internet access, plus the 

average index of human opportunities for canton Celica is 0.56 so it follows 

that gaps still remain considerable opportunities compared with PNBV 

objectives, beyond the results on quality of life and inequality of opportunity, 

the most important thing is that the public, private and community has a 

measurement basis on which work in concert to improve opportunities human 

children in the Canton Celica. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presenta trabajo de tesis titulado CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

SOCIALES Y MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DEL CANTÓN CELÍCA, AÑO 2012, involucra el estudio e identificación de 

los problemas sociales que afectan la calidad de vida y el bienestar de la 

población, uno de los más importantes es la pobreza, pues involucra una 

serie de privaciones en las familias que la padecen y, generalmente, está 

asociada a la existencia de otros fenómenos negativos, tales como la 

desigualdad y la falta de oportunidades.   

El cálculo de indicadores a nivel de cantón aportará a la sociedad como un 

instrumento importante para identificar trastornos de carácter social y político 

que muchas veces son invisibles ante la sociedad. Este estudio fue 

desarrollado con todo el rigor de una investigación de carácter científico, 

cuyo tema se encuentra dentro de las líneas de investigación de la Carrera 

de Economía, ajustándose durante toda la etapa de propuesta y ejecución a 

la normativa legal y académica vigente en la institución, además la ausencia 

de trabajos empíricos en este sentido y la importancia atribuida a conocer los 

indicadores socioeconómicos a nivel de cantón justifica la presentación de 

este tema como objeto de investigación y pone de manifiesto la necesidad 

de encontrar argumentos que expliquen las diferencias de oportunidades, el 

IOH permite medir que tanto las circunstancias personales impactan la 

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

exitoso en la vida, tales como educación, salud, vivienda y primera infancia, 

este índice mide la tasa de disponibilidad de los servicios que son 

necesarios para que los niños progresen en la vida, descontando o 

penalizando la tasa por cuán injusta es la distribución de esos servicios entre 

la población.    

La presente tesis se enfoca en conocer el acceso de los niños del cantón 

Celica a los servicio de educación, salud, vivienda, económicos, en los 

últimos años el economista hindú Amartya Sen, introdujo un nuevo enfoque 
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teórico sobre  condiciones de vida y acción pública, enfatizó que la pobreza 

se produce por severas fallas en las posibilidades de las personas para 

funcionar adecuadamente (estar bien nutrido, sano, educado, poder trabajar, 

etc.). Esta investigación de carácter social y económico tiene como propósito 

conseguir información de manera directa de las fuentes primarias para 

construir indicadores sociales y medir la desigualdad de oportunidades en el 

cantón Célica, esto mediante la construcción de una línea base de 

indicadores que permita calcular el Índice de Oportunidades Humanas IOH y 

determinar la desigualdad de oportunidades en áreas de educación, salud, 

estándares de vida y económicos. 

En cuanto a la estructura del informe, se ha desarrollado mediante apartados 

donde se comienza con el TÍTULO, el cual expresa el estudio que se va 

abordar, a continuación una breve descripción del trabajo, se presenta el 

RESUMEN en español e inglés, en forma muy comprimida, donde se 

presenta una síntesis del Informe de Investigación,  

En el tercer apartado, se presenta una INTRODUCCIÓN donde se justifica la 

importancia y el aporte a la sociedad de este tema y se hace un preámbulo 

de lo que el lector va encontrar, además se hace referencia a los objetivos 

en los cuales se va a centrar la investigación de carácter empírico. el cuarto 

apartado hace una REVISIÓN DE LA LITERATURA sobre diferentes 

metodologías aplicadas en la elaboración de indicadores económicos y 

medición de índices de desigualdad de oportunidades y se presenta el 

marco conceptual, tras ello se profundiza específicamente en la definición, 

conceptos claves y fórmulas adecuadas y estandarizadas para el cálculo de 

los indicadores, el propósito de este apartado es relacionar conceptos y 

otros aspectos teóricos para posteriormente contrastar con los resultados de 

la investigación de campo. 

En el siguiente apartado se describen los MATERIALES Y MÉTODOS 

utilizados y se detalla la aplicación de cada una de las técnicas de 

investigación, este apartado tiene como propósito exponer los distintos 
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recursos y argumentos que permiten aprovechar de manera eficaz el capital 

físico y humano presente en este trabajo.  

En el siguiente apartado se presenta los RESULTADOS obtenidos a través 

del trabajo de campo y la investigación empírica realizada, así, en primer 

lugar se exponen los datos y características de la muestra estudiada en 

relación al objeto de estudio, a través de la aplicación de diversas técnicas 

estadísticas, luego se  realiza el contaste y comentarios de la información a 

través de la DISCUSIÓN donde se hace referencia a los indicadores e 

índices socioeconómicos calculados a partir de la muestra, aquí se comenta 

acerca de la validez del modelo teórico propuesto en la presente tesis que 

engloba las principales variables del objeto de estudio.    

Por último, se recogen todas las CONCLUSIONES obtenidas de este 

trabajo, presentando también las principales limitaciones del estudio 

empírico llevado a cabo, así como RECOMENDACIONES para futuras 

líneas de investigación que el presente estudio deja abiertas para la 

comunidad científica y estudiantil, además se hace referencia a las 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS citadas para la este estudio y se presenta los 

ANEXOS los cuales incluyen el soporte técnico aplicado en la tesis. 

El desarrollo de todo este trabajo ha implicado un esfuerzo importante por lo 

que queda a consideración de los lectores aspirando sea utilizado como 

fuente de consulta y sirva para enriquecer los conocimientos de la 

comunidad estudiantil y científica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 GENERALIDADES DEL CANTÓN CELICA 

El cantón Celica se encuentra ubicado al sur y occidente de la provincia de 

Loja, a 165 Km de la ciudad de Loja aproximadamente, los primeros 

pobladores de este cantón son los pózules, zapotillos, pindaleños, 

mangahurcos, chaquinales, paltaguaycos, malacatos y guachanamáes, 

según datos históricos su presencia es a partir de 1782, luego de un sismo 

que destruyó la ciudad, la que fue fundada nuevamente. La ciudad de Celica 

está ubicada en las faldas del Pucará y fue fundada por Manuel Carrión en 

1783. El gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla la cantonizó el 12 de 

diciembre de 1878. (N.D., 2010) 

Celica, nombre dado por Sebastián de Benalcazar significa “celestial", por su 

cielo turquesa y la diversidad de paisajes, su gente amigable, alegre y 

trabajadora se dedica principalmente a la agricultura, ganadería y comercio. 

Celica limita con los cantones Paltas, Puyango y Pindal por el Norte; con 

Paltas y Sozoranga por el Este; con Sozoranga y Macara por el Sur; y con 

Pindal y Zapotillo por el Oeste, se encuentra dividido entre 5 parroquias: 

Celica, cabecera cantonal, parroquia urbana, y las parroquias rurales San 

Juan de Pozul, Carlos Bustamante o Cruzpamba, Tente. Maximiliano 

Rodríguez (Algarrobillo) y Sabanilla. El cantón cuenta con 73 barrios. 

Según el INEC (INEC, 2010) la población total del cantón Celica es de 14468 

habitantes, la misma que se encuentra distribuida en 5 parroquias de las 

cuales la parroquia urbana Celica es la que posee el 50,62% de la población 

total con 7323 habitantes, seguida de la parroquia Pozul con 3035 habitantes 

que corresponde a un 20,98%, luego se encuentra la parroquia Sabanilla 

con una población de 2443 habitantes que corresponde a un 16,89%, la 

parroquia Cruzpamba posee un 7,56% de la población total lo que 

representa una población de 1094 habitantes, la parroquia con menor 

número de habitantes es la Tnte. Maximiliano Rodríguez con 573 habitantes, 
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lo que representa el 3,96% de la población total, la estructura demográfica 

en el cantón Celica corresponde con un 48,12% a población femenina y el 

51,88% corresponde a la población masculina.                                                           

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía; no si las 

parroquias rurales las cuales fundamentalmente carecen de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar de agua entubada y 

letrinización. Según un estudio realizado por el Gobierno Provincial de Loja 

el cantón Celica cuenta con un total de 8 instituciones de salud y un índice 

de desnutrición crónica del 61,8% la desnutrición crónica en la provincia de 

Loja  es del 58,4% entendiéndose por la misma al porcentaje del total de 

niños/as menores de 5 años que muestran indicios de baja talla para su 

edad. La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales 

sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y 

su edad. Todos los cantones de la provincia de Loja presentan un porcentaje 

mayor a 50% de desnutrición crónica lo que refleja el deficiente equilibrio 

nutricional en la alimentación de los niños de la provincia. 

Celica cuenta con un total de 59 establecimientos educativos fiscales, 

mientras que el porcentaje de analfabetismo en el cantón es del 8,3% de la 

población, lo que ubica a Celica por arriba de la media provincial, en lo que 

se refiere al índice de educación el cantón Celica tiene un índice de 48,56. 

Dentro del indicador de extrema pobreza por NBI1 el cantón Celica tiene un 

índice de 57,7 con lo cual se ubica entre los cantones con mayor pobreza en 

la provincia.  

En el cantón existen tres pisos agro-ecológicos: de tierras bajas y secas, el 

intermedio y el piso alto. En estos pisos la mayoría de terrenos son usados 

como zona de pastoreo para el ganado. Una menor extensión es usada para 

                                                           

1
 Según la perspectiva de las necesidades básicas, la pobreza es la privación de los medio 

materiales para satisfacer las necesidades humanas básicas. Se considera pobre a una 
persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de 
sus necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y empleo. 
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la siembra de maíz en asociación con el maní. La mayor cantidad de pastos 

está en manos de poca gente teniendo una ganadería semi-tecnificada, la 

parroquia Celica es la poseedora de mayor número de cabezas de ganado 

vacuno, porcino y equino y, en menor cantidad, caprino y ovino. El ganado 

vacuno se cría en las grandes y medianas propiedades, mientras en los 

minifundios predomina el ganado porcino, los caprinos y los bovinos de 

leche ofrecen los más altos beneficios, aunque otro tipo de ganado (bovino 

de carne) también existe en poca proporción. 

Los cultivos de ciclo corto o temporal son el maíz, maíz -maní, zarandaja, 

yuca y guineo. Los cultivos de bajo riego. Son la caña, frejol, hortalizas y 

frutales. En cuanto a la producción de mayor rendimiento es el maíz y el 

maní, aunque su costo de producción es elevado. La parroquia de Sabanilla 

es zona maicera por excelencia, igual, la parroquia de Algarrobillo o Tente. 

Rodríguez. Los productos como el café y la arveja son los que representan 

ingresos más altos para los agricultores.  

La producción artesanal del cantón, está representada por los oficios 

tradicionales de trabajos en telar de cintura de origen prehispánico y con 

total vigencia aun en este tiempo, los más conocidos son las alforjas, ya que 

son usadas por campesinos lojanos hasta la actualidad, las mujeres del 

poblado se dedican básicamente a las labores domésticas y a los huertos 

caseros, constituyendo su principal fuente de subsistencia las labores en el 

telar, que suelen aparecer como actividades complementarias, realizadas en 

el tiempo libre de la agricultura (meses de agosto-diciembre).  

Aquí la marginalidad se manifiesta por la dificultad en el tránsito de las vías 

que conducen al mismo, ya que la carretera de primer orden está en vías de 

construcción por lo que su acceso se ve limitado en muchos lugares del 

recorrido, el camino a las parroquias está constituido básicamente por vías 

de segundo orden como es el caso de las vías a Pozul y Sabanilla y de 

tercer orden que se convierten en carreteras estacionales o transitables en 

tiempo de verano en el caso de la vía que conduce a Cruzpamba y Tnte. 

Maximiliano Rodríguez. 
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Las precarias condiciones de las viviendas, la presencia de población 

desplazada o aislada de los centros poblados por diversas circunstancias, 

entre otras situaciones de desigualdad y  de mala distribución de la riqueza 

se pueden apreciar a simple vista ya que la inequidad social es evidente 

entre la cabecera cantonal y las parroquias rurales del cantón. La cabecera 

cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía; no así las parroquias 

rurales las cuales fundamentalmente carecen de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en algunos casos, disponiendo en su lugar de agua 

entubada y letrinización, además la presencia de telefonía fija es muy 

limitada en las zonas rurales. 

4.2 INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

4.2.1 ASPECTOS CONCEPTUALES  

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 para el avance de la Sociedad de la Información. Los 

indicadores representan importantes herramientas para la toma de 

decisiones ya que transmiten información científica y técnica que permite 

transformar a la misma en acción. 

Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores 

indica: “los indicadores son estadísticas, serie estadística o cualquier forma 

de pronóstico que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar 

programas específicos y determinar su impacto”. (Natacha, 2008) 

4.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES 

En general hay acuerdo en que un buen indicador debería reunir en principio 

las siguientes características: 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 14 

 Estar inscrito en un marco teórico o conceptual. 

 Ser específicos, es decir, estar vinculados con los fenómenos 

económicos, sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se 

pretende actuar. 

 Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si 

se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, 

etc., así como a qué grupo de población, sector económico o producto se 

refieren y si la información es global o está desagregada por sexo, edad, 

años o región geográfica. 

 Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar 

el comportamiento del fenómeno a través del tiempo y espacio y sujeto a 

una revisión continúa. 

 Deben ser relevantes y oportunos para la aplicación de políticas, 

describiendo la situación prevaleciente en los diferentes sectores de 

gobierno, permitiendo establecer metas y convertirlas en acciones. 

 Ser claro, de fácil comprensión para los miembros de la comunidad, de 

forma que no haya duda o confusión acerca de su significado, y debe ser 

aceptado, por lo general, como expresión del fenómeno a ser medido. 

 Adicionalmente, también pueden ser materia de política pública, de modo 

que su definición no sea tarea exclusiva de los estadísticos. 

4.2.3 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

Se destacan las siguientes clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios 

en relación a los indicadores: 

 Si se considera la forma como se obtiene la información para 

construirlos: objetivos y subjetivos. Los primeros se basan en evidencias 

externas independientes del informante (como podría ser el nivel 

educativo de la población), mientras que los segundos son juicios y 

reflejan percepciones y opiniones de la población con respecto a su 

situación, a la de la sociedad o al país; un ejemplo es la opinión respecto 

al grado de educación alcanzado 
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 Si se pretende destacar los avances o rezagos de algún aspecto de la 

realidad, se habla de indicadores positivos o negativos; por ejemplo, 

para el tema de educación, se puede hablar de índices de alfabetismo o 

analfabetismo. También, existen indicadores indeterminados (como la 

tasa de matrícula en educación superior, de la cual, si bien se espera 

que aumente y alcance 100%, no necesariamente es positivo pues es 

imposible que toda la población alcance este nivel de estudios). En el 

caso de los positivos, si se incrementa su valor estarían indicando un 

avance hacia la equidad, en el otro caso si su valor se incrementa 

estarían indicando un retroceso hacia la inequidad. 

 Cuando la evaluación del indicador depende de un valor determinado 

(como puede ser un valor máximo o mínimo que se debe cumplir), o de 

la posición relativa del país o de las poblaciones con respecto a otras, 

entonces hablamos de indicadores absolutos y relativos. Los primeros 

dependen de una meta a cubrir (como puede ser un 100% de 

alfabetismo, asistencia escolar, población ocupada, etc.), mientras que 

los segundos ubican la posición de una unidad geográfica (como un 

país, con respecto a otras unidades), un ejemplo es el índice de 

desarrollo humano. 

 Indicadores cuantitativos o cualitativos: los primeros se refieren 

directamente a medidas en números o cantidades, mientras que los 

segundos se refieren a cualidades o aspectos que no son cuantificados 

directamente. Se trata de opiniones, percepciones o juicio de parte de la 

gente sobre algo. 

 Indicadores directos e indirectos: o permiten medir directamente el 

fenómeno ó se recurre a indicadores sustitutivos o conjuntos de 

indicadores relativos al fenómeno que nos interesa medir o sistematizar 

ante la imposibilidad de medir de manera directa la condición 

económica. 
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4.2.4 METODOLOGÍA DE 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 en un formato 

de fácil uso para los usuarios. Implica, además, una cercana colaboración 

entre analistas sociales y especialistas en estadística e informática. 

Para elaborar un indicador se sigue los siguientes pasos:  

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.  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. La mayoría de los 

indicadores sociales se refieren a la población total del país; otros, como los 

de educación y empleo, consideran a grupos específicos (por ejemplo, 

grupos de edad u ocupación). 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.  

5.  Obtención de la información primaria. En este estudio se requiere 

recopilar y procesar la información para el cálculo de sus indicadores. Este 
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esfuerzo demanda la colaboración de las entidades productoras de 

información. 

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

no están en un formato que permite el procesamiento de los datos; con 

frecuencia son cuadros en papel y hojas electrónicas. 

7.  Definición operacional. Implica identificar las variables que se utilizarán 

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

consistente con otras fuentes y convenciones internacionales. 

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

contener errores de digitación y de codificación así como inconsistencias. Se 

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

variables que serán utilizadas. Ello incluye el examen de la distribución de 

cada variable, la corrección de errores de digitación y el tratamiento de 

casos atípicos (“outliers”) y de valores faltantes (falta de respuesta o 

información no aplicable). 

9.  Programación. Se procede luego a programar la fórmula de cálculo del 

indicador utilizando el paquete STATA. Su biblioteca de programa permite la 

reproducción rápida del proceso de cálculo para análisis específicos y 

actualización periódica de los indicadores. 

10.  Control de calidad. Consiste en la revisión cuidadosa del programa y 

los resultados. Se comparan los resultados del cálculo del indicador según 

las distintas fuentes y con resultados publicados (consistencia externa) y 

se compara el indicador para distintos grupos de población y diferentes 

desagregaciones (consistencia interna). 

11.  Control de calidad final. El proceso termina con la revisión de la 

fidelidad de cada pantalla de salida del indicador en el paquete informático 

con los resultados del cálculo de sus distintas etapas. 
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4.2.5 INDICADORES DE POBLACIÓN 

Para analistas y responsables del diseño de intervenciones públicas de 

naturaleza social, la información sobre la población debe ser un aspecto 

clave, ya que la misma se refiere al entorno humano que debe ser el sujeto y 

el objeto del desarrollo social y económico de las comunidades. Del mismo 

modo, el volumen, la composición y el ritmo de crecimiento de la población 

son factores interrelacionados, que condicionan los diferentes hechos 

sociales de un País, una Región, una Comunidad o un Municipio. 

El análisis demográfico tiene en cuenta las características y la composición 

de la población a través de aspectos como: la distribución territorial, la 

estructura por edad o la distribución según sexo, y contempla también 

factores de cambio como la natalidad, la mortalidad o las migraciones. 

La distribución relativa de la población por edades junto a los cambios de la 

mortalidad y de la fecundidad dan cuenta de diferentes procesos (ej. 

envejecimiento de la población), que derivan en un cambio de la estructura 

de las demandas de la sociedad (ej. creciendo más aquellas que se 

relacionan con el adulto mayor y menos las correspondientes a los niños, lo 

que conlleva por ejemplo a redefinición de intervenciones) y en 

consecuencia obligan a modificar la oferta de servicios sociales, y a 

readecuar políticas y programas públicos, destinados a cada grupo de edad 

en particular. 

4.2.5.1 Calificación de la satisfacción con la vida 

 

Donde: 
  Promedio de calificación de satisfacción con la vida  

 Sumatoria de todas las calificaciones  

:   Número de personas encuestadas que calificaron de 0 a 10 

El bienestar subjetivo se define como cualquier medida de la cantidad de 

bienestar que dicen tener las personas de un país, el índice de bienestar 

subjetivo, se calcula a partir del porcentaje de personas que se consideran 
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felices o muy felices menos el porcentaje de personas que se consideran no 

muy felices o  infelices 

4.2.5.2 Índice de renovación de la población potencialmente activa 

 

Donde: 
  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 

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. 

4.2.5.3 Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años 

participantes en servicios públicos de desarrollo infantil 

Mide el número de niños y niñas menores de cinco años que participan en 

programas del INFA, expresado como porcentaje del total de niños de la 

edad en referencia. 

 

Donde: 
  Niños y niñas menores de cinco años que participan en establecimientos públicos 

  Total de niños y niñas menores de cinco años 

4.2.5.4 Población infantil inscrita en el registro civil. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 

elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus 

relaciones de familia, de conformidad con la ley. Los niños y niñas tienen 

derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los 

apellidos paterno y materno que les correspondan. El Estado garantizará el 

derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro 
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Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los 

documentos de identidad. 

 

Donde: 
 Población de 0 a 5 años inscrita en el registro civil 

 Número de personas inscritas de 0 a 5 años 

 Población total de 0 – 5 años 
 

4.2.5.5 Jefatura de hogar femenina 

Las mujeres han tenido un rol sustancial en la supervivencia de sus grupos 

familiares a través de la historia, en condiciones de dependencia cultural de 

los parientes masculinos, hecho muy invisible en la estadística y en el 

análisis. No obstante, cambios crecientes en la sexualidad, la nupcialidad, la 

convivencia, los roles tradicionales, han llevado a las mujeres a asumir una 

cuota sustancial, muchas veces única, en la generación de recursos 

económicos, y en otras responsabilidades frente al grupo familiar. 

 

 

Donde: 
  Jefatura de hogar femenina 
:   Número de mujeres jefas de hogar 

  Número de hombres jefes de hogar 
 

4.2.5.6 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.  

 

  

Donde: 
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  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 

Se trata de un indicador de 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 será productivas, así como otras 

comprendidas dentro de la población económicamente activa pueden será 

económicamente dependientes. Las poblaciones con una fecundidad alta 

tienen, en general, altos índices de dependencia debido a la gran proporción 

de niños/as. 

4.2.6 INDICADORES DE EDUCACIÓN 

La educación es un derecho humano básico cuyo respeto está asociado a la 

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

formación en valores y es un ingrediente central para que los individuos 

puedan desarrollar todo su potencial, sus capacidades y habilidades, se 

espera así que sea el vehículo que facilite la movilidad social. 

En tal sentido, es importante destacar que el impacto social de la educación 

se manifiesta en el mercado de trabajo a través de la mejora de los niveles 

de ingreso, y en diversas áreas como la salud, la participación social, el 

desarrollo de instituciones, el bienestar social e individual. También resulta 

importante su efecto sobre los cambios en la estructura de la familia en 

aspectos vinculados con la fecundidad y la participación en la actividad 

económica de sus miembros; así como en la promoción de valores 

democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y 

responsable de las personas. 

En la actualidad permite una integración adecuada de la comunidad al 

escenario mundial en el cual la producción de conocimiento científico y la 

generación de innovación tecnológica se han constituido en factores clave 

para el crecimiento económico y el desarrollo productivo, se requiere de un 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 22 

sistema de educación terciaria pertinente y equitativo, que alcance a 

segmentos cada vez más amplios de la población para así superar 

problemas de desempleo o de subempleo por razones de baja 

empleabilidad. 

4.2.6.1 Tasa neta de matrícula en educación básica 

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, expresado como porcentaje del total de la población del grupo de 

edad respectivo.  

 

Donde: 

  Tasa de asistencia educación básica 

 Población en edad de educación básica que asiste a un establecimiento 
educativo 

  Población en edad de educación básica 

La enseñanza básica, se aprobó en la última constitución y comprende 10 

años de educación. Equivale al nivel jardín de infantes, primario y los tres 

primeros años de educación secundaria del anterior sistema, Por ello, la 

población de referencia para esta medida son los niños/as de 5 a 16 años.  

4.2.6.2 Tasa neta de matrícula en bachillerato 

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, expresado como porcentaje del total de la población del grupo de 

edad respectivo.  

 

 
Donde: 

   Tasa neta de matrícula en bachillerato 

  
Población matriculada en bachillerato de 15 a 17 años 

  Población total de 15 a 17 años 
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La enseñanza media o bachillerato, se aprobó en la última Constitución y 

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.   

Este indicador da cuenta de la expansión de la asistencia en 

establecimientos de enseñanza en cada uno de los niveles del sistema 

educativo entre la población que, según su edad, debería asistir a cada nivel. 

Si bien no es una medida de la calidad de la educación, permite, de manera 

indirecta, detectar problemas del sistema si se la relaciona con la tasa bruta 

de matrícula. La diferencia entre las tasas neta y bruta de asistencia permite 

estimar la cantidad de alumnos/as del nivel que son repetidores o tienen una 

edad mayor a la reglamentaria. Mientras mayor es la diferencia entre las dos 

tasas, más graves son los problemas de repetición escolar o alumnos/as con 

edades no correspondientes a las establecidas. 

4.2.6.3 Completar sexto grado a tiempo 

Número de personas entre 12 y 14 años y más que han completó el sexto 

grado, expresado como porcentaje del total de personas de ese grupo de 

edad. Mide la proporción de personas que aprobaron el 6to grado de año  

lectivo y el plan o programa de estudios requeridos oficialmente para 

completar el nivel de enseñanza básico 

 

 

Donde: 
 Porcentaje de personas que terminaron educación primaria (o 

séptimo de básica) a tiempo (12 – 14 años) 
 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) 

4.2.7 INDICADORES DE SALUD 

La posibilidad de que gobiernos y organizaciones dispongan de datos 

actualizados y accesibles sobre la situación de la salud en sus sociedades 
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permite una optimización de los recursos y una adecuación de las decisiones 

que se toman en la materia. Además, un conocimiento más profundo de 

ciertas enfermedades ofrece la posibilidad de luchar mejor contra ellas. 

En este sentido se sabe, que la situación sanitaria general en nuestro país 

ha mejorado en forma sostenida durante los últimos decenios, sin embargo, 

estas mejoras no han sido uniformes para todos los grupos sociales ni para 

todas las regiones. Así, dado que la estadística nacional, no responde 

muchas veces a las particularidades locales, resulta importante relevar 

evidencia sobre el estado y tendencias de la situación de salud de la 

población local a partir de indicadores. 

En ese sentido, los mismos son instrumentos de evaluación que pueden 

determinar directa o indirectamente modificaciones de una realidad, dando 

así una idea del estado de situación de una condición asociada con la salud. 

Algunos indicadores pueden ser sensibles a más de una situación o 

fenómeno. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es indicador del estado 

de salud de la población sensible también para evaluar el bienestar global de 

una población. 

Sin embargo, puede no ser específico respecto de ninguna medida sanitaria 

determinada porque la reducción de la tasa puede ser consecuencia de 

numerosos factores relacionados con el desarrollo social y económico. Los 

indicadores de salud y relacionados con la salud, con frecuencia utilizados 

en diversas combinaciones, se emplean en particular para evaluar la eficacia 

y los efectos de diferentes intervenciones. 

4.2.7.1 Porcentaje de personas con seguro de salud publico 

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. 
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Donde: 

  Población cubierta por el seguro social 
 Número de personas cubiertas por el seguir social en el año t 

  
Población total en el año t

  

El derecho a la seguridad social es una de las principales garantías 

establecidas en las declaraciones de derechos humanos y en el pacto de 

derechos económicos y sociales. Este derecho es aplicable a cualquier 

persona independientemente de su condición social, laboral, étnica, sexual o 

de cualquier otra índole. De ahí la importancia de conocer qué proporción de 

la población del país goza, directa o indirectamente, de los beneficios de la 

seguridad social. 

4.2.7.2 Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

La duración promedio de cualquier lactancia materna mide el total en meses 

que el niño lactó del pecho, sin tomar en cuenta otros alimentos. La lactancia 

completa mide el número en meses de la lactancia materna junto con otros 

líquidos pero sin el uso de otras leches. La lactancia materna exclusiva mide 

el número de meses de lactancia sin el uso de otras leches ni otros 

alimentos. 

 

Donde: 

  Tiempo promedio de lactancia materna exclusiva 

 Sumatoria de los meses de lactancia a los niños menores de cinco 

años 
  Número de niños menores de cinco años 

4.2.7.3 Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

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. 

 

Donde: 
  Tasa de desnutrición crónica 
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 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 

 

La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales 

sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y 

su edad. 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. 

4.2.7.4 Porcentaje de cobertura de parto institucional publico 

Número de mujeres asistidas durante su parto por personas tituladas o 

diplomadas en la salud (médicos, enfermeras, obstetrices o auxiliares de 

enfermería), expresado como porcentaje del número total de mujeres en 

edad fértil. Se refiere al último parto de las mujeres en edad fértil (entre 15 y 

49 años cumplidos) que tuvieron uno o más hijos en el transcurso de los 5 

años anteriores a la medición.  

 

Donde: 
  Porcentaje de partos en instituciones de salud públicas (MSP, IESS) 
 : Número de partos asistidos en una institución publica 

  Total de partos del período 

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

Número de adolescentes que se encuentran embarazadas, expresado como 

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

considera entre los 10 y 19 años de edad, el SIISE, dependiendo de las 

bases de datos incorpora medidas, sobre todo relacionadas con la edad 

disponible. En el caso de la ECV, se refiere a las adolescentes de 15 a 19 

años.  

 

Donde: 
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  Edad promedio de las mujeres, según nacimiento de su primer hijo

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

 

4.2.8 INDICADORES DE  EMPLEO Y POBREZA 

Según Amartya Sen (1985) algunos de los aspectos que componen el 

bienestar son: llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar 

de un nivel de vida decente, la libertad política, el respeto de los derechos 

humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien 

remunerado y la participación en la vida comunitaria. No obstante, dada la 

dificultad de medir algunos de sus elementos constituyentes, en esta área 

temática la propuesta es restringirse solo a los aspectos cuantificables y 

materiales del bienestar, que son aquellos relacionados con los conceptos 

de “nivel o estándar de vida” y “carencia de recursos”. 

En este marco, se entiende que la medición de la pobreza puede hacerse 

desde dos perspectivas con derivaciones sin dudas diferentes: por un lado 

se mide como falta de ingresos lo que deriva en la falta de posibilidades para 

desarrollar plenamente la capacidad de las personas, en tal sentido se 

clasifica como “pobre” a una persona cuando el ingreso por habitante de su 

hogar es inferior al valor de una “línea de pobreza” o monto mínimo 

necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. 

O bien, se mide la pobreza a través de las necesidades básicas 

insatisfechas2 (NBI), lo que implica considerar un conjunto de necesidades 

básicas que deben cubrirse, relacionadas con las condiciones de la vivienda, 

la asistencia escolar y las posibilidades económicas de subsistencia. En tal 

sentido, un hogar, para ser considerado NBI, debe tener inconvenientes en 

alguna de esas necesidades. 

                                                           

2
 Aclaramos además que este indicador se estima en los hogares y a partir de allí tenemos 

la cantidad de población sujeta a tales carencias. 
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4.2.8.1 Coeficiente de GINI de consumo 

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

desigualdad en la distribución del consumo per cápita de los hogares, que 

varía entre 0 y 1. Muestra mayor desigualdad mientras se aproxima más a 1 

y corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución totalmente 

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

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

para el área total bajo la recta mencionada. 

 

Donde:  
 Indexa a las personas o grupos de personas 
  Es el número de personas o estratos de ingreso,  

  Indica el ingreso medio  

 El ingreso de la persona o estrato i 
Para los cálculos en decilesN=10 e i=1 para el decil más pobre 

 

La interpretación de la serie cronológica del coeficiente debe tener en cuenta 

que los cambios en el coeficiente no detectan en qué estratos de la 

población se produce el incremento o la disminución de la concentración del 

consumo. Por ejemplo, un incremento en el coeficiente puede deberse a una 

transferencia de recursos de sectores de ingresos bajos a sectores de 

ingresos medios o de estos últimos a sectores de ingresos altos. En general, 

el coeficiente mide la concentración del consumo y sus cambios, pero no 

permite identificar a quienes benefician o perjudican esos cambios; por ello 

es importante analizar la distribución del consumo según deciles. 

4.2.8.2 Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 

discapacidad 

Para estimular una inclusión en la sociedad de este grupo, se debe 

garantizar la accesibilidad a un empleo formal, a la seguridad social, a la 

educación, al medio físico, lo que implica suprimir barreras histórico-

estructurales, actitudinales, urbanísticas, arquitectónicas y del transporte, 

reconociendo las claras necesidades que tiene este colectivo de participar 

dentro de la ciudadanía social. La accesibilidad al trabajo aparece como uno 
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de los mecanismos integradores más eficaces por ser considerado como de 

los más necesarios para la independencia de las personas con 

discapacidad. Un trabajo formal brinda acceso a la seguridad social, al 

crédito necesario para obtener vivienda; brinda un mayor estatus ante 

familiares y la sociedad. 

 

Donde: 

  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

 

4.2.8.3 Índice de concentración de crédito publico 

Número de hogares que declaran recibir crédito público expresado como 

porcentaje del total de hogares declarados que reciben crédito. El Crédito 

busca mejorar los niveles de vida de los beneficiarios, está orientado a 

dinamizar la economía de los grupos vulnerables del país, mediante la 

incorporación de la población en extrema pobreza a procesos productivos 

sustentables de naturaleza micro empresarial, que genere autoempleo y 

posibilite el incremento paulatino de ingresos a la familia. 

4.2.8.4 Pobreza por NBI en frontera (urbano – rural) 

Número de personas que viven en condiciones de "pobreza", expresados 

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

considera "pobre" a una persona si pertenece a un hogar que presenta 

carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas 

incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo.  

Desde la perspectiva de los aspectos observables de la pobreza, los 

métodos principales de medición son dos.  

 El método indirecto (o método del ingreso o consumo): mide el nivel 

de vida a partir de los ingresos o consumo de las personas u hogares. 

Parte de la estimación de una línea de pobreza, definida como el 

costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que satisfaga las 
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necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y 

salud).  

 El método directo (o método de las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) o de los indicadores sociales): Utilizado en el presente 

indicador, define a un hogar como pobre cuando adolece de carencias 

graves en el acceso a educación, salud, nutrición,  vivienda, servicios 

urbanos y oportunidades de empleo. 

4.2.8.5 Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

Número de personas entre 16 y 29 años que están desocupadas, expresado 

como porcentaje del total de la población económicamente activa (PEA) de 

ese grupo de edad en un determinado año.  

 

 

Donde: 

  Tasa de desempleo de jóvenes de 16 a 29 años 

  Población joven (16-29 años) desocupada 

  Número de personas jóvenes de 16 – 29 años 

 

La tasa de desempleo mide la proporción de la población en edad de 

trabajar que desea participar activamente en el mercado laboral, está 

buscando trabajo y no logra ubicarse en un puesto de trabajo. La oferta 

laboral o  PEA  comprende a las personas (i) que trabajan (ocupados) y que 

(ii) no tienen pero desean o buscan trabajo (desocupados). Este indicador se 

refiere a estas últimas y es una medida de la incapacidad de una economía 

para generar los puestos de trabajo que requiere una sociedad, necesarios 

para alcanzar niveles de pleno empleo. 

 

4.2.8.6 Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 

beneficio profesional 

La creciente demanda de capacitación, a nivel interno, del servicio público, 

nacional e internacional, configura la imperiosa necesidad de desarrollar 

sistemáticamente la capacitación continua en las modalidades presencial y a 
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distancia. La capacitación debe potenciar las competencias de los servidores 

del organismo de control, para garantizar un nivel elevado en el ejercicio de 

las atribuciones constitucionales. 

 

Donde: 

 Porcentaje de empleados públicos que recibieron capacitación en los 
últimos seis mese 

  Empleados públicos (37 administración pública y defensa) que recibieron 
capacitación 

  Total empleados públicos 

4.2.9 INDICADORES DE VIVIENDA Y HOGAR 

Para que una vivienda cumpla con un nivel mínimo de habitabilidad, debe 

ofrecer a las personas protección contra diversos factores ambientales -

aislamiento del medio natural-, privacidad y comodidad para llevar a cabo 

ciertas actividades biológicas y sociales -aislamiento del medio social-, y no 

generar sentimientos de privación relativa en sus habitantes (CEPAL / 

PNUD, 1989). De estas tres funciones, sólo para las dos primeras se puede 

aproximar su medición a través de la información censal. 

Para evaluar la capacidad de la vivienda de aislar a los individuos del medio 

natural, los indicadores usualmente utilizados son el tipo de vivienda y los 

materiales de construcción de la misma. El grado de detalle con que se 

utilice estos indicadores dependerá de cada censo en particular, ya que 

éstos pueden contener o no distintas variedades de tipos de vivienda, o una 

especificación de los materiales predominantes en piso, paredes y techo, o 

de su estado de conservación. Asimismo, su aplicabilidad dependerá de las 

características de la población bajo análisis. Por ejemplo, en la elaboración 

del Mapa de Pobreza para Ecuador (CEPAL / PNUD, 1989), el tipo de 

vivienda no resultó ser un indicador adecuado de NBI, ya que no permitía 

distinguir correctamente distintas situaciones de carencia. En este caso, la 

condición de privación se determinó en función de una combinación de 

materiales en pisos y paredes. 
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Para dar cuenta de la capacidad de aislamiento del medio social que 

proporciona una vivienda, se suele utilizar como indicador la condición de 

hacinamiento que ésta presenta; es decir, el número de personas por cuarto 

disponible. Entre los problemas que conlleva una densidad de ocupación 

muy alta se puede destacar daños a la salud -generalmente causados por la 

insalubridad y una alta incidencia de promiscuidad. El cálculo de este 

indicador requiere decidir previamente cuáles tipos de “cuartos” se tomará 

en cuenta (por ejemplo, sólo habitaciones para dormir o también la sala u 

otros espacios disponibles) según se considere más apropiado en cada caso 

específico. 

Debido a que el tamaño del hogar y el número de cuartos son variables 

relativamente acotadas, la definición del umbral crítico para el indicador de 

hacinamiento puede afectar fuertemente los resultados. Por ejemplo, de 

acuerdo con el tamaño promedio de los hogares en muchos países de 

América Latina, un nivel crítico de dos o más personas por cuarto implicaría 

que casi toda la población se encuentra en situación de carencia; al 

aumentar ligeramente el umbral, el número de hogares hacinados se 

reduciría drásticamente. Esta característica merece especial atención, ya 

que el resultado de una medición de pobreza efectuada bajo el método NBI 

es extremadamente sensible a pequeños cambios en el indicador de 

hacinamiento. En general, se observa que la mayoría de las aplicaciones del 

método NBI en la región utiliza un umbral crítico de más de tres personas 

por cuarto. 

La “calidad de la vivienda” parece ser uno de los aspectos donde mejor se 

aprovecha la información contenida en los censos, por lo que no sería 

necesario incorporar en la construcción de estos indicadores otras variables 

censales disponibles. Más bien, el perfeccionamiento de los indicadores 

requeriría de un trabajo en el diseño de la misma fuente de información para 

generar categorías más discriminantes, sobre todo en lo que se refiere a 

tipos de vivienda y materiales de construcción de la misma. En algunos 

casos, esto no sólo permite que los indicadores produzcan una 
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caracterización más precisa de las necesidades habitacionales de los 

hogares, sino que se logre una mayor representatividad de los mismos. 

4.2.9.1 Propiedad de vivienda 

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

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

totalmente pagadas, independientemente del miembro del hogar que es 

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

 

Donde: 
 :  Porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 

  Número de hogares que habitan en viviendas propias 

  Total de hogares 

 

La vivienda significa mucho más que protección contra el clima y los 

elementos externos. Es fundamental para el desarrollo de las capacidades 

individuales y los vínculos familiares. Puede ser fuente de seguridad y 

estabilidad de los hogares, especialmente para la población urbana en 

situaciones de pobreza. Es además frecuentemente un lugar de trabajo. En 

este sentido, si bien no es en sí misma suficiente para garantizar 

condiciones de habitación digna, la propiedad de la vivienda tiende a ser una 

aspiración generalizada y altamente valorada. 

La propiedad de la vivienda evita la inseguridad de otras formas de tenencia 

(alquiler, préstamo, etc.). Pero no debe ser asociada con condiciones 

socioeconómicas. Muchos hogares pobres son dueños de viviendas 

inadecuadas o de lotes de terreno con construcciones provisionales. 

4.2.9.2 Porcentaje Hogares con acceso a internet. 

Mide el número de hogares con servicio de internet, expresada como 

porcentaje del total de hogares existentes. 

 

Donde: 
  Hogares con servicio de internet 
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  Número de hogares con servicio de internet 

 :  Total de hogares. 

 

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

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

fundamental de uso doméstico hasta empresarial. Hoy en día el mundo de 

los negocios, educación, cultura, entretenimiento, etc. han utilizado el 

servicio de Internet como un instrumento para llegar a todas aquellas 

personas que de una u otra forma no tienen acceso presencial a 

determinados sucesos. 

4.2.9.3 Porcentaje Hogares con acceso a teléfono fijo. 

Mide el número de hogares con servicio de teléfono convencional, 

expresada como porcentaje del total de hogares existentes. 

 

Donde: 
  Hogares con servicio de teléfono convencional 

  Número de hogares con servicio de teléfono convencional 

  Total de hogares 

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 será 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 indicador mide el acceso que 

tiene la población a la telefonía en general. Si bien los servicios de 

comunicación del país se encuentran en un proceso de ampliación y cambio 

institucional, las fuentes utilizadas se refieren prácticamente al servicio 

público estatal. 

4.2.9.4 Hogares que viven en hacinamiento. 

Número de personas que viven en condiciones de hacinamiento, 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. Se define como 
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dormitorio a los cuartos o espacios dedicados sólo para dormir; no se incluye 

otros espacios disponibles para habitar (como salones, comedor, cuartos de 

uso múltiple, etc.) que pueden dedicarse ocasional o parcialmente para 

dormir, más como las cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios 

destinados a fines profesionales o negocios.  

 

Donde: 
  Porcentaje de hogares con hacinamiento 
  Número de hogares con más de tres personas por cuarto utilizado para 

dormir 
  Total de hogares 

Una medida de calidad y adecuación de la vivienda es la disponibilidad de 

espacio en función del número de miembros. Una manera óptima de medir 

este espacio sería mediante el número de metros cuadrados de construcción 

por persona. Sin embargo, las fuentes disponibles no cuentan con esta 

información. Una medida alternativa es la relación del número de personas 

por dormitorio disponible y un parámetro máximo aceptable. Este parámetro 

será, en cierto sentido, arbitrario ya que, por un lado, no existen normas 

internacionales claras para determinar la existencia de hacinamiento y, por 

otro, en el país se observan diferentes patrones culturales o sociales muy 

disímiles en torno al uso del espacio de habitación. 

4.2.9.5 Viviendas con acceso a servicios de saneamiento (agua 

potable, alcantarillado y desechos sólidos) 

Número de viviendas que tienen abastecimiento de agua entubada por red 

pública dentro de la vivienda, cuentan con medios de eliminación de 

excretas conectados a la red pública de alcantarillado y disponen de medios 

de eliminación de basura. 

 

Donde: 
  Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento  

  Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

  Total de Viviendas 
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Las condiciones de vivienda y la disponibilidad de servicios de saneamientos 

definen, en gran medida, la forma de vida de la población. Este indicador 

mide el acceso a los servicios de saneamiento básicos, en particular 

aquellos que influyen sobre la satisfacción de otras necesidades como salud 

y educación. Caracteriza a las viviendas u hogares que cuentan con los 

siguientes servicios: (i) agua corriente en la vivienda abastecida por red 

pública, (ii) conexión a la red pública de alcantarillado y (iii) medios de 

eliminación de basura. Debe, observarse, sin embargo, que no mide la 

calidad de esos servicios. 

4.2.9.6 Porcentaje de Hogares que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas 

El acceso a la vivienda es una necesidad básica que debe guardar 

condiciones aceptables, en cuanto a la habitabilidad, la privacidad y el 

confort mínimo en los cuales los miembros del hogar pueden desarrollar sus 

actividades individuales y sociales sin privaciones. 

 

Donde: 
  Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas 
  Número de hogares que habitan en viviendas cuyo material predominante 

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

  Número total de hogares.

  

En este considerando, una vivienda tiene características físicas inadecuadas 

cuando se trata de viviendas improvisadas, viviendas con paredes de estera, 

viviendas con paredes interiores de quincha, piedra con barro, madera u otro 

material y además, en cualquiera de los casos tengan pisos de tierra. 

4.2.9.7 Cobertura de saneamiento 

Las condiciones de vivienda y la disponibilidad de servicios de saneamientos 

definen, en gran medida, la forma de vida de la población. Este indicador 
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mide el acceso a los servicios de saneamiento básicos, en particular 

aquellos que influyen sobre la satisfacción de otras necesidades como salud 

y educación. Caracteriza a las viviendas u hogares que cuentan con los 

siguientes servicios: (i) agua corriente en la vivienda abastecida por red 

pública, (ii) conexión a la red pública de alcantarillado y (iii) medios de 

eliminación de basura. Debe, observarse, sin embargo, que no mide la 

calidad de esos servicios. 

 

Donde: 
  Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento  

  Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 

  Total de Viviendas 
 

4.2.9.8 Porcentaje de hogares con acceso a electricidad 

La disponibilidad de electricidad es uno de los elementos de la calidad de la 

vivienda. En el país, la disponibilidad de este servicio se ha extendido 

notoriamente, especialmente en las zonas rurales; sin embargo, aún se 

observan diferencias geográficas y residenciales importantes. 

 

 

Donde: 
 Porcentaje de viviendas cubiertas por la red de empresa eléctrica de 

servicio publico 
 Número de viviendas ocupadas con personas presentes cubiertas por la red 

de empresa eléctrica de servicio publico 
 :  Número total de viviendas particulares 

4.2.9.9 Viviendas con acceso a agua entubada por red pública dentro 

de la vivienda 

Se refiere tanto al sistema (tubería) como al medio de abastecimiento (red 

pública). La red pública se refiere a los sistemas de captación y conducción 

del agua hacia las viviendas; pueden o no incluir procesos de tratamiento del 

agua. La medida excluye los casos de viviendas que cuentan con agua por 

tubería pero fuera de la vivienda (en el edificio, lote o terreno o en grifos 
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comunales), más como los casos de viviendas que cuentan con tubería pero 

que no se abastecen de la red pública (sino de, por ejemplo, carro repartidor, 

pozos, etc.). 

 

Donde: 
 Porcentaje de viviendas cuyo abastecimiento de agua es por tubería al 

interior de la vivienda 
: Número de viviendas ocupadas por personas cuyo abastecimiento de agua 

es por tubería al interior de la vivienda 
  Número total de viviendas particulares   

4.2.9.10 Porcentaje de hogares que tienen computador 

Número de hogares que disponen de computadora(s), expresados como 

porcentaje del total de hogares. No distingue la calidad, tiempo de vida o 

tecnología de los aparatos. 

 

Donde: 
  Hogares que tienen computador 
  Número de hogares que tienen computador 

  Total de hogares 

 

4.3 DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Existen al menos tres razones que justifican el análisis de la problemática 

distributiva, la primera proviene de la mera curiosidad científica: la pobreza y 

la desigualdad son fenómenos socioeconómicos que resulta interesante 

medir y explicar. El segundo motivo por el cual estudiar pobreza y 

desigualdad radica en las potenciales consecuencias de estos fenómenos 

sobre otras variables sociales y económicas. Por ejemplo, se argumenta que 

la forma de la distribución del ingreso tiene efectos sobre la asignación de 

recursos y la inversión en capital físico y humano, y por ende sobre la tasa 

de crecimiento de la economía. Aun cuando la pobreza y la desigualdad no 

sean considerados temas interesantes per se, se justificaría su estudio 
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riguroso si, como muchos afirman, tienen consecuencias significativas sobre 

otras variables relevantes. (Gasparini Leonardo, 2009) 

La tercera razón, seguramente la principal, es que las personas en todas las 

sociedades del mundo suelen tener preferencias que implican el disgusto por 

situaciones de pobreza, desigualdad de oportunidades, y exageradas 

diferencias de ingreso y riqueza. Si la pobreza y la desigualdad son 

considerados problemas sociales, resulta obvia la relevancia por medir y 

explicar estos fenómenos. 

La consideración de la pobreza como un mal social es casi universal. El 

propio Adam Smith, defensor del laissez-faire, sostiene que “ninguna 

sociedad puede ser próspera y feliz cuando la mayor parte de los miembros 

de su población son pobres y miserables” (Smith, 1776). Con la posible 

excepción de grupos libertarios, la mayor parte de la población justifica 

acciones, ya sean públicas o privadas, para aliviar las situaciones de 

pobreza material extrema. Las Naciones Unidas, en su famosa declaración 

de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), proponen como meta número 

uno la reducción de la pobreza en cada país a la mitad. 

La desigualdad es, junto con la pobreza, la característica más estudiada de 

la distribución del bienestar. La vasta literatura sobre desigualdad incluye 

discusiones filosóficas sobre el concepto de equidad, numerosas propuestas 

técnicas sobre medición, y un arduo debate sobre la relevancia social del 

problema y los instrumentos para aliviarlo. 

4.3.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

En los años 70, estimulados por los trabajos de Rawls y de Robert Nozick 

(1974), los científicos y filósofos políticos comenzaron a considerar la 

equidad de los procesos, y cómo los resultados finales están determinados 

tanto por las oportunidades de las que goza una persona, como por lo que 

esa persona hace con ellas. 
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John Rawls (1971) enfatizó sobre la libertad. Su primer principio básico de 

justicia exigía “la más amplia libertad para cada uno, consistente con una 

libertad similar para los demás”. Su segundo principio postulaba que los 

“bienes primarios”, que brindan las oportunidades básicas, debían estar 

disponibles para todos los miembros de la sociedad. Bajo este difference 

principle, Rawls propuso que la asignación óptima de los bienes primarios 

sería aquella que maximizara la parte correspondiente al grupo menos 

privilegiado. 

Siguiendo a Rawls, Ronald Dworkin (1981) equiparó la equidad con la 

igualdad de recursos, antes que de los resultados. Richard Arneson (1989) 

habló en términos de igualdad de oportunidades para el bienestar, antes que 

hablar del bienestar en sí mismo. Aunque entre estos autores existen 

detalles y matices que los diferencian, el hilo común a todos fue la 

redefinición de lo que Gerry Cohen (1989) llama “the currency of egalitarian 

justice”: a la mayoría de los autores les parecía que la justicia necesitaba de 

la equidad de algo pero, dado el papel de la responsabilidad individual, 

estaba claro que no se trataba simplemente de la equidad de resultados. 

Los economistas no se quedaron atrás. En la Conferencia de Tanner en la 

Universidad de Stanford, en 1979, Amartya Sen hizo su famosa pregunta: 

“¿Igualdad de qué?” (Sen y Hawthorne, 1985). Asumió como cosa hecha 

que las teorías más recientes de la justicia asociaban la equidad con la 

distribución equitativa de algo. Pero no resultaba obvio que debía ser ese 

algo. En la medida que los “resultados finales”, como la utilidad o 

satisfacción, e incluso los resultados intermedios, como el ingreso, la riqueza 

o la educación, dependan de preferencias de las personas mismas, parece 

justo tomar a éstas como responsables por una parte de las diferencias 

finales en los logros alcanzados, mientras esos resultados proviniesen de 

dichas decisiones. Sen definió las “capacidades” de una persona como el 

conjunto de posibles “funcionamientos” de los que él o ella pudiesen 

disfrutar, y argumentó que se debía enfocar la atención en la distribución de 

esas capacidades. 
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Una definición útil para esta discusión es la de Roemer (1998). Roemer 

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. La igualdad de oportunidades nivela el terreno de juego y 

todos tienen, en principio, el potencial de alcanzar los resultados de su 

elección. 

4.3.2 CONCEPCIÓN DE DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

El concepto de desigualdad esté estrechamente relacionado con el de 

inequidad. La preocupación por la desigualdad socioeconómica entre 

personas proviene de presumir que es consecuencia o reflejo de alguna 

situación injusta, éticamente cuestionable, y en consecuencia merecedora 

de alguna acción reparadora. En la realidad, no siempre éste es el caso: 

algunas diferencias en los resultados económicos alcanzados por las 

personas provienen de diferencias en el esfuerzo o el talento, y por ende 

esas desigualdades no son consideradas inequitativas. La búsqueda de la 

equidad puede implicar costos en términos de eficiencia. Es común 

argumentar sobre el “trade off” entre eficiencia económica y equidad 

distributiva a la hora de evaluar políticas. 

Un instrumento central en el análisis de la desigualdad es el de las 

descomposiciones. Descomponer un índice de desigualdad permite evaluar 

cuánto de la desigualdad es producto de diferencias entre grupos y cuánto 

es el resultado de diferencias al interior de cada grupo. 

Etimológicamente, los términos equidad e igualdad son también casi 

equivalentes. Equidad deriva del latino aequitas3, que es antónimo en esa 

                                                           

3
 Aequitas era en la mitología romana la diosa del comercio justo y de los comerciantes 

honestos. 
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lengua de iniquitas, nombre formado sobre el adjetivo iniquus que significa 

desigual4. 

Pese a esta raíz semejante, y a un uso coloquial a menudo intercambiable, 

los términos equidad e igualdad son conceptualmente muy diferentes. 

Igualdad es un término descriptivo: que el ingreso de la persona A sea igual 

o no al ingreso de la persona B es un hecho de la realidad, factible de 

comprobar sin involucrar ningún juicio de valor. En contraste, equidad es un 

concepto normativo. Para evaluar a una situación desigual como justa o 

injusta es necesario tomar una posición ética que, o bien desestime las 

diferencias como aceptables o justificadas, o las considere moralmente 

cuestionables. En síntesis, mientras que igualdad es un concepto 

descriptivo, equidad es normativo, puntualizada esta importante diferencia 

en la categoría de cada concepto, debe reconocerse que se trata de 

términos estrechamente relacionados.  

A riesgo de sobre simplificar la discusión, es posible distinguir dos grandes 

corrientes: la primera concibe a la equidad como igualdad de resultados, y la 

segunda como igualdad de oportunidades. (Barros Paes Ricardo F. F., 2008) 

4.3.2.1 Marco conceptual 

El debate en torno al papel de las políticas públicas para reducir la 

desigualdad requiere de una mejor comprensión de las fuentes de 

desigualdad. El Gráfico 4.1 ilustra las ideas básicas que sostienen la 

discusión de la desigualdad de oportunidades, que ayudarán a orientar el 

análisis.  

La desigualdad general de resultados, en el recuadro más alto, representa la 

desigualdad observada en resultados como los ingresos por trabajo, 

consumo per cápita de los hogares, alcances educativos, prevalencia de 

salud o cualquier otro resultado social de interés. La desigualdad de 

                                                           

4
 Usaremos el término más moderno inequidad, en lugar del también correcto iniquidad, 

para aludir al negativo de equidad. 
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resultados surge de dos fuentes principales. La primera es la desigualdad 

asociada con las diferencias de las circunstancias por las que la persona no 

puede ser considerada responsable y que conducen a la gente a enfrentar 

diferentes conjuntos de oportunidades: raza, género, la familia y el grupo 

socioeconómico en el que nacieron, el lugar de nacimiento, así como 

cualquier característica mental o física heredada. Mientras que estas 

circunstancias predeterminadas afecten el resultado de interés y exista un 

acuerdo social que ellas no deberían afectarlo, a través de cualquier 

mecanismo, las diferencias generadas serán atribuibles a la desigualdad de 

oportunidades, representadas en el recuadro de la derecha. 

Gráfico 4.1: DESCOMPOSICIÓN DE LA DESIGUALDAD DE RESULTADOS 

 

Fuente: Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe. Barros R. 
y otros. (pág. 50)  

 

El resto de la desigualdad de resultado refleja diferencias en ciertas 

variables que están, al menos hasta cierto punto, bajo el control de la 

persona. Esto incluye el lugar que las personas escogen para trabajar y vivir, 
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con quién eligen casarse o cohabitar, cuántos hijos deciden tener, etc. Estos 

factores podrían haber sido diferentes si la persona hubiese tomado un 

camino diferente; personas con idénticas opciones llegan a diferentes 

resultados, y resulta razonable tenerlos por responsables de las opciones 

que decidieron tomar. Ese componente de desigualdad aparece en el 

recuadro de la izquierda. Algunas veces está descrito como desigualdad 

generada por el esfuerzo y las decisiones. Debido a que también incluye las 

diferencias causadas por los shocks aleatorios post-natales (“la suerte”), 

preferiblemente se le llama “desigualdad residual”. 

4.3.2.2 Por qué es importante medir la desigualdad de oportunidades 

Si las personas no estuvieran interesadas por la desigualdad en la sociedad, 

el estudio de esta característica distributiva perdería gran parte de su 

motivación. Podríamos seguir estudiando la desigualdad por curiosidad 

científica, o por sus potenciales efectos sobre otras variables económicas, 

pero no por razones normativas. Sin embargo, existen corrientes de 

pensamiento que no ven en la desigualdad económica nada objetable, y más 

aún, la consideran un elemento esencial para incentivar a las personas al 

esfuerzo y el progreso, a continuación presentamos una lista de argumentos 

que desestiman la preocupación por la desigualdad, junto con los 

respectivos contraargumentos. (Gasparini Leonardo, 2009) 

Desigualdad elegida o aceptable. Ciertos resultados desiguales pueden ser 

consecuencia de elecciones libres o de diferencias en talentos. Si una 

persona se esfuerza más que otra, elige libremente un trabajo mejor pago, o 

es más talentosa, no parece injusto que obtenga un premio económico 

mayor. 

El argumento frente a este cuestionamiento es que el proceso generador de 

resultados puede ser considerado injusto. Puede parecernos éticamente 

cuestionable una situación en la que las personas con preferencias o 

capacidades hacia los negocios terminen con ingresos mucho más altos que 

personas con inclinaciones o talentos hacia las ciencias básicas o las artes, 
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aun en el caso que reconozcamos que la productividad social de éstas sea 

menor. 

Desigualdad eficiente. La desigualdad de resultados es un poderoso 

incentivo para esforzarse y progresar. Welch (1999) en un provocativo 

artículo en el American Economic Review titulado “En defensa de la 

desigualdad” recuerda que la desigualdad salarial genera incentivos a 

invertir en capital humano, por lo que constituye una condición esencial para 

el progreso. Las regulaciones que reducen la dispersión salarial suelen tener 

consecuencias negativas sobre la eficiencia. De hecho, una de las críticas 

centrales al socialismo, y una de las causas más verosímiles sobre su 

fracaso en la práctica, es la incapacidad para generar incentivos al esfuerzo 

y la innovación de estructuras de remuneraciones muy uniformes. 

Contraargumento: Preocuparse por la desigualdad no significa desconocer 

los posibles trade-offs con la eficiencia económica, ni los costos de perseguir 

la igualdad de remuneraciones5 . La preocupación por la desigualdad es 

normativa y no es invalidada por reconocer sus posibles costos en otras 

dimensiones. 

Igualdad como objetivo intermedio. Kaplow (2002) remarca lo irrelevante de 

medir y monitorear la desigualdad, que es apenas un componente del 

bienestar agregado de una sociedad. Cambios paretianos en el que al 

menos alguien progresa y nadie retrocede pueden ser rechazados por quien 

se preocupa exclusivamente por la desigualdad. 

Contraargumento: Quienes estudian desigualdad son perfectamente 

conscientes de este punto y reconocen que el objetivo último de una 

sociedad es maximizar el bienestar general y no reducir la desigualdad, y en 

ese sentido seguramente aprueban cambios paretianos desigualadores, si 

hay preferencias por la equidad, el bienestar social depende de cómo está 

                                                           

5
 Existen varios argumentos y evidencia empírica que sugieren que distribuciones más 

igualitarias permiten una mejor eficiencia y un mayor crecimiento. 
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distribuido el ingreso, por lo que medir desigualdad es ciertamente relevante, 

de la misma forma que es relevante medir el ingreso medio de una población 

(o su PIB per cápita) aunque su maximización no sea el objetivo social último 

en un marco de aversión por la desigualdad. 

Desigualdad y envidia. Existen argumentos que desestiman las preferencias 

por la igualdad por considerarlas provenientes principalmente de la envidia, 

un sentimiento éticamente criticable (Feldstein, 1998). Instrumentar políticas 

destinadas a satisfacer preferencias provenientes de la envidia no parece 

adecuado. 

Contraargumento: Se sostiene que la mayoría de la gente tiene preferencias 

por la equidad que surgen de principios más nobles que la envidia (Le 

Grand, 1995), y que aun en el extremo en el que la preocupación por la 

desigualdad surja de la envidia, su estudio no debe desestimarse ya que es 

parte del parte del comportamiento humano (Milanovic, 2003). Después de 

todo, no se objeta el estudio del crecimiento económico, o su status como 

meta social, por más que éste surja de comportamientos maximizadores 

egoístas. 

4.3.3 ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS (IOH) 

El Índice de Oportunidades Humanas es una medida sintética para la 

desigualdad de oportunidades en los servicios básicos para los niños. El 

índice se inspira en la función de bienestar social propuesta por Sen (1976), 

y sostiene que un proceso de desarrollo en el cual una determinada 

sociedad logra suplir equitativamente las oportunidades básicas, requiere 

garantizar que tantos niños como sea posible tengan acceso a las 

oportunidades básicas, con una meta de universalidad; y requiere distribuir 

de modo creciente las oportunidades básicas disponibles entre los grupos 

más desfavorecidos. El Índice de Oportunidades Humanas reúne en un 

indicador compuesto los dos elementos: i) Cuántas oportunidades están 

disponibles, es decir, la tasa de cobertura de un servicio básico; y ii) Qué tan 

equitativamente están distribuidas estas oportunidades, es decir, si la 
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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 con menos ventajas (por ejemplo, 

niños en una región pobre o cuyos padres son de menores ingresos), 

reducirá aún más la desigualdad de oportunidades, y mejorará más que 

proporcionalmente el índice. (Barros Paes Ricardo F. F., 2008) 

Este estudio define oportunidades básicas como un subgrupo de bienes y 

servicios para niños, como el acceso a la educación, agua potable, o 

vacunaciones, que son primordiales para determinar las oportunidades para 

el avance económico en la vida. Estas o bien ya son alcanzables por la 

sociedad en su conjunto, o podrían serlo en un futuro cercano, dada la 

tecnología disponible. La provisión universal de oportunidades básicas es 

una meta social válida y realista. En el caso de los niños, la mayoría de las 

sociedades generalmente están de acuerdo en la importancia de un conjunto 

de oportunidades básicas, al menos en lo que a intenciones se refiere, y aun 

cuando diferentes sociedades puedan tener diferentes estándares en 

relación a lo que podría ser el conjunto apropiado de oportunidades básicas, 

hay algún consenso general en algunos de ellos, del mismo modo en que 

hay consenso en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

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

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

 Primero, desde un punto de vista empírico, el principio de igualdad de 

oportunidades como “nivelador del terreno de juego” puede ser 

operativizado mediante la medición del acceso de los niños a bienes y 

servicios básicos que son primordiales para su desarrollo pleno. Para los 

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. 
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 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 al 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, independientemente del hecho que estas 

circunstancias como la raza, el género, los ingresos de los padres, la 

educación, o la ubicación urbano - rural significarán importantes 

diferencias en el rumbo de sus vidas. 

El Índice de Oportunidades Humanas es un indicador que puede ser 

utilizado para monitorear el progreso de un país que busca proveer a todos 

los niños un acceso igual a los servicios básicos definidos como 

oportunidades esenciales para el futuro desempeño de sus vidas, Dada la 

complejidad del tema, y por consideraciones metodológicas, es útil 

enfocarnos en un número limitado de oportunidades específicas que podían 

ser medidas y observadas. Asumir una tarea semejante requiere en primer 

lugar operativizar el concepto de la “oportunidad”. Para los propósitos de 

este estudio definimos las oportunidades como aquellas variables que: 

 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. 
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En el caso de los adultos, la endogeneidad hace que sea más difícil 

distinguir las oportunidades. 

4.3.3.1 Metodología para construir el índice de oportunidades 

humanas 

El Índice de Oportunidades Humanas sintetiza en un solo indicador las 

mediciones del nivel absoluto de las oportunidades básicas en una sociedad 

y qué tan equitativamente están distribuidas esas oportunidades. El primer 

componente del índice es la tasa promedio de cobertura para una 

oportunidad básica dada la que puede ser fácilmente determinada utilizando 

datos de encuestas de hogares. El segundo componente, la equidad de la 

distribución de las oportunidades requiere cálculos más complejos. 

Nuestra 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, género, ubicación, educación del padre o la 

madre, etc.), respecto a la tasa promedio de acceso al mismo servicio para 

la población general. Si se aplica consistentemente el principio de igualdad 

de oportunidades, se debería observar una correspondencia exacta entre 

población y distribución de oportunidades. Esto es, si la mitad de la 

población está en el grupo de circunstancia A, 35 por ciento en el grupo B y 

15 por ciento en el grupo C, las oportunidades deberían estar distribuidas 

siguiendo las mismas proporciones. El Índice D abarca desde 0 a 1, y en una 

situación de igualdad de oportunidades perfecta, D será cero. (Gasparini 

Leonardo, 2009) 

El Índice D es un promedio ponderado de las diferencias absolutas de las 

tasas de acceso de grupos específicos  y la tasa promedio de acceso 

general . El Índice D será mayor que cero y capturará el hecho que los 

niños de padres analfabetos que viven en áreas rurales tienen menores 

probabilidades de tener acceso a un determinado servicio que sus 
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contrapartes en las áreas urbanas y con padres alfabetizados. Puede haber 

tantas brechas de probabilidades como posibles combinaciones de 

circunstancias que definen grupos. Por ejemplo, 20 grupos de ingresos, siete 

grupos de tamaños de familia, y si se encuentran o no en una ubicación rural 

o urbana, eso ya genera 280 brechas de probabilidades. Si se agregan las 

características de los padres, y el género del niño, el número total de 

brechas de probabilidad será una cantidad muy grande. Así, el 

procedimiento exacto para calcular los  requiere una especificación 

econométrica. El Índice D puede interpretarse como la fracción de todas las 

oportunidades disponibles que deben ser redistribuidas desde los grupos 

que están en mejores condiciones hacia los grupos en condiciones más 

desfavorables, para alcanzar la igualdad de oportunidades para todos. 

 

El Índice de Oportunidades Humanas (O) incorpora en un solo indicador 

tanto la tasa de acceso general como la medida del Índice D de distribución 

de la oportunidad, descrito arriba. De manera análoga a la función de 

bienestar de Sen, que combina ingreso per cápita con indicadores de 

distribución de ingreso, este índice combina el promedio del acceso a 

oportunidades  con qué tan equitativas están distribuidas esas 

oportunidades (D). El índice propuesto está expresado por: 

 

De manera intuitiva, 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 existentes están asignadas (una 

reducción de D) también mejorará el índice. Así, el índice mejorará si 

aumenta el acceso general promedio a una oportunidad dada, 
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independientemente de cómo esté distribuido el acceso por lo menos alguien 

está 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, y por ello es una 

medición de distribución sensible. 

4.3.3.1.1 Oportunidades básicas para los niños 

Las oportunidades básicas son servicios primordiales para el desarrollo de 

los niños. Son exógenos para los niños, ellos son receptores pasivos y las 

sociedades ven la provisión universal de estos como un objetivo social 

válido. Los ejemplos incluyen el acceso a la educación primaria, la 

educación infantil temprana, vacunaciones, niveles nutricionales mínimos, 

saneamiento, agua, electricidad y partida de nacimiento u otro documento de 

identidad. Las oportunidades básicas son exógenas desde el punto de vista 

del niño en tanto su acceso no es controlado por éste, sino por su familia o 

por la sociedad. La provisión universal de las oportunidades básicas es una 

meta válida y realista, ya que son alcanzables dada la tecnología disponible; 

y si no es alcanzable hoy, para un determinado país, podría serlo en el futuro 

con políticas efectivas. Aun cuando las diferentes sociedades podrían tener 

diferentes estándares en cuanto al conjunto de necesidades básicas, al 

menos en el caso particular de los niños, la mayoría de las sociedades 

concuerdan en un conjunto de oportunidades básicas, al menos a nivel de 

intenciones. Nos enfocamos en la desigualdad y la cobertura de las 

oportunidades básicas para los niños por tres motivos principales: 

Primero, desde un punto de vista empírico, las oportunidades pueden ser 

operativizadas midiendo el acceso de los niños a los bienes y servicios 

básicos que son primordiales para el pleno desarrollo de un niño. Para los 

niños, el acceso define la “oportunidad”, en la medida que no se puede 

esperar de los niños (no así los adultos) que realicen los esfuerzos que se 

requieren para acceder por ellos mismos a estos bienes básicos. 
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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 

significativamente mayor y más exitosa que cuando se hacen intervenciones 

más tarde en la vida. 

Tercero, enfocarse en los niños clarifica el mensaje que identifica 

socialmente la desigualdad de oportunidades como injusta, y ayuda a poner 

la nivelación de las oportunidades en el centro del debate de las políticas. 

Como lo apunta el Informe de Desarrollo Mundial 2006, en el día de su 

nacimiento los niños no pueden ser considerados responsables por sus 

circunstancias familiares, 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. 

Una amplia gama de oportunidades básicas son relevantes para las políticas 

y primordiales para el desarrollo futuro de los niños. 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. En un mundo de igualdad de 

oportunidades todos los niños, cualesquiera sean sus circunstancias, 

deberían tener acceso a una educación básica de calidad. En la práctica 

esta variable se mide computando la probabilidad de haber concluido el 

sexto grado a tiempo entre niños de 12 a 13 años de edad.6  El estudio 

también utiliza la asistencia a la escuela entre los 10 y los 14 años. Esta 

variable mide la tasa bruta de asistencia (es decir, asistencia a la escuela 

                                                           

6
 Un sistema normal de educación formal en América Latina comienza a los seis años, y 

tiene cerca de seis años de escuela primaria y seis años de escuela secundaria. 
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independientemente del grado) para los niños entre las edades de 10 y 14 

años. Así, esto incluye a los niños en la parte alta del ciclo de primaria o en 

la parte baja del ciclo de secundaria (dependiendo del sistema del país). 

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 

selecciona tres condiciones para este estudio: acceso al agua, al 

saneamiento y a la electricidad. El agua y el saneamiento son considerados 

como las principales palancas de la salud pública y deberían ser 

considerados una oportunidad básica para todos los niños. 

Disponer de electricidad también es una oportunidad básica para los niños, 

la electricidad mejora la calidad de la vida en relación a las fuentes 

alternativas de energía para el alumbrado, la cocina y la calefacción, como el 

querosén y la leña. La provisión de electricidad a los hogares permite tener 

mejores condiciones para estudiar en las noches, evitar las muertes 

provocadas por la contaminación de la biomasa que generan las cocinas de 

interior (particularmente entre los niños y las madres), para acceder a las 

informaciones y a programas de la radio y la televisión, y al Internet, para 

liberar el tiempo que los padres invierten en las tareas domésticas y que 

potencialmente podrían invertir en mejorar la crianza de sus hijos, y para 

aumentar la seguridad del hogar y de la comunidad. 

En el caso del agua, el saneamiento y la electricidad, todos los niños entre 0 

y 16 años están incluidos en el cálculo. El indicador para cada una de estas 

oportunidades básicas consiste en el porcentaje de niños entre 0 y 16 años 

que viven en una casa con acceso a servicios públicos. Cada servicio se 

considera separadamente y se utilizan criterios sencillos para identificar en 

las encuestas el acceso de un hogar a cada oportunidad.  

Las circunstancias de un niño están definidas por variables comunes a todas 

las encuestas: (i) género, (ii) área de residencia del niño (urbana o rural), (iii) 

el número de años de escolaridad del jefe de hogar, (iv) el ingreso familiar 

per cápita, (v) si el hogar es monoparental o no, y (vi) la cantidad de 
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hermanos y hermanas entre 0 y 16 años de edad. Estas seis circunstancias 

definidas se utilizan para el análisis del acceso a la educación, al agua, el 

saneamiento y la electricidad. La raza y la etnicidad son extremadamente 

relevantes para analizar el acceso a bienes y servicios básicos. 

4.3.3.1.2 Construcción del índice d 

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

para grupos definidos por características de circunstancia (por ejemplo, 

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

promedio de acceso al mismo servicio para el conjunto de la población. Si se 

aplica consistentemente el principio de igualdad de oportunidades, se 

debería observar una correspondencia exacta entre población y 

distribuciones de oportunidad. Es decir, si la mitad de la población está en el 

grupo de circunstancia A, 35 por ciento en el grupo B y 15 por ciento en el 

grupo C, las oportunidades deberían estar distribuidas en las mismas 

proporciones. El Índice D va de 0 a 1 (0 a 100 en términos porcentuales), y 

en una situación de igualdad de oportunidades perfecta, D será cero. (Barros 

Paes Ricardo F. F., 2008) 

Las brechas de probabilidades de acceso están en el centro del Índice D, la 

línea horizontal ubicada justo por encima de la marca de 50 por ciento 

representa la probabilidad promedio para el conjunto de la población de que 

un niño concluya el sexto grado a tiempo (en este caso la variable de 

oportunidad), mientras que la línea curvada representa el mismo resultado, 

trazado en ingreso per cápita (la variable de circunstancia). La parte 

sombreada de la izquierda representa los grupos de niños de ingresos bajos 

que tienen menos probabilidades que el promedio de la población de 

terminar el sexto grado, mientras que la parte de la derecha refleja a los 

niños más ricos que tienen una probabilidad superior al promedio de 

terminar a tiempo. Las brechas de probabilidades de acceso representan las 

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

tasa promedio de acceso general  . 
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Gráfico 4. 2: INDICE D: UN INDICE PARA MEDIR LA DESIGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 

Fuente: Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe. Barros R. 
y otros. (pág. 93)  

El Índice D resume todas esas brechas de probabilidades de acceso en una 

medida sintética ponderándolas en función del porcentaje de población en 

cada grupo de circunstancia. 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.7  De este modo, 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. 

4.4 MODELO ECONOMETRICO 

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: 

                                                           

7
 La documentación sociológica generalmente divide ya sea por la proporción de un mal 

resultado  o por el producto  . Este tipo de denominadores tiende a 

penalizar el crecimiento de oportunidades que se distribuyen aleatoriamente. Al dividir por  

, la medida exhibe algún sesgo en favor del crecimiento. 
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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: 

 

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.  

Formalmente el Índice de Oportunidades Humanas queda expresado así:  

  

Dónde: 
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  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 58 

5 . MATERIALES Y MÉTODOS 

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

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

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

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

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

vivienda y servicios básicos? 

5.1 MATERIALES 

Los materiales de investigación son aquellos bienes o servicios que fueron 

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

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

información, tratamiento de resultados y redacción del informe final. 

Para la elaboración de la presente tesis se utilizó los siguientes bienes y 

servicios  que se detalla en la tabla a continuación: 

TABLA No 5.1 
MATERIALES REQUERIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

BIENES SERVICIOS 

Hojas de papel bond 
Alimentación  

Computadoras 

Cámara 
Trasporte 

Firmadora 

Flash memory 
Internet 

Impresiones 

Cinta métrica 
Asesoría 

Bascula 

Programas  Estadísticos Hospedaje 

     Elaboración: Los autores 

5.2 METODOS 

La investigación realizada en el Cantón Celica ha sido de carácter 

descriptivo pues se ha caracterizado a los hogares encuestados 
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estableciendo cuál es su estructura y comportamiento frente a una línea de 

indicadores socioeconómicos; analizando cada una de las variables que los 

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

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

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

una visión aproximada del tema. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una investigación 

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

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

5.2.1 MÉTODO INDUCTIVO 

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

particulares se llegan a establecer verdades generales, permite la 

observación de hechos particulares y concluir proposiciones que explican el 

problema investigado. 

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

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

condición laboral; entre otros; de la población y hogares del cantón Célica, 

se pudo establecer de manera general cual es la situación por la que a 

traviesa 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, 

interpretación particular, permitió generalizar la cobertura, desigualdad y 

acceso de las oportunidades humanas básicas en el cantón.  

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. 
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5.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo se complementa con el método inductivo. El 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 

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

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general.  

La aplicación de este método se utilizó con la finalidad de poder realizar la 

encuesta socioeconómica de hogares, con las preguntas precisas y 

adecuadas se llegó a conocer la manera idónea de preguntar lo básicamente 

necesario a cada una de las personas del cantón Celica; se partió del 

conocimiento de conceptos definiciones y metodologías de cálculo generales 

de cada uno de los indicadores que se necesitaba crear. La aplicación de 

este método permitió  realizar un análisis profundo en la discusión de los 

indicadores y en los del IOH, mediante este análisis  se pudo determinar 

cuáles son las circunstancias que afectan para el acceso de las personas a 

cada una de las oportunidades básicas.  

5.2.3 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

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

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

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

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

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

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

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

pueda relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con 

referencia al problema de investigación. 

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

de los indicadores socio económicos que reflejan el acceso a los servicios de 

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

educación básica y bachillerato, analfabetismo, tasa de mortalidad, viviendas 
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con servicios de agua potable, entre otros; de esta manera y a través de la 

información recolectada en la encuesta y por la observación es posible 

establecer las causas de dichos resultados y cuáles son los efectos visibles 

en el cantón Celica. 

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

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 de los cantones y el nivel de cobertura de los servicios considerados 

como básicos y necesarios para asegurar niveles adecuados de bienestar a 

los niños y hogares. 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 existente, enfocándose 

primordialmente en niños de 0 a 16 años. 

5.3 TÉCNICAS 

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

técnicas de investigación, mismas que permitieron la recolección de 

información, también fue necesaria 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.  

5.3.1 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

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

existente sobre el tema que se va a investigar, permite centrar la 

investigación mediante la consideración de trabajos anteriores.  

Esta técnica permitió recoger la información teórica, acerca de indicadores 

sociales y económicos, desigualdad de oportunidades y el Índice de 
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Oportunidades Humanas, permitió conocer generalidades del cantón Celica.  

Se recurrió a material físico y virtual como libros; anuarios, papers científicos 

sobre temas económicos y sociales; la mayor parte de información se la 

recabo   mediante los informes de instituciones del Banco Mundial, Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

e Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador.   

5.3.2 OBSERVACIÓN 

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

sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que se requieren 

para resolver un problema de investigación. La observación como técnica de 

la investigación científica conoce la realidad y permite definir previamente los 

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

problema de investigación. Supone un conocimiento profundo de un marco 

teórico que oriente al investigador.  

Esta técnica se la utilizo en el momento de realizar el levantamiento de 

información, esto permitió de manera directa determinar cuáles son las 

condiciones socioeconómicas en las que viven las familias de este cantón. A 

su vez se pudo  tener una idea más clara para realizar un análisis profundo 

de las variables e indicadores como salud; educación; vivienda; ingreso, etc. 

El respaldo de este estudio se lo tiene plasmado mediante fotografías y 

videos, los cuales evidencian el trabajo de campo realizado en el cantón 

Celica. Estas evidencias demuestran la realidad en las que vive cada familia, 

permitió dar a conocer un enfoque más amplio para determinar posibles 

soluciones. 

5.3.3 ENCUESTA 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que 

permite llegar a un mayor número de informantes. Para el tema de 

investigación fue necesario investigar una muestra representativa de 
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hogares de todo el cantón en estudio, mismos que fueron interrogados con 

el fin de conocer su situación con respecto a variables como condiciones 

vivienda, cobertura de salud, educación, aspectos económicos, etc; 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 

Para el análisis de la información se consideró oportuno seguir un 

procedimiento descriptivo, que se completó con diferentes técnicas 

estadísticas que permitieron resumir y dar significación a los resultados y 

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

datos, así como fue posible establecer relaciones de causalidad entre las 

distintas variables.  

5.3.4.1 Excel 

Este sistema estadístico permite trabajar con grandes cantidades de 

información generalmente numérica y que puede ser manipulada con el fin 

de procesar y calcular datos a través de las diferentes funciones que el 

programa brinda; tiene diversas utilidades, la más básica es crear tablas de 

números y operar con ellos a través de fórmulas de una manera rápida y 

sencilla; esta hoja de cálculo fue de gran utilidad, permitió la elaboración de 

una línea base de indicadores sociales, que facilito la tabulación de los 

datos, la depuración de los mismos y  ofreció la posibilidad de hacer gráficos 

para las debidas comparaciones entre las variables. 
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5.3.4.2 Stata  

El programa Stata SE es una aplicación completa e integrada basada en 

comandos, tiene todos los elementos necesarios para el manejo de datos y 

la realización de cálculos estadísticos y econométricos. Este  programa 

permitió un análisis completo para la elaboración y el cálculo de los 

indicadores socioeconómicos y la obtención de medidas  antropométricas en 

el cantón Celica; estos indicadores se los pudo agenciar previa a la rutina 

establecida en el programa crimson editor, programa que  se complementa 

con el Stata SE; mediante la interacción de estos paquetes estadísticos se 

calculó el IOH el cual mediante su indicador se determinó la desigualdad de 

oportunidades existentes en cada de sus dimensiones. 

5.4 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplearon para recoger 

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

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

continuación.  

5.4.1 CUESTIONARIO  

La aplicación de encuestas supone el diseño de un cuestionario; éste es el 

instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de 

preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas 

que se consideran relacionadas con el mismo. 

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 

1, preguntas 1 – 11; 68 -70), por persona (página 2, 3, 4, 5; preguntas 12 - 

52), y preguntas por vivienda (página 6, preguntas 53 - 67). (Ver Anexo 1). 
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5.4.1.1 Delimitación de la muestra  

Por ser una población extensa en el cantón Celica, la encuesta fue aplicada 

a 200 hogares, resultado que se obtuvo luego de hacer un procedimiento 

estadístico. 

TABLA No 5.2 
CÁLCULO Y SEGMENTACION DE LA MUESTRA 

Datos 

 Población Cantón Celica 14.727
1
 

Número de Hogares (Población total /4.03) 3.682 

P 0,50 

Q 0,50 

E 0,067 

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 0.88% 

 

Formula estadística: 

 

 

 

 

El Cantón Celica, al 2012 cuenta con 14.727 habitantes y 3.682 hogares; el 

cálculo de la muestra se lo hizo con un margen de error del 0.067%, 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). Además se asignó estadísticamente a nivel 

parroquial el número de encuestas: 

El procedimiento estadístico utilizado tiene como objetivo principal elegir el 

mejor diseño con el menor error. El diseño de muestra en el que se 

especifica el tamaño del prototipo define un estimador y produce la 

distribución de muestra de ese estimador (Kish 1975). 

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
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2



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 66 

TABLA No 5.3 
SEGMENTACIÓN DE LAS ENCUESTAS POR PARROQUIA 

Parroquia Hogares % Número de 
encuestas 

Celica 1864 50.62 101 

Pozul 773 20.98 42 

Zabanilla 622 16.89 34 

Cruzpamba 278 7.56 15 

Tnte Maximiliano 146 3.96 8 

Total 3682 100 200 

Elaboración: Los Autores 

El diseño de la muestra utilizado sigue un proceso que consta de los 

siguientes pasos: 

Proceso de selección: En este paso se encuentran las reglas y operaciones 

para incluir en la muestra algunos miembros de población. 

Proceso de estimación: Aquí se procede a hacer el cálculo de las 

estadísticas de la muestra, se lleva a cabo la estimación muestral de los 

valores poblacionales. 

Cabe destacar que la población encuestada difiere de la población objetivo, 

debido a los problemas de no cobertura y de no respuesta. En cuanto a la 

encuesta se refiere, ésta arroja información sobre varias características de la 

población, las cuales llegan a ser las variables de estudio de la población 

(Kish, 1975). Además, la encueta pronostica lo que está pasando en un 

momento dado y que respuestas son resultado del azar. 

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. 

Se debe aclarar que por fines de construcción del Índice de Humanas, se 

incluyeron dos variables antropométricas, talla y peso de los niños menores 
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a cinco años; por lo que fue necesario cerciorarse que, por lo menos el 50% 

de las encuestas, sean  aplicadas en hogares con niños. 

5.4.1.3 Proceso de Muestreo 

Cuando no es posible o conveniente realizar un censo (analizar a todos os 

elementos de una población), se selecciona una muestra, entendiendo por 

tal una parte representativa de la población, el muestreo es por lo tanto una 

parte de la investigación cuya función básica es determinar que parte de la 

población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población. 

De entre los diferentes tipos de muestreo se aplicó el método aleatorio 

sistemático, este procedimiento numera todos los elementos de la población, 

pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte 

de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos 

que integran la muestra son los que ocupa los lugares i, i+k, i+2k, 

i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se toman los individuos de k en k, siendo k el 

resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: 

k= N/n. El número i que empleamos como punto de partida será un número 

al azar entre 1 y k.    

¿Por qué es importante el muestreo aleatorio? Las muestras aleatorias 

aseguran o garantizan mejor el poder extrapolar los resultados. En una 

muestra aleatoria tenemos más seguridad de que se encuentran 

representadas las características importantes de la población en la 

proporción que les corresponde. Si el 20% de la población tiene la 

característica A (una determinada edad, una determinada situación 

económica, etc.) podemos esperar que en la muestra también habrá en 

torno a un 20% con esa característica. 

5.4.1.4 Mapeo de actores para levantar el proceso de investigación 

de campo 

Mapear actores sociales es una técnica muy sencilla que permite identificar 

a todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes para la 
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planeación, el diseño, la implementación o la evaluación de un proyecto 

específico, como puede ser la propuesta de política pública, esta técnica 

permite asegurar que se tengan claro de antemano con quiénes se  cuenta 

para apoyar la iniciativa que se está promoviendo y con quiénes no, de 

manera que puedan definir estrategias específicas que ayuden a garantizar 

el mayor y mejor apoyo para la propuesta. 

TABLA No 5.4 
MATRIZ DE ACTORES DEL CANTÓN CELICA 

CRITERIO ACTORES 

GRADO DE 

INTERES 
GRADO DE PODER 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Planifica, 

deciden, 

fiscalizan 

 GAD’s 

 Juntas 

parroquiales 

 

X 

X 

 

  X 

 

 

X 

 

 

Benefician, 

perjudican 

 Población de 

estudio 

X 

 

    X 

Manejan 

información 

y 

conocimiento 

 Universidad 

nacional de 

Loja 

 INEC 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

Cooperan 

 Departamento 

de 

planificación 

municipal 

X  

 

  X  

Elaboración: Los Autores 

El objetivo del mapeo es contar con información básica acerca de los actores 

a nivel del cantón relacionados con la gestión que desempeñan las 

entidades gubernamentales encargadas de la redistribución de los servicios 

básicos; este mapeo permitió diseñar una estrategia de alianzas y de 

selección de potencialidades para la ejecución del proyecto de Construcción 

de Indicadores Sociales y Medición de la Desigualdad de Oportunidades del 
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Cantón Celica, en este estudios de contó con la colaboración del Alcalde del 

Cantón Ing. Oswaldo Román, el Director de Planificación Municipal Ing. Juan 

Pérez y algunos dirigentes parroquiales quienes orientaron de mejor manera 

el trabajo de campo.  

5.4.2 TABLA DE EXCEL DE TABULACIÓN  

En  este programa estadístico se diseñó una tabla de cálculo la cual está 

conformada por 5 secciones, cada una de las cuales aborda un sector 

específico; en la sección 1, se detallan los datos informativos de los 

miembros del hogar, en la sección 2 se aborda el ámbito educativo y laboral 

de los integrantes, en la sección 3 se especifica el acceso a la salud de las 

mujeres y al acceso de los niños menores de 6 años, en la sección 4 se 

determina el tipo de vacunas que tiene cada niño menores de 6 años y en la 

sección 5 se analiza la información concerniente a la vivienda. El 

cuestionario contiene las preguntas necesarias para recabar la información 

requerida para el cumplimiento de los objetivos de investigación. 

Este esquema sirvió para tabular la información  recabada en un orden 

lógico y preciso, permito la organización de la base de datos. Mediante los 

filtros que se aplicaron a cada una de las preguntas se corrigieron errores de 

digitación y de falta de respuesta; esto se lo hizo con la finalidad de no tener 

problemas al momento de  realizar cálculos aritméticos y estadísticos,  los 

cuales posteriormente nos sirvieron para la presentación de resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 

5.4.3 RUTINAS DE INDICADORES EN CRIMSOM EDITOR 

Crimson Editor es un programa que sirve para programar en el lenguaje que 

se desee, permite configurar, desde las tabulaciones y los tipos de archivos 

admitidos hasta las sintaxis personalizadas. Este programa 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. 
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6 . RESULTADOS 

6.1 ENCUESTAS DE LOS HOGARES DEL CANTON CELICA. 

Para realizar el estudio de caso se eligió el cantón Celica que está ubicado 

al Sur occidente de la provincia de Loja, este cantón de gente amigable, 

alegre y trabajadora se caracteriza por su accidentada topografía plasmada 

de contrastes, azules montañas, verdes y profundos valles, diversos pisos 

climáticos, exuberante agricultura y variada ganadería, fue fundada sobre 

poblados indígenas aún más antiguos a los Incas.  

6.1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  

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. Las metas incorporadas en el Plan corresponden a indicadores de 

carácter cuantitativo, los cuales son instrumentos de verificación del 

cumplimiento de políticas públicas y por ende de los Objetivos Nacionales, la 

construcción de una línea base de indicadores implica crear mecanismos de 

monitoreo y evaluación del plan implican, necesariamente, el recurso de una 

serie de saberes, conocimientos y series de información comparables, 

formalizadas, estandarizados y legitimados en términos académicos y 

científicos lo que implica recurrir a un acervo de conocimientos 

especializados sobre distintos sectores y problemáticas de las políticas 

públicas del país. 

El Plan apuntala un proceso de transformación estructural del Ecuador en el 

largo plazo, se organiza por objetivos orientados a la garantía de derechos, 

los objetivos, a su vez, cuentan con acciones de carácter operativo, 

diseñadas para el período de gobierno, que se concretan a través de la 

inversión pública. La consolidación de una economía endógena encaminada 

hacia el “Buen Vivir” requiere, en esta fase, enfatizar en el desarrollo de 

capacidades y oportunidades, así como en la movilización, acumulación y 
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distribución de capital en los distintos sectores y actores del sistema 

económico. 

Es importante la construcción de indicadores a nivel de cantón ya que 

permiten el conocimiento más profundo de las falencias de los programas 

gubernamentales encaminados a satisfacer las necesidades de la población, 

además la construcción del Índice de Oportunidades Humanas IOH permitirá 

conocer el acceso de los niños menores de 5 años a los servicios básicos 

como educación, salud y vivienda en condiciones adecuadas. 

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 Cantón Célica (200 encuestas), asignadas 

estadísticamente a nivel parroquial (ver anexo 2).  

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; 68 -70), por 

persona (página 2, 3, 4, 5; preguntas 12 - 52), y también, se incluyeron 

preguntas por vivienda (página 6, preguntas 53 - 67). En total se escogieron 

70preguntas (ver Anexo 1). 

Con el fin de organizar el operativo, se trabajó sobre la información censal 

poblacional del cantón correspondiente al año 2010, analizada a nivel de 

parroquia tanto urbana y rural perteneciente al cantón, asignando de tal 

manera de la muestra representativa un número de encuestas por parroquia 

en proporción al número de habitantes, la construcción del Índice de 

                                                           

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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Oportunidades Humanas del Cantón Celica que 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 un Manual de Encuestador 9  que 

permitió considerar algunas recomendaciones en cuanto a su registro, así 

como los instrumentos más adecuados para su medición. 

Una vez aplicada la encuesta, se procedió a procesar la información para lo 

cual se realizó una codificación de variables e identificación de errores 

lógicos. Luego, se sistematizó la información y se construyeron bases de 

datos por persona, hogar y vivienda. 

6.1.2 DIAGNOSTICO 

6.1.2.1 Datos por hogar 

Número de miembros en el hogar 

TABLA 6.1. 
Miembros por hogar 

PERSONAS POR HOGAR PORCENTAJE 

2 0.88 

3 18.73 

4 24.97 

5 19.17 

6 13.14 

7 9.20 

8 7.01 

9 6.90 

TOTAL 100,00 

Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

El número de miembros en el hogar se refiere a cuantas personas habitan o 

conforman los hogares, según el INEC los hogares en Ecuador están 

conformados por 3,8 integrantes en promedio (Censo 2010), frente a los 4,2 

integrantes que conformaban los hogares el (Censo 2010); en base a los 

                                                           

9
  LMPF (2011), Manual  de Medición de Peso y Talla. 
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resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta socioeconómica 

de hogares en el cantón Célica la mayor proporción de hogares cuentan con 

4 y 5 miembros, los cuales representan un porcentaje acumulado del 49,14% 

del total de hogares encuestados (200 hogares), en promedio en Celica 

habitan 5 personas por hogar lo cual indica que existen más personas por 

hogar que la media nacional, esto se debe a que existen gran cantidad 

hogares con más de dos hijos o que en algunos casos vivan en casa de los 

padres o suegros.  

Dependencia económica de los hogares 

La dependencia económica se refiere a los hogares que dependen 

económicamente de algún familiar que vive fuera del hogar, el 94% de los 

hogares encuestados no depende económicamente de algún familiar que 

viva fuera del hogar, lo que indica que la mayor parte de los hogares gozan 

de independencia económica y que al menos un miembro en el hogar trabaja 

y ayuda con los gastos. 

GRÁFICO 6.1 
Dependencia económica y residencia de los que viven fuera 

 
   Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
   Elaboración:  Los autores 

Del 6% que si dependen económicamente de algún familiar que vive fuera 

del hogar el, 92% de estos recibe ingresos de parientes que viven dentro del 

país y tan solo el 8% recibe remesas del exterior (Ver gráfico 6.1), lo que 

demuestra que la población migrante se ha reducido en los últimos años o 

que en la actualidad no envían remesas para ayudar con los gastos del 

hogar, además de que la población en edad de trabajar salen de Celica a las 

6% 

94% 

SI NO

8% 

92% 

EXTERIOR PAIS
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ciudades más pobladas en busca de trabajo para así procurarse un mejor 

nivel de vida. 

El gráfico 6.2 muestra lo que respecta a las personas que dependen 

económicamente del hogar pero que no viven en él, el 5% de los hogares 

encuestados presenta esta situación, la principal razón de ausencia es por 

estudio, mientras que en menor proporción es por otra circunstancia, cabe 

recalcar que el cantón Célica se encuentra a una distancia considerable de 

la cabecera provincial donde se encuentran las principales universidades y 

colegios de mayor prestigio que es donde viajan principalmente la población 

joven del cantón en busca de una mejor educación y mejores oportunidades 

de empleo. 

GRAFICO 6.2 
Dependencia económica de los que no viven en el hogar 

 
    Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
    Elaboración: Los autores 

Autoindentificación étnica según cultura y costumbres 

El gráfico 6.3 muestra la autoindentificación de las personas del cantón 

Celica donde del 100% de los encuestados el 93% se autoidentifican según 

su cultura y costumbres como mestizos y el 7% restante se identifican como 

negros, mulatos o blancos; según el censo de 2010 a nivel nacional el 71% 

de la población se autoidentifica como mestizos lo que demuestra que en 

Celica no existen una marcada dispersión étnica con respecto del resto del 

país.  

Se estima que en Ecuador, al menos 9 millones de personas son mestizas, 

aunque su autodefinición sea ambigua, en unos casos se autodenominan 

5% 

95% 

SI NO

66% 

34% 

ESTUDIO OTRA
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blancos, para distinguirse de los indígenas; en otros, se reconocen como 

mestizos, aunque no asuman con claridad el componente indio que 

constituye su cultura.  

GRAFICO 6.3 
Autoindentificación étnica 

 
      Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
      Elaboración: Los autores 

Percepción de bienestar  

La tabla 6.2 muestra los niveles promedios de percepción de bienestar que 

manifestaron los encuestados, se preguntó cómo califica el encuestado en 

una escala de 0 a 10, donde 0 es totalmente infeliz; 10 es totalmente feliz y 5 

le es indiferente, en lo que respecta a la percepción de bienestar con la vida, 

con la profesión, con la salud y con el estado civil  se tiene un promedio de 

calificación de 7  lo cual evidencia así una relativa felicidad en todos los 

aspectos en la población ya que en Celica aún se vive de manera muy 

relajada y sin los temores y contratiempos que normalmente se encuentra en 

las grandes ciudades.  

Los niveles de bienestar más elevados están en la familia, aquí los 

encuestados perciben un nivel de bienestar de 9, lo que muestra una 

excelente relación con la familia lo que es muy favorable ya que es la familia 

MULATOS NEGROS MESTIZOS BLANCOS

0.50% 5.50% 

93.00% 

1.00% 
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el pilar fundamental de todas las sociedades, además denota la importancia 

que tiene para la sociedad de Celica la relación y afecto familiar.  

TABLA 6.2 
Percepción de bienestar 

PERCEPCION DE BIENESTAR PROMEDIO 

Vida 7 

Profesión 7 

Trabajo 6 

Situación financiera 4 

Salud 7 

Vivienda 6 

Tiempo libre 6 

Familia 9 

Educación 5 

Medio ambiente 5 

Vida social 6 

Estado civil 7 

Participación en la comunidad 2 

Gobierno 3 

              Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
        Elaboración:  Los autores 

La percepción de bienestar con respecto a la educación, los encuestados 

(200 individuos) respondieron en promedio con una calificación de 5, lo que 

indica cierto nivel de indiferencia con esta variable que actualmente es 

considerada de vital importancia para el desarrollo y progreso de las 

personas y las sociedades, los niveles de percepción de bienestar con 

menor calificación son respecto a la participación en la comunidad y al 

gobierno, dicha situación se da debido a que muchas obras están en periodo 

de ejecución y otras no se llevan a cabo, lo que genera descontento y 

malestar en la población.  

Percepción de bienestar económico 

El bienestar económico involucra la capacidad de las personas de consumir 

más y mejores bienes y servicios, el bienestar no involucra únicamente la 
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posibilidad de consumir más bienes, más comida, más televisores, mejores 

vehículos, etc., sino también la posibilidad de consumir mejor comida, 

mejores televisores, etc. y también la posibilidad de brindar a la familia 

mejores oportunidades de vida. 

En lo que se refiere a la percepción de la situación financiera del hogar en 

donde se preguntó en una escala en la que en 0 están las personas más 

pobres y 10 se encuentran los más ricos, el 44% de la población encuestada 

se ubica en los casilleros 2 y 3 lo que denota que la mayor parte de los 

hogares se consideran que están dentro de la clase pobre, esto se debe a 

que muchas familias viven con un salario relativamente bajo y que no gozan 

de estabilidad laboral. 

El 32% de la población encuestada (200 individuos) se ubican en los 

casilleros 4 y 5, lo que indica una situación de bienestar relativamente 

mejorado con respecto a la población que se ubicó en los casilleros de 

menor calificación, tan solo el 7,5% de los encuestados se ubicó respecto a 

su situación económica en los casilleros 6, 7 y 8, lo que indica que tan solo 

una mínima parte de la población percibe niveles de bienestar elevados con 

relación al aspecto económico.    

Percepción del ingreso mensual disponible. 

GRAFICO 6.4 
Percepción del ingreso según las circunstancias del hogar 

 
    Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
    Elaboración: Los autores 
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En lo que concierne a la percepción de bienestar con el ingreso disponible 

mensual teniendo en cuenta las circunstancias del hogar  existe un elevado 

porcentaje de los entrevistados que afirmo que considera su ingreso 

mensual suficiente para satisfacer las necesidades básicas, dejando de lado 

el ahorro y la acumulación de capital; el 24% de hogares considera que el 

ingreso mensual disponible es insuficiente, lo que se debe a que existe cierto 

nivel de inestabilidad laboral, lo que hace difícil la situación económica de 

dichos hogares. 

6.1.2.2 Datos por personas 

6.1.2.2.1 Información Demográfica 

Genero 

Del total de los encuestados (913 individuos) en este cantón se puede 

evidenciar que la mayoría son mujeres con un 53% y hombres el 47% 

restante; lo cual concuerda con los resultados obtenidos en el Censo de 

Población y Vivienda realizados en el 2010 por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censo (INEC); donde refleja que en Ecuador existen pero en 

mínima proporción más mujeres que hombres. 

GRAFICO 6.5 
Genero 

 
Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 
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La cobertura de la investigación de campo fue del 5.43% de las viviendas del 

Cantón Celica. Se encuestó a 200 viviendas, 200 hogares y 913 personas, 

en el cuadro de las personas por grupos de edad (ver gráfico 6.6) muestra 

una alta concentración en los rangos de la población joven, los niños entre 0 

y 24 años, que representan un porcentaje acumulado del 64,29% de la 

población total, el rango de personas entre 25 y 50 años de edad representa 

el 30,23%, las personas de 50 a 65 años de edad el 3, 94% y tan sólo el 

1,53% de la población tienen más de 65 años, esto denota que Celica es un 

cantón de población relativamente joven. El promedio de edad de la 

población encuestada es de 19 años de edad con un máximo de 84 años.  

GRÁFICO 6.6 
Información demográfica por edad y sexo 

 
  Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
  Elaboración: Los autores 
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jefes del hogar, además de que un importante grupo de personas forman 

parte de la población de entre 0 a 5 años, la cual es una etapa que demanda 

mayor atención y por lo tanto mayor gasto.  

Discapacidad 

Del total de encuestados (913 individuos) 7 personas poseen algún nivel de 

discapacidad lo que representa el 0,77%, del total de personas 

discapacitadas teniendo en cuenta que  5 son  mujeres y 2 son hombres; el 

99,23% no tienen discapacidad alguna. 

Estado Civil 

El estado civil determina la situación legal que un individuo presenta ante la 

ley y la sociedad, en este caso la pregunta fue aplicada a las personas 

mayores de 12 años, de los cuales el 44,89% están casados o mantienen 

una sociedad marital legalmente constituida, mientras que el 27,86% 

conviven en unión libre, el 23,05% de los encuestados son solteros, mientras 

que una mínima parte de los encuestados manifestó estas viudo, divorciado 

o separado; lo que demuestra la misma tendencia a nivel nacional 

incremento en las uniones libres  y disminución del esto civil casado. 

GRÁFICO 6.7 
Estado civil 

 
   Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
   Elaboración:  Los autores 
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6.1.2.2.2 Educación 

Analfabetismo 

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir un mensaje, que se 

debe generalmente a la falta de aprendizaje o la falta de oportunidad para 

aprender, es frecuente y característico en lugares donde hay mucha falta de 

escolarización o en sitios apartados donde es difícil el acceso de servicios 

básicos. 

Según los resultados se determinó que en el cantón Celica la proporción de 

analfabetismo no es muy marcada  ya que el 99,84% sabe leer y escribir un 

recado mientras que el 0,16% no lo sabe, a nivel nacional el porcentaje de 

analfabetismo según el Censo de Población y Vivienda de 2010 es de 

5,99%, lo que indica que el cantón Celica aporta poco porcentaje al 

acumulado nacional. 

Nivel educativo alcanzado 

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. 

La encuesta socioeconómica aplicada reveló que el 31,94% han alcanzado 

la secundaria y el 30,20% la educación básica lo que invidencia que más del 

50% de la población ha podido acceder a un nivel educativo medio, de las 

personas que han alcanzado el nivel educativo medio o de segundo nivel la 

mayor parte está compuesta por mujeres, esto se debe a que en estas 

zonas la población masculina se dedica desde muy temprana edad a 
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trabajar y las mujeres al disponer de más tiempo libre tienen mayor 

probabilidad de culminar los estudios. Debido a las escasas posibilidades y 

la lejanía con respecto a la capital provincial en la cual se encuentran las 

principales escuelas de educación superior, tan solo el 7,23% de los 

encuestados han alcanzado un nivel de educación superior. 

GRÁFICO 6.8 
Nivel educativo alcanzado 

 
  Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
  Elaboración:  Los autores 

Además, en el cantón Célica, la mayoría de los encuestados acuden o 

acudieron a estudiar a una  institución pública con un 97,92%; mientras que 

el 2,09% a instituciones privadas, fiscomisionales y municipales; esto 

demuestra que en este cantón  la enseñanza pública predomina a la del 

sector privado, además existen tan solo dos establecimientos privados en la 

cabecera cantonal y ninguno en las parroquias rurales. 

6.1.2.3 Condición laboral 

Actividad principal 

La actividad laboral se refiere a la principal actividad que realizan las 

personas, del total de la población encuestada que trabaja para obtener 
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producción o de prestación de servicios, cabe recalcar que una buena parte 

de la población trabajadora son tercerizados debido a la intermediación  que 

existe en la construcción de nuevas vías en la zona; otra parte importante de 

la actividad la realizan en el sector público con el 22,27%; el 8,9% de las 

personas que trabajan son empleados privados lo que denota que las 

actividades privadas cooperan con el aparato financiero y productivo de la 

zona (Ver gráfico 6.9). Los habitantes del cantón trabajan en promedio 41.8 

horas semanales con un mínimo de 12 y un máximo de 90 horas a la 

semana, lo cual refleja el carácter trabajador de la gente de la zona. 

GRAFICO 6.9 
 Oficio de acuerdo a la actividad que realiza 

 
Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

Tipo de contrato que tienen en su actividad de trabajo 
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prestados por el empleado que corren por cuenta del empresario y bajo su 

dirección a cambio de una retribución. En Ecuador el contrato de trabajo 
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algún acuerdo que lo sustente. 
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Del total de la población encuestada más del 41%  trabajan por cuenta 

propia o son dueños de un negocio y por lo tanto no tienen ningún tipo de 

contratación laboral; el grafico 6.10 indica que la mayor parte de la población 

en edad de trabajar deciden hacer sus propios emprendimientos; el 28,52% 

tiene contrato verbal, lo que indica cierta inestabilidad laboral, este grupo de 

personas lo comprenden principalmente aquellos que realizan trabajos en la 

construcción de manera ocasional o aquellos que realizan labores agrícolas 

ya que esta zona se caracteriza por tener grandes extensiones de terreno 

dedicadas al cultivo principalmente de maíz en la zona de Sabanilla y 

Algarrobillo; además de cierta inclinación a las actividades ganaderas en la 

zona de Celica, Cuzpamba y Pozul. 

GRAFICO 6.10 
Tipo de contrato 

 
      Fuente:    Encuesta socioeconómica de hogares 
      Elaboración: Los autores 

Solo un 14,06% tiene estabilidad laboral ya que esta garantiza los ingresos 

del trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del 

núcleo familiar y gozar de mejores niveles de bienestar.     

Seguridad Social 
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todas las personas, naturales o extranjeras, que presten servicios en virtud 

de un contrato de trabajo o por nombramiento (empleados públicos y 

privados); bajo leyes especiales se hallan protegidos los militares, 

profesionales, voluntarios con relación de dependencia, artesanos, 

trabajadores gráficos y de telecomunicaciones, campesinos que viven en 

comunas jurídicamente organizadas y sus familias, trabajadores domésticos. 

GRÁFICO 6.11 
Tipo de seguro 

 
      Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
      Elaboración: Los autores 

Como muestra el gráfico 6.11, el 75,54% de los encuestados mayores de 10 

años manifestaron que no tienen ningún tipo de seguro  lo que refleja la 

vulnerabilidad en especial de aquellas personas que desempeñan 

actividades laborales por cuenta propia o por prestación de servicios; tan 

solo 15,47% del total de encuestados están afiliados al IESS este valor 

según el Censo de Población y Vivienda realizado en 2010; era muy inferior 

al actual (5,56%); el incremento de este, se debe a que en la actualidad 

existen políticas implementadas por el gobierno para concientizar a 

trabajadores y patronos de la importancia de la afiliación al IESS o de tener 

algún tipo de seguro. 
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actividad de trabajo por sexo, en el cantón Celica la mayoría de los 

15.47% 

1.62% 0.36% 
6.29% 

0.72% 

75.54% 

Afiliado al
IESS

Seguro
privado

Ambos Seguro de
militares y

policias

SOAT Ninguno



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 86 

encuestados se dedican con un 24,61% al sector agrícola ya que esta zona 

tiene un alto potencial en agricultura y ganadería, dicha actividad la 

desempeñan principalmente el género masculino, mientras que el 17,19% se 

dedican a la construcción; en la actualidad se construye la carretera del 

cantón lo cual genera fuentes de trabajo en el sector de la construcción es 

por eso que dicha variable es elevada. 

TABLA 6.3 
Actividad de trabajo por sexo 

ACTIVIDAD ECONÓMICA MUJER HOMBRE TOTAL 

Agrícola 2,90% 32,62% 24,61% 

Pecuarias 0,00% 3,74% 2,73% 

Minas y canteras 1,45% 2,67% 2,34% 

Industrias 2,90% 3,74% 3,52% 

Electricidad  0,00% 1,60% 1,17% 

Construcción 0,00% 23,53% 17,19% 

O.A. del sector Secundario 7,25% 1,07% 2,73% 

Comercio 26,09% 8,02% 12,89% 

Hoteles y Restaurantes 1,45% 0,00% 0,39% 

Transporte 0,00% 4,81% 3,52% 

I. Financiera 0,00% 0,53% 0,39% 

Inmobiliarios 0,00% 0,53% 0,39% 

Admr. Pública 1,45% 8,02% 6,25% 

Enseñanza 27,54% 3,21% 9,77% 

Salud 5,80% 1,07% 2,34% 

Otros servicios comunitarios 4,35% 2,14% 2,73% 

Servicio domestico 14,49% 0,53% 4,30% 

O.A. de sector terciario 4,35% 2,14% 2,73% 

      Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
      Elaboración: Los autores 

Otra actividad importante en la que se desenvuelven los habitantes del 

cantón es en el sector del comercio con el 12,89%; ya que las familias se 

han visto en la necesidad de emprender en alguna actividad económica la 

cual le genere algún ingreso para cubrir sus necesidades, las mujeres se 

dedican en mayor proporción a esta actividad además de que según los 

datos obtenidos el 27,54% de las mujeres se dedican a la enseñanza y el 

14,49% se dedican a actividades de servicio doméstico. 
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6.1.2.4 Situación financiera 

Origen de los ingresos 

En economía el concepto ingreso puede hacer referencia a las cantidades 

que recibe una empresa o un individuo por la venta de sus productos o 

servicios y por otra puede hacer referencia al conjunto de rentas recibidas 

por los ciudadanos en un período de tiempo determinado.  

GRAFICO 6.12 
Origen de los ingresos 

 
    Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
    Elaboración: Los autores 

En lo concerniente al origen de los ingresos en las familias del cantón Celica 

el 64,47% los obtienen por medio del trabajo diario que realizan ya sea por 

las actividades estatales o en su mayoría por las actividades propias; 

mientras que en un mínimo porcentaje del 0.23% recibe ingresos mediante 

las remesas que sus familiares les envían, según el Censo de Población y 

Vivienda del 2010 en el cantón Celica han migrado 148 personas lo cual 

contrasta con este mínimo porcentaje de remesas recibidas por los 

celicanos; ya que del total de la población encuestada son mínimas las 

familias que supieron manifestar que tienen parientes en el exterior; un 

importante segmento de la población (24,19%) es perceptor del bono de 

desarrollo humano (BDH), lo que indica que casi la cuarta parte de los 

habitantes de Celica perciben este subsidio del estado al cual tienen acceso 

únicamente las personas que viven en condiciones precarias.  
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Nivel de ingresos mensual 

En lo que se refiere a los ingresos del hogar de los habitantes del cantón 

Celica, estos reciben por ingresos derivados del trabajo un promedio 

mensual de $331, en menor proporción reciben réditos derivados del capital 

mensualmente en promedio $230, es importante recalcar que la mayor parte 

de la población que trabaja lo hace por cuenta propia, 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 son debidamente remunerados, otro ingreso importante es la 

pensión jubilar la que reciben en su mayoría por servicios prestados en el 

ejército ecuatoriano. 

TABLA 6.4 
Promedio de ingresos mensual en dólares 

ORIGEN DE INGRESO MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 

Trabajo 50,00  1100,00  331,05 

Capital 100,00 1.000,00  230,00 

Remesas  200,00  200,00  200,00 

Pensión Jubilar  450,00  700,00  550,00 

BDH  35,00  35,00  35,00 

Otro ingreso  20,00  350,00 106,82 

          Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
          Elaboración:  Los autores 

Crédito 

El crédito es una manifestación en especie o en dinero donde una persona 

física o jurídica se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo 

o plazo definido según las condiciones establecidas para 

dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados 

si los hubiera, en el caso de hogares de refiere a una deuda adquirida por 

los jefes del hogar para solventar diversas necesidades. 

En lo que respecta al acceso al crédito como muestra el gráfico 6.13, el 

41,75% del total de los encuestados han adquirido algún tipo de crédito por 

medio de las cooperativas de ahorro y crédito y en especial por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE CELICA, entidad crediticia que 
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ayuda al desarrollo y adelanto de pequeños y medianos emprendedores, la 

banca pública a través del Banco Nacional de Fomento también otorga 

préstamos con un 29,67% en especial a agricultores de las zona de 

Sabanilla y Algarrobillo que necesitan para insumos porque aquí se dedican 

la mayor parte de la población a la siembra de maíz.  

GRAFICO 6.13 
Preferencia de crédito 

 
         Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
         Elaboración:  Los autores 

El acceso al crédito en esta zona lo garantiza en gran parte la banca privada, 

ya que esta concede préstamos en su mayoría a pequeños emprendedores, 

asignan préstamos desde $ 500 hasta $ 5000; los préstamos para vivienda 

que requieren de mayor inversión los realiza la banca pública, el objetivo de 

los créditos es fortalecer los emprendimientos productivos de la población de 

bajos recursos para que exista un incremento sostenido y creciente de 

gestión empresarial, que les permita desempeñarse en sus unidades 

productivas de manera eficaz y eficiente.  

6.1.2.5 Maternidad 

Número de hijos nacidos vivos y edad en que las mujeres tienen su primer 

hijo. Se refiere al número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre 

hasta el momento que registra su último parto. Con respecto a esto las 

madres de familia del cantón Celica registran en promedio 2 hijos nacidos 
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vivos, el promedio de edad en que las mujeres tienen el primer hijo es a los 

20 años, las madres más jóvenes tienen sus bebes con un mínimo de edad 

de 14 años y un máximo de edad de 36 años, estas cifras concuerdan con la 

edad recomendada para tener hijos es de entre los 20 y 35 años; según este 

estudio las mujeres en Celica cumplen con este rango de edad lo cual es 

beneficioso tanto para las madres como para los hijos, ya que al ser madres 

a una edad adecuada previenen a sus hijos de futuras enfermedades y 

pueden garantizar una mejor calidad de vida en sus familias. 

Atención médica en el último parto 

El parto es un momento de trascendental importancia para la mujer y el 

bebé, que se relaciona con su supervivencia inmediata y  con la posibilidad 

de mejorar la salud y nutrición a largo plazo, pero al mismo tiempo, con el 

riesgo de morbilidad y mortalidad para ambos.  

GRAFICO 6.14 
Atención médica en el parto 

 
     Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
     Elaboración: Los autores 

En las zonas rurales del país aún es común, que las mujeres embarazadas 

den a luz en casa o con la ayuda de parteras de la zona donde viven, el 

parto típico ocurre en el domicilio sin control prenatal; según algunos 

investigadores la principal razón de inasistencia al médico es la falta de 

previsión del momento del alumbramiento, pocas veces se trata de falta de 

dinero o ignorancia. Es así que en Celica el 14% de las mujeres en su último 
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parto fueron atendidas en su casa, pero gracias a la atención que hoy en día 

brinda a las mujeres en estado de gestación, el 80% de las mujeres en su 

último parto han sido atendidas por un médico o una enfermera. 

GRAFICO 6.15 
Lugar de atención en el último parto 

 
    Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
    Elaboración: Los autores 

Con respecto al lugar de atención durante el último parto de las madres del 

cantón Celica el 38,46% se atendieron en un hospital debido a la 

accesibilidad y al servicio que en la actualidad están prestando, en total el 

70,94% acudieron a un establecimiento de salud, lo cual disminuye los 

riesgos en caso de complicaciones, sin embargo un grupo importante 

(28,21%) supieron manifestar que se atendieron en casa. 

Niños menores de 6 años inscritos en el registro civil 

La importancia del Registro Civil radica en el hecho de que sirve como 

fuente de información sobre el estado y lugar de procedencia de las 

personas, en Ecuador la inscripción en el registro civil significa ser 

ciudadano ecuatoriano y disponer de todos los beneficios y obligaciones que 

ello implica, en el cantón Celica el 3,10% de los niños entre 0 y 6 años aún 

no están inscritos en el registro civil. La mayor parte de los niños que aún no 

están inscritos se debe a que tienen pocos días de edad, pero en otros 

casos se debe a descuidos por parte de los progenitores, lo que conlleva a 

que pierdan algunos privilegios en instituciones públicas o retrasos en el 

caso de atención médica.   
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Periodo de lactancia en los niños 

La lactancia materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su 

hijo, no solo por los componentes beneficiosos que contiene la leche 

materna sino también por la creación del vínculo afectivo que se produce 

entre el recién nacido y la madre. Cabe destacar que mientras el bebé está 

siendo amamantado se está protegiendo contra futuras enfermedades 

inmunitarias como la diabetes, arteriosclerosis, infarto de miocardio, 

enfermedad de Crohn, además de la protección contra determinadas 

enfermedades favorece el desarrollo intelectual, si todos los niños y niñas 

fueran alimentados exclusivamente con lactancia desde el nacimiento, sería 

posible salvar cada año aproximadamente 1.5 millones de vidas, en Celica 

los niños los niños tienen un periodo promedio de lactancia exclusiva de 8 

meses, lo que representa cierto grado de vulnerabilidad en los niños a sufrir 

de desnutrición ya que la lactancia exclusiva es recomendable hasta los 6 

meses, sin embargo existe un 4,65% de niños que no recibieron la leche 

materna, esto debido a insuficiencia de leche por  parte de la madre o por 

otros motivos. 

Asistencia de los niños a centros de desarrollo infantil 

GRAFICO 6.16 
Asistencia a centros de desarrollo infantil 

 
          Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
          Elaboración: Los autores 

Los centros de desarrollo infantil del país son instituciones que se encargan 

de atender a los hijos de las madres que por lo general se dedican a 
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actividades extras a parte de las realizadas en el hogar, proporcionan 

básicamente, educación y asistencia al niño desde los primeros meses de 

vida hasta los 5 años edad en la que los niños inician el período de 

educación básica, en estos centros los niños reciben atención y estimulación 

dentro de un marco afectivo que le permita desarrollar al máximo sus 

potencialidades para vivir en condiciones de libertad y dignidad, 

especialmente aquellos que por alguna circunstancia se ven temporalmente 

separados de su madre durante las horas en que ésta trabaja. 

En Celica del total de niños entre 0 a 6 años, el 69,37% asiste a algún centro 

de desarrollo infantil público, de ellos el 64,80% asiste al programa CNH 

(Creciendo con Nuestros Hijos), mientras que el 35,20% asiste al INFA. 

Según este estudio la tasa de asistencia a centros de desarrollo infantil es 

relativamente baja ya que el 30,63% de los niños no asisten a ningún 

centros de desarrollo infantil, la principal causa de no asistencia es el 

acceso, ya que existen niños que viven en lugares apartados, aunque 

existen casos en donde la no asistencia es por decisión de los padres.   

Niños enfermos de gripe, tos o diarrea y donde se atendieron  

Del total de niños registrados, el 20% no tuvo gripe tos o diarrea en el último 

mes; del total de niños enfermos el 58,05% de ellos fueron atendidos  en los 

centros de salud de la zona como hospitales y subcentros, tan solo el 6,34% 

de los niños enfermos fueron atendidos en clínicas o consultorios privados,  

mientras el 12,20% fueron atendidos en casa ya que consideran que no son 

enfermedades graves y que con remedios caseros se las puede 

contrarrestar, en estas zonas aún tienen la mala práctica de la 

automedicación lo cual conlleva a enfrentar serios problemas en caso de 

enfermedades graves, aunque gran parte de estas personas practican la 

medicina casera por dificultades varias o por problemas económicos en el 

hogar. 

En lo que respecta a quien atendió a la madre durante el último parto el 83% 

de las madres respondieron que fueron atendidas por un médico, un 
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obstetriz o una partera, mientras que el 12,82% fueron atendidas por otro, 

refiriéndose a partos atendidos en casa por comadronas.  

GRAFICO 6.17 
 Niños enfermos durante el último mes y lugar de atención 

 
    Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
    Elaboración: Los autores 

Promedio de medidas antropométricas en los niños 

Se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el 

propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias 

entre sus razas y sub-razas. En el presente, la antropometría cumple una 

función importante en la rama de los estudios socioeconómicos ya que 

mediante estas se puede determinar se desarrolla normalmente 

independiente de su raza o sexo.  

El bajo peso es un indicador indirecto de la situación de la madre durante el 

embarazo: alerta sobre la desnutrición materno-fetal, el bajo peso al nacer 

es el causante del 80% de las causas de muertes de niños recién nacidos en 

América Latina, los que sobreviven, sufren como promedio, más casos de 

enfermedades, retraso del conocimiento cognoscitivo y mayores 

posibilidades de estar desnutridos, por tanto este es  un indicador de 

resultado, su lógica explicativa tiene que ver con el analfabetismo de la 

madre, su desnutrición , las enfermedades recurrentes y la falta de acceso o 

uso a los servicios de salud 
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TABLA 6.5 
Promedios de medidas antropométricas 

EDAD EN 
AÑOS 

PESO 
PROMEDIO 

(lb) 
PESO IDEAL 

TALLA 
PROMEDIO 

(cm) 
TALLA IDEAL 

0 a 1 año 16,23 libras 17,6 libras 62,88 cm. 67 cm. 

1 a 2 años 22,66 libras 24,96 libras 73,45 cm. 82 cm. 

2 a 3 años 27,90 libras 28,38 libras 85,59 cm. 88 cm. 

3 a 4 años 32,75 libras 33,22 libras 93,89 cm. 96,5 cm. 

4 a 5 años 39,08 libras 35,35 libras 99,60 cm. 100,13 cm. 

   Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
   Elaboración:  Los autores 

Según los resultados los niños del cantón Celica están en promedio por 

debajo de los niveles ideales establecidos por la OMS, pero se tratará el 

tema en el siguiente apartado ya que se necesita de valores estándar de 

peso y talla para saber si los niños del cantón tienen un adecuado proceso 

de crecimiento y desarrollo. 

6.1.2.6 Datos por vivienda 

Para que una vivienda cumpla con un nivel mínimo de habitabilidad, debe 

ofrecer a las personas protección contra diversos factores ambientales,  

aislamiento del medio natural, privacidad y comodidad, conocer las 

características de la vivienda y la forma de tenencia de la misma, determina 

las condiciones sociales, económicas y de salud en que vive la población.   

Ubicación de servicio higiénico 

El saneamiento básico comprende el manejo sanitario de 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 

La ubicación del servicio higiénico es un aspecto a tener en cuenta para 

determinar los niveles de saneamiento en el hogar, en el cantón Celica el 

93,76% de las viviendas tienen el servicio higiénico, aunque el 55,53% lo 

tiene  ubicado fuera de la casa pero dentro del lote o terreno, el 6, 24% de 
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las viviendas no cuenta con servicio higiénico dentro del lote o terreno lo cual 

implica la no existencia de este servicio básico en la vivienda.  

GRAFICO 6.18 

 Ubicación del servicio higiénico 

 
  Fuente:   Encuesta socioeconómica de hogares 
  Elaboración:  Los autores 

Habitaciones para dormir 

Esta información es necesaria porque se utiliza como denominador del 

indicador de hacinamiento. En el cantón de Celica la mayoría de las familias 

(93,1%) tiene entre 1 y 3 habitaciones exclusivas para dormir; mientras que 

en menor proporción (6,89%) tienen entre 4 y 6 habitaciones exclusivas para 

dormir. La cantidad de cuartos que tiene una vivienda y los cuartos que son 

usados para dormir, permiten inferir la adecuación de la unidad física con las 

necesidades del hogar que la ocupa y detectar situaciones de 

sobreocupación de la vivienda o hacinamiento. 

El hacinamiento se considera como el problema de sobrecarga del parque 

habitacional causado por un excesivo número de residentes en la vivienda 

respecto de su dotación de cuartos o habitaciones, esta situación interfiere 

en la independencia y privacidad, en la que también pueden presentarse 

situaciones de cohabitación  en la vivienda tanto de  hogares como de 

núcleos familiares distintos al encabezado por el jefe del hogar. 

dentro de la vivienda

fuera de la vivienda pero dentro del
lote

fuera del lote o terreno

38.23% 

55.53% 

6.24% 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 97 

TABLA 6.6 
Número de habitaciones para dormir 

NO. HABITACIONES PORCENTAJE 

1 36.36 

2 35.93 

3 20.81 

4 4.16 

5 1.31 

6 1.42 

TOTAL 100 

          Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
          Elaboración:  Los autores 

Disponibilidad de teléfono convencional, celular, internet y computador 

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. Es por eso que hoy en día la utilización de estos servicios da 

mejores oportunidades a la población acordes con las tendencias actuales. 

En el cantón Celica del 100% de los hogares, el 77% no tiene servicio 

telefónico convencional pese a la importancia que tiene este servicio; el 

servicio de telefonía celular se ha constituido también en una herramienta 

para el desempeño diario de las personas, es por eso que las familias se 

han visto en la necesidad de adquirirlo; el 88% de las familias celicanas 

tienen al menos un teléfono celular compensando el déficit existente del 

teléfono convencional. 

Con lo que respecta al servicio del internet el 95% de los encuestados 

manifestaron que no tienen este servicio esto se ve reflejado ya que gran 

parte de la población no tiene un computador en casa (76%), los equipos y 

aparatos modernos para el hogar alivian las tareas domésticas y proveen 

oportunidades de entretenimiento, comunicación y conocimiento.  

Es evidente el débil acceso a estos servicios por las familias del cantón 

Celica la principal causa es la economía del hogar la cual en este cantón no 
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es muy satisfactoria ya que gran parte de la población  es de la clase media 

o medianamente pobre.  

GRAFICO 6.19 
Hogares con acceso a tics 

 
   Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
   Elaboración:  Los autores 

Combustible para cocinar 

Permite identificar los diferentes tipos de combustibles utilizados 

principalmente por los hogares (leña, carbón, gas, electricidad, etc.), y a 

través de ello segmentar grupos de hogares con y sin confort. Además, 

aporta información útil desde el punto de vista ambiental. El combustible que 

los hogares del cantón Celica utilizan para cocinar debido a su accesibilidad 

es el gas con el 98,36% del total de los encuestados mientras que el 1,64% 

restante utilizan leña o carbón. 

Los jefes de hogar del cantón manifestaron que el uso de este combustible 

es debido a  la disponibilidad y costo del producto, el cual constituye un 

elemento importante para la economía familiar y que mejora el  bienestar 

diario; a su vez es un factor importante ya que mejora las  condiciones de 

habitabilidad e higiene del hogar. 

Material del techo, paredes y pisos 

Los materiales de construcción de techos, paredes y pisos, son estos últimos 

los que mejor definen la calidad habitacional. Los materiales para pisos, 
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techos y paredes pueden variar notablemente según patrones culturales y 

condiciones medioambientales; ciertos materiales pueden será adecuados 

en un determinado contexto e insatisfactorios en otros.  

En el cantón Celica el material predomínate de las paredes en las viviendas 

es de ladrillo el 80.39%; porcentaje muy alto  pese a los años de vida que 

tiene este cantón, en la actualidad las familias se han visto en la necesidad 

de modificar en parte sus hogares debido al deterioro de las viviendas, y de 

igual forma se han acogido a los programas gubernamentales como los de 

vivienda por parte del  MIDUVI; a su vez el material predominante del techo 

es de hormigón en un 32.97%; y el de  pisos es de cemento en un 54.22%.  

TABLA 6.7 
Materiales predominantes de la vivienda 

TECHO PAREDES PISOS 

Hormigón 32.97% Hormigón 0.77% Duela, Parquet 1.75% 

Eternit 27.49% Ladrillo 80.39% Tabla sin Tratar  8.87% 

Zinc 28.15% Adobe 17.31% Cerámica 18.95% 

Teja 11.39% Bareque 1.31% Cemento 54.22% 

Palma  0.0% Caña 0.22% Caña 0.77% 

Otro  0.0% Otro  0.0% Tierra 15.44% 

Fuente:  Encuesta socioeconómica de hogares 
Elaboración:  Los autores 

La finalidad de optimizar la calidad habitacional y por ende el bienestar se 

traduce en proteger al hogar de agentes externos, brindando seguridad, 

privacidad y controlar riesgos sanitarios.   

6.2 INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS DEL 

CANTON CELICA 

6.2.1 LINEA BASE DE INDICADORES 

La visión integradora del Plan Nacional se sustenta en el diseño de agendas 

y políticas sectoriales de los planes regionales, provinciales, municipal y 

parroquiales, que dan coherencia a las disposiciones constitucionales; sin 

embargo, para articular las visiones territoriales y de sus poblaciones con los 
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objetivos de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos; la 

planificación local se integra y aporta a la nacional y viceversa. 

El logro de los objetivos nacionales deben reflejarse en todo el territorio 

nacional y cada uno de los niveles de gobierno deben ser los responsables 

de diseñar las políticas públicas, programas y proyectos sociales que logren 

su cumplimiento; debidamente integrados, articulados y coherentes en todos 

los niveles de gobierno; la construcción de los indicadores que se incluyen 

en el Plan Nacional constituyen la herramienta que permita verificar y 

evaluar el grado de consecución de los objetivos. 

La necesidad de evaluar las acciones del Estado, sostiene Wiesner (2000:5) 

en los países de América Latina surge de la importancia de introducir mayor 

coherencia en los ajustes y correcciones fiscales, conocer la opinión pública 

acerca de la eficacia y eficiencia gubernamental y atender la creciente 

demanda de trasparencia y responsabilidad pública.  

La evaluación de los planes de desarrollo es un instrumento de gestión y de 

aprendizaje; cuyo objetivo es valorar de manera sistemática y objetiva la 

pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos 

ejecutados y en ejecución que se identificaron en el proceso de planificación. 

El monitoreo y evaluación son herramientas fundamentales para conocer, 

medir y evaluar el progreso obtenido a través de actividades y logro de 

objetivos.  

La evaluación de planes de desarrollo son todas las actividades de reflexión 

que se generan a partir de la ejecución de una acción, es decir, previa la 

recolección de información, emitir juicios de valor sobre el impacto del 

proyecto sobre la comunidad. 

En la investigación de campo planteada se pretende contar con información 

socio económica actualizada, que facilite la construcción de algunos 

indicadores que se incluyen en el PNBV (Ver Anexo 4), mismos  indicadores 

permitirán realizar una medición real del logro de los objetivos nacionales en 
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el Cantón Celica, luego de hacer un análisis individual y confrontarlos con las 

metas nacionales. 

6.2.1.1 Propiedad de Vivienda 

La vivienda juega un significativo rol en la economía del hogar, ya que las 

características de esta tienen efectos sobre el bienestar de los hogares, se 

puede considerar incluso que gracias al rol económico desempeñado por la 

vivienda, los hogares son capaces de reducir su vulnerabilidad, esto es, la 

probabilidad de caer en pobreza. Este indicador se refiere al número 

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

hogares, (ver Anexo 5.1). Para los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

este indicador pertenece al Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial en la diversidad, se pretende lograrlo a través 

de políticas que permitan garantizar los derechos del Buen Vivir para la 

superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, 

alimentación, agua y vivienda), la meta asociada es aumentar a 71% el 

porcentaje de hogares que poseen vivienda es propia.  

GRAFICO No.6.20 
Índice de propiedad de la vivienda del cantón Celica 

 
      Fuente:  Encuesta socioeconómica y SIISE 
      Elaboración: Los autores 

En el Cantón Celica, el índice de propiedad de vivienda como se aprecia en 

el gráfico 7.1 es de 58,50%, lo que indica que  del 40% de los hogares viven 

en viviendas que no son propias o que aún están es periodo de pago, 
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además existe un importante número de hogares (37,68%) que aún viven en 

casa de los padres de uno de los cónyuges o que habitan viviendas cedidas 

por familiares o que las habitan como arrendatarios.  

En los últimos años este indicador ha disminuido, según el SIISE (Sistema 

de Indicadores Sociales de Ecuador) la tendencia de propiedad de la 

vivienda va decreciendo, en 2001 el 80,8% de hogares tenían vivienda 

propia y totalmente pagada, pero hay que tener en cuenta el incremento de 

la población y el número de hogares y nuevas familias, al 2013 se predice 

que el 50,92% de los hogares tengan vivienda propia, lo que revela una 

distancia considerable con respecto al cumplimiento de los objetivos 

nacionales del buen vivir; una de las principales razones de este decremento 

es la llegada de jóvenes de las periferias a trabajar en la construcción de la 

carretera, muchos de ellos viven en condición de arrendatarios o en casas 

cedidas, lo que implica que sea muy difícil la adquisición de vivienda por 

parte de las nuevas familias que habitan en el cantón; pese a los esfuerzos y 

a las políticas públicas expuestas por el gobierno de turno no se llegará a 

cumplir  con la meta trazada. 

Si bien no hay datos que permitan representar los cambios en los patrones 

de organización y características de la vivienda, la cercanía a los centros de 

mercado, la influencia de programas de vivienda, la escasez de los 

materiales tradicionales de construcción, entre otros factores; han influido en 

la adopción de estilos de vivienda externos, ya que en la actualidad existen 

familias que viven de la renta de viviendas y esto dificulta enormemente el 

acceso a una vivienda digna por parte de las familias de Celica. 

6.2.1.2 Tasa nata de Matrícula en Educación Básica 

Para los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir este indicador pertenece 

al Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial en la diversidad, se pretende lograrlo a través de políticas que 

permitan garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas 

las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y 

vivienda) y cuya meta asociada es alcanzar el 98% de matrícula en 
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educación básica. Este indicador da cuenta de la matrícula en 

establecimientos de enseñanza que, según su edad, debería asistir a cada 

nivel. Equivale al nivel jardín de infantes, primario y los tres primeros años de 

educación secundaria del anterior sistema, por ello, la población de 

referencia para esta medida son los niños/as de 5 a 14 años.   

A nivel  nacional durante el último período se manifiesta un crecimiento de la 

tasa neta de matrícula básica en aproximadamente 7 puntos porcentuales, 

que en el 2006 se cuantificó en 91% aproximadamente; esto quiere decir 

que 1 de cada 10 niños/as entre 5 y 14 años no asisten a este nivel de 

instrucción. Las disparidades de género no se manifiestan relevantes al 

momento de esta estimación, más niñas y niños se matriculan en educación 

básica, la accesibilidad, la ayuda y los incentivos que los estudiantes reciben 

son el factor fundamental para que se disminuyan estas desigualdades.  La 

TNMB se ha incrementado 4 puntos porcentuales en el período 2006-2010, 

pasando de 91% a 95%. 

GRAFICO No.6.21 
Tasa neta de matrícula en educación básica 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica y PNBV 
Elaboración:  Los Autores 

En el cantón Celica  se aprecia que el índice de tasa neta de matrícula en 

educación  básica es del 90.75 (ver anexo 5.2); y el provincial del 93.6% 

según las Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU). Estos indicadores se aproximan a la meta del PNBV el cual es 

del 98%; porcentaje medianamente alto de acuerdo a las condiciones que el 
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cantón Celica presenta ya que se está 8 puntos porcentuales por debajo de 

la meta, las políticas de universalización en la educación básica que se 

están aplicando han alcanzado resultados positivos; la gratuidad y el 

aumento del presupuesto en el sector de la educación han sido 

determinantes para el cumplimiento de estas  metas; cabe recalcar que se 

debe poner mayor énfasis en las entidades reguladoras para que el 

desempeño de estas políticas estén  distribuidas eficientemente. 

6.2.1.3 Tasa nata de Matrícula en Bachillerato 

Este indicador da cuenta de la población entre 15 y 17 años de edad, 

matriculada en establecimientos de enseñanza, cursando el bachillerato, 

expresado como porcentaje de la población del mismo grupo etario.  La tasa 

de matrícula por edad permite detectar el comportamiento de la población, 

en las distintas edades escolares, en relación con la educación y el trabajo.  

Datos del SIISE revelan que el índice de tasa neta de matrícula en el 

bachillerato a nivel nacional y provincial (2011) se encuentran cercanos a la 

meta propuesta por el PNBV con el 62.5% y 64.2% respectivamente. Estos 

porcentajes satisfactorios son gracias a la política educativa expansiva que 

se inició en el año 2008 y a la implementación del bachillerato general 

unificado.  

En el cantón Celica la tasa neta de matrícula en el bachillerato  es del 

84,38% (ver anexo 5.3); el cual está a 17,88 puntos porcentuales más altos 

del 66,5% que es la meta a nivel nacional para el 2013 (Plan Nacional del 

Buen Vivir). Esto evidencia que de cada 10 estudiantes 8 están matriculados 

en el bachillerato, además, la población en este rango de edad que 

actualmente asiste a clases es del 90.62% cabe mencionar que el 10,34% 

de esta población trabaja y estudia, lo que evidencia que en este cantón la 

pobreza académica se deja de lado, ya que como se mencionó 

anteriormente la políticas gubernamentales  a nivel nacional están dando 

resultado. 
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Con este contexto en el cantón Celica se pretende formar estudiantes con 

conocimientos, habilidades, actitudes, contar con un aprendizaje duradero y 

útil. Ser productivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad, 

reconociendo la interculturalidad, la democracia, la paz, la igualdad, la 

tolerancia, la inclusión, el pluralismo (social y cultural), la responsabilidad, la 

disciplina, la iniciativa, la autonomía, la solidaridad, la cooperación, el 

liderazgo, el compromiso social y el esfuerzo. 

6.2.1.4 Calificación de la Satisfacción can la Vida 

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas de 

las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer 

sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Dicho de 

otra manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por 

satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida común. Integra 

factores asociados con el bienestar, la felicidad y la satisfacción individual y 

colectiva, que dependen de relaciones sociales y económicas solidarias, 

sustentables y respetuosas de los derechos de las personas y de la 

naturaleza, en el contexto de las culturas y del sistema de valores en los que 

dichas personas viven, y en relación con sus expectativas, normas y 

demandas. 

En el cantón Celica el promedio de felicidad con la vida es del 6,88% (ver 

anexo 5.4); 1,12 puntos porcentuales más bajo del 8%;  que es la meta 

propuesta a nivel nacional para el 2013 (Plan Nacional del Buen Vivir);   

cabe recalcar que en él año 2010 según el SIISE el promedio nacional en su 

conjunto de los ciudadanos ecuatorianos es de 6,25%; el cual concuerda con 

el cálculo a nivel cantonal ya que la diferencia entre estos porcentajes es 

mínima. El análisis en este cantón está seriamente limitado  por la falta de 

indicadores  a nivel cantonal los cuales den resultados objetivos y subjetivos 

del Buen Vivir.  



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 106 

La felicidad de las familias del cantón Celica está relacionada con el ingreso 

que ellos perciben; peso a que ellos lo calificaron en promedio con un valor 

de 4. Esto es debido a que no hay una distribución eficiente en los salarios, 

se puede señalar que los dominios que mayor satisfacción producen a estos 

hogares son la vida social que llevan y la vida familiar, a su vez está 

asociada a los diferentes subdominios de la vida (trabajo, hogar, salud, 

educación, relación con el medio ambiente), según lo revelado por la 

encuesta. 

La política socioeconómicas de ampliar la cobertura y acceso de los 

servicios públicos de salud y educación para toda la población, mejorando la 

infraestructura física y la provisión de equipamiento, a la vez que se eliminen 

barreras de ingreso a grupos de atención prioritaria, mujeres, pueblos y 

nacionalidades entre otras; están encaminadas a disminuir estas brechas de 

desigualdad existentes en el cantón. 

6.2.1.5 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. 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. 

En el cantón Celica el coeficiente de GINI de ingreso en el año 2012 es del 

0.35% (ver anexo 5.5); 0.7 puntos porcentuales por debajo de la meta 

propuesta por el PNBV el cual es reducirla al 0.42% obtenida en el año de 

1995. De acuerdo a los cálculos que se obtuvieron en el cantón Celica es 

evidente que no hay una brecha muy marcada en el aspecto de la 

distribución, en promedio las familias reciben ingresos derivados  de todas 

las fuentes de 242.42 dólares. 
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En este contexto la desigualdad en este cantón no es muy acentuada; las 

familias se  dedican   a trabajar por cuenta propia  en un 34.38%; lo cual es 

evidente ya que esta zona es netamente comercial y agrícola. Una razón 

fundamental para que esta desigualdad no sea muy marcada es que en 

Celica el 31.94% de la población, ha terminado la educación media; lo que 

conlleva a que no puedan a acceder a diferentes trabajos los cuales les 

remunerarían ingresos  satisfactorios de acuerdo a su capacidad laboral. 

6.2.1.6 Porcentaje de Personas con Seguro de Salud Público 

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

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

(empleados públicos y privados), bajo leyes especiales se hallan protegidos 

los militares, profesionales, voluntarios con relación de dependencia, 

artesanos, trabajadores gráficos y de telecomunicaciones, campesinos que 

viven en comunas jurídicamente organizadas y sus familias. 

GRAFICO No.6.22 
Porcentaje de personas con seguro de salud público 

 
     Fuente:   Encuesta Socioeconómica, SIISE, PNBV 
     Elaboración:  Los Autores 

En el cantón Celica el promedio de  personas que cuentan con seguro social 

público es el 20% (ver anexo 5.6); 20 puntos porcentuales por debajo del 

40% que es la meta a nivel nacional para el 2013 (Plan Nacional del Buen 

Vivir). A partir del 2010, en el cantón este indicador se ha incrementado en 

2%, porcentaje sumamente bajo de acuerdo a las perspectivas planteadas; 
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18.77% 20% 20.64% 

40% 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 108 

según las proyecciones realizadas para el año 20013 este indicador 

incrementara 0.64 puntos porcentuales. Estos resultados guardan relación 

con los que se obtuvieron en el cantón Celica, ya que en esta zona el 

64.47% de la fuerza laboral se concentra en los sectores de construcción, 

agricultura, ganadería y comercio, este porcentaje de trabajadores no 

cuentan con este tipo de seguro ya que son empleados informales. 

Las entidades gubernamentales en esta zona son escasas, tan solo el 4,5% 

trabajan en instituciones públicas, los esfuerzos escatimados por el estado 

son vanos por brindar una atención de calidad y calidez en beneficio de los 

celicanos; la mayor parte de empleadores privados no se acogen a la nueva 

ley la cual establece, que todos los trabajadores deben estar debidamente 

asegurados; según lo  manifestado por los encuestados; los empleadores 

por este motivo han reducido el personal por el alto costo económico  que 

les representa.  

Se debe poner mayor énfasis en la regulación de las entidades privadas 

para que se acojan a la ley para que el mayor beneficiario sea el trabajador; 

ya que una vez asegurados podrán beneficiarse de todos los programas los 

cuales sin duda alguna harán disminuir estas enormes brechas de 

desigualdad  y dando como resultado lograr la meta propuesta. 

6.2.1.7 Tasa de Ocupación Plena en Personas con alguna 

Discapacidad 

Ese indicador se refiere al total de personas ocupadas discapacitadas 

mayores de 10 años expresado como porcentaje del total de personas 

discapacitadas de más de 10 años (ver anexo 5.7). Para los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir, este indicador pertenece al Objetivo 1: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad; esto se pretende mediante la acción de políticas que permitan 

promover la inclusión social y económica con enfoque de género, 

intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad, la 
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meta asociada es alcanzar hasta el 2013 el 40% de ocupación plena en la 

población con discapacidad. 

Según este estudio el porcentaje de personas discapacitadas en estado de 

ocupación plena es del 0%, lo que indica que falta mucho por hacer en este 

sentido y que las políticas encaminadas al cumplimiento de esta meta deben 

reforzarse, según este estudio el 57,14% de la población discapacitada es 

incapaz de trabajar, mientras que el 14,29% son estudiantes y el 28,57% 

ayuda en los quehaceres del hogar.  

A nivel nacional según el INEC la tasa de ocupación en personas con 

discapacidad al 2007 es de 23%, la cual está a 17 puntos porcentuales para 

al cumplimiento de la meta planteada al 2013,  la acción de garantizar los 

derechos del Buen Vivir abarca una visión integral que inicia por la 

superación de las condiciones de pobreza, extrema pobreza y desigualdad, 

el reconocimiento de todos los ciudadanos como titulares de los derechos y 

la obligación de los poderes públicos de asegurar que ese ejercicio sea 

pleno y efectivo constituye uno de los avances más significativos de nuestra 

sociedad. Los logros de la sociedad en el terreno de igualdad  exigen 

cambios estructurales y organizativos que favorezcan decisivamente al 

bienestar y visibilidad de los grupos sociales hasta ahora más 

desfavorecidos como es el de las personas con discapacidad. 

6.2.1.8 Índice de Concentración del Crédito Público 

Los índices de concentración son medidas estadísticas que cuantifican el 

estado de la estructura de la población en estudio, pudiéndose, por medio de 

ellos, detectar problemas en la distribución de la misma, además permiten 

cuantificar el grado de concentración existente en el fenómeno estudiado. La 

importancia del crédito para una economía es determinante, ya que 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.  
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En el último tiempo se ha discutido públicamente acerca del nivel de 

concentración del sector financiero, poco se ha aportado al desarrollo de un 

debate responsable sobre la materia, y que vaya más allá de la consigna 

política. El objetivo de este indicador, es contribuir a profundizar el análisis 

de este tema, a través de instrumentos formales de medición de 

concentración del acceso al crédito, se pretende cumplir con este objetivo 

mediante políticas que permitan democratizar los medios de producción para 

generar condiciones y oportunidades equitativas, en el cantón Celica el 

índice de concentración del crédito publico es de 0,64 mientras que el índice 

de concentración del crédito total es de 0,60 (ver anexo 5.8), lo cual indica 

que el crédito está concentrado en una parte de la población y además el 

acceso al crédito público es más difícil que el acceso a otro tipo de créditos, 

como por ejemplo de la banca privada constituida principalmente en la zona 

de estudio por cooperativas de ahorro y crédito. 

Para dar cumplimiento a la meta trazada en el PNBV se ha propuesto reducir 

en 10% la concentración del acceso al crédito hasta el 2013, en Celica más 

de la mitad de la población no tiene acceso al crédito público, ya que el 

54,69% de la población se dedica a actividades relacionadas a la agricultura, 

construcción y comercio, además el 53,91% de la población se dedica a 

trabajar para terceras personas mediante contratación verbal o por contratos 

temporales dificultando así el acceso al crédito, ya que las entidades 

crediticias exigen a los demandantes de créditos tener una fuente de 

ingresos medianamente estables, en este sentido las políticas de 

democratización de medios de producción deben encaminarse a generar 

igualdad de oportunidades ya que los créditos son esenciales para el 

desarrollo y crecimiento de los pueblos.  

La concentración en números no es lo único que debe tomarse en cuenta, si 

bien, muchos créditos en pocas manos puede ser riesgoso, seguramente es 

más peligroso que mucho riesgo este concentrado en un grupo de créditos, 

visto de otra manera en un momento dado puede representar más riesgo un 

grupo de créditos que vaya direccionado a una sola actividad que varias 

líneas de crédito direccionadas a fines diferentes, bajo este punto de vista se 
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pretende que todas las personas tengan oportunidad de crédito, pero la 

forma típica de administrar la excesiva concentración es fijando los límites a 

la cantidad de crédito que se le otorga a un deudor. 

6.2.1.9 Porcentaje de Niños y Niñas menores de 5 años participantes 

en Servicios Públicos de 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 con hijos/as pequeños la oportunidad de trabajar, 

tanto por la disponibilidad de tiempo cuanto por la posibilidad de involucrarse 

en la operación comunitaria de los centros. En condiciones de vulnerabilidad, 

este tipo de programas cobra importancia inmediata, en particular por su 

capacidad para garantizar una alimentación mínima a los niños/as, hasta los 

6 años los niños disponen de un potencial que no volverán a tener en otra 

etapa, sobre todo durante los tres primeros años, este período es 

denominado crítico, porque es en el cual se da la formación de los órganos y 

sistemas, principalmente de las funciones del Sistema Nervioso Central.  

Este indicador se refiere a los niños de entre 0 a 5 años de edad que 

participan en centros públicos de desarrollo infantil como porcentaje de la 

población total de entre 0 y 5 años, (ver anexo 5.9), en Celica es de 68,30% 

la meta al 2013 es lograr que el 75% de niños y niñas participen en centros 

de desarrollo infantil, en este cantón el 25,30% de las mujeres que tienen 

hijos trabajan, mientras que el 71,94% son estudiantes o se dedican a los 

quehaceres del hogar lo que hace que tengan menos tiempo disponible para 

dedicarlos a los hijos y acudan a inscribirlos en los centros de desarrollo 

infantil; en lo que respecta a los niños que no acuden a los centros de 

desarrollo infantil (31,70%) la mayoría de ellos viven en zonas urbanas 

(68,97%) por lo que la no asistencia se justifica con la decisión de los padres 

de inscribir o no a sus hijos en estos centros, en la actualidad existe gran 

aporte del estado en este sentido ya que se ha puesto énfasis en la 
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educación desde la temprana edad por lo que es un objetivo que se puede 

cumplir según la meta propuesta. 

6.2.1.10 Duración Promedio de la Lactancia Materna Exclusiva 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para el crecimiento y desarrollo saludable, 

prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 

dispongan de una buena información, del apoyo de su familia y del sistema 

nacional de salud, además la lactancia materna es uno de los factores 

fundamentales del crecimiento físico, psíquico y emocional de los niños/as.  

Este indicador se refiere al tiempo que las madres dieron de lactar de 

manera exclusiva a los niños menores de 5 años (ver Anexo 5.10), en el 

cantón Celica el promedio de lactancia materna exclusiva es de 8,2 meses, 

que está por arriba de la media nacional, ya que según datos del INEC la 

lactancia exclusiva promedio al 2007 es de 2,3 meses, según el PNBV la 

meta es aumentar a 4 meses la duración promedio de la lactancia materna 

exclusiva al 2013. 

En Celica esta meta se da por cumplida ya que por tradición las madres 

acostumbran a lactar a sus niños/as por períodos largos, además en este 

entorno es común que las madres alimenten con leche materna a sus bebes 

por mayor tiempo en las zonas rurales ya que el 79% de los niños que 

lactaron más de 6 meses pertenecen a este sector, esto se da por diversos 

motivos los principales son motivos económicos, ya que en las zonas rurales 

es difícil adquirir sustitutos de la leche materna que en las ciudades los hay 

en diferentes presentaciones y precios,  otros factores que determinan este 

indicador son las costumbres, la ideología y las condiciones físicas de las 

madres. 

En el Ecuador, la lactancia es una práctica generalizada, pero su duración 

está afectada por factores médicos y sociales: malnutrición materna, 

urbanización, tipo de actividad económica, niveles educativos y 

comercialización de alimentos infantiles suplementarios. Por otro lado, la 
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legislación contempla dos garantías importantes para las madres 

trabajadoras (en el sector público y privado): permisos de maternidad de 12 

semanas (a excepción del magisterio en que son 4 semanas) y dos horas 

diarias para que las madres que se incorporan al trabajo puedan amamantar 

a sus hijos/as hasta que cumplan los 6 meses de edad.  

6.2.1.11 Desnutrición Crónica en Menores de 5 años 

La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios nutricionales 

sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y 

su edad. 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. 

El SIISE (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador) en sus datos utiliza 

las fuentes: ECV y ENEMDU, con un patrón de referencia generalmente 

utilizado en los estudios antropométricos, que es comparable con aquel 

utilizado en “El estado mundial de la infancia 1997” (cf. UNICEF 1997). En el 

presente estudio se utiliza una metodología actualizada utilizada por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), en este caso, se considera que existe 

desnutrición crónica, esto es insuficiencia de talla, si el puntaje Z es inferior a 

2 (menos dos) desviaciones estándar con respecto a la mediana de talla de 

la población de referencia. 

En el Ecuador, la mayor amenaza al crecimiento de los niños y niñas es la 

pobreza, las carencias económicas de los hogares influyen en todos los 

aspectos de la vida de los niños, desde la alimentación, pasando por la 

calidad de la atención que recibieron de los padres, hasta los riesgos de 

contraer enfermedades, las limitaciones de los hogares para generar 

ingresos explican muchas de las muertes infantiles evitables y son la razón 

por la que muchos niños y niñas no están bien nutridos. 

La desnutrición crónica se refiere al número de niños/as menores de 5 años 

que presentan un retraso en el crecimiento (talla para la edad inferior a dos 
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desviaciones estándar de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS) 

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

en la aplicación de la encuesta socioeconómica de hogares en el cantón 

Celica (ver anexo 5.11), en el cantón Celica el índice de desnutrición crónica 

es de 29,87%, mientras que el porcentaje de desnutrición global o 

desnutrición crónica por el peso para la edad es de 5,63%; la meta al 2013 

según el plan Nacional del Buen Vivir es llegar a 14%; en Celica la incidencia 

de este índice se da debido a que  el 63,18% de los niños tienen un periodo 

de lactancia promedio superior al recomendado por la OMS lo cual también 

es un causante de desequilibrios y desnutrición, pero existen diversos 

factores que pueden ser causantes de la desnutrición crónica ya que el 

54,27% de las madres tuvieron sus hijos en edades comprendidas entre los 

15 y 19 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 79,46% 

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. 

6.2.1.12 Porcentaje de Hogares con acceso a Internet 

Este indicador se refiere al número de hogares que disponen de servicio de 

internet expresado como porcentaje del total de hogares (ver Anexo 5.12). El 

servicio de Internet permite mantener contacto con el resto del mundo, es 

por ello que es considerado como una herramienta fundamental de uso 

doméstico hasta empresarial, hoy en día el mundo de los negocios, 

educación, cultura, entretenimiento, etc. han utilizado el internet como un 

instrumento para llegar a todas aquellas personas que de una u otra forma 

no tienen acceso presencial a determinados sucesos. 

En el cantón Celica las viviendas cuyos hogares cuentan con servicio de 

internet (gráfico 7.5) representan el 4,5%, según el SIISE al 2010 el 

porcentaje de hogares con este servicio era del 2,2%; la meta propuesta 

según el PNBV es triplicar el porcentaje de hogares con acceso a internet 
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hasta el 2013 (21%). De los hogares de Celica que cuentan con internet el 

65,96% pertenecen al área urbana, mientras que el 34,04% pertenecen al 

área rural, de estos los casos registrados se encuentran en Pozul y Sabanilla 

no encontrando registros de acceso a internet en otras parroquias.     

GRAFICO No.6.23 
Porcentaje de hogares con acceso a internet 

 
        Fuente:  Encuesta socioeconómica y SIISE 
        Elaboración: Los autores 

En la actualidad existe mucha facilidad para acceder a este servicio ya el 

estado a través de la CNT brindan el servicio a bajo costo y con relativo nivel 

de eficiencia. 

6.2.1.13 Porcentaje de 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.). 

Este indicador se refiere al número de hogares que disponen de servicio 

telefónico convencional, expresado como porcentaje del total de hogares 

(ver Anexo 5.13). Según este estudio en Celica el 22% de los hogares 

cuenta con servicio de teléfono convencional, de los cuales el 55,02% 

pertenecen al área urbana y 44,98% al sector rural; en el censo de 2010 el 

22,37% de los hogares contaba con teléfono convencional, lo cual indica que 

2010 2012 2013 Meta al
2013
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no se han aumentado las líneas de teléfono en la zona, para el cumplimiento 

de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, este indicador pertenece al 

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; se 

pretende consolidar este objetivo mediante políticas que permitan 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, la meta asociada es alcanzar el 

50% de hogares con acceso a teléfono fijo hasta el 2013. 

GRAFICO No.6.24 
Porcentaje de hogares con acceso a teléfono fijo 

 
Fuente: Encuesta socioeconómica 
Elaboración: Los autores 

Según datos del INEC, en 2001 el porcentaje de servicio de telefonía fija en 

Celica era de 18,10% y en 2010 fue de 22,4%, se espera que para el 2013 el 

porcentaje de cobertura de hogares con servicio de telefonía fija no llegue 

los niveles deseados en el Plan Nacional del Buen Vivir, ya que existen 

sustitutos como el teléfono celular que en la actualidad es casi 

imprescindible en el hogar y que en el cantón Celica la mayoría de hogares 

(87,84%) tienen al menos uno. 

6.2.1.14 Porcentaje de Cobertura de Parto institucional Público 

Se entiende por  asistencia profesional durante el parto a la ofrecida por 

médicos, enfermeras, obstetrices y auxiliares de enfermería, la 

asistencia capacitada del parto es la prestada por personal no institucional 
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que ha recibido entrenamiento, como parteras y comadronas. Los partos 

sin asistencia son aquellos que ocurren cuando la mujer está sola o recibe la 

ayuda de algún familiar o personas sin entrenamiento alguno, se trata de 

un indicador de insumo y de alerta temprana, directamente relacionado con 

la mortalidad materna. Este indicador se refiere a las madres que han sido 

atendidas durante su último parto en un centro de atención público sea este 

un hospital público o un centro de salud en el caso de las zonas rurales, 

expresado como porcentaje del total de partos registrados en el estudio (ver 

Anexo 5.14).  

El indicador refleja la eficiencia y la eficacia de las políticas y acciones de 

atención primaria de salud; entendidas en este caso como: (i) La captación 

temprana y oportuna de las mujeres embarazadas para brindarles la debida 

atención prenatal y prevenirlas sobre el desenlace del parto (normal, 

cesárea, con riesgo, sin riesgo); (ii) La educación de la población, sobre todo 

de las mujeres en edad fértil, sobre la necesidad de asistencia del parto por 

personal calificado, como medida preventiva de riesgos para sí mismas y 

sus hijos recién nacidos; (iii) La accesibilidad de la población a los servicios 

de salud, sean éstos públicos o privados; y (iv), La promoción de la salud por 

parte de los servicios de salud.  

GRAFICO No.6.25 
Porcentaje de cobertura de parto institucional público  

 
     Fuente:  Encuesta socioeconómica 
     Elaboración: Los autores 

Según este estudio las madres atendidas en centros públicos en el cantón 

Celica suman el 64,10% teniendo en cuenta aquellas atendidas en 

hospitales y centros de salud zonales durante el parto (gráfico 7.7), lo que 
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resulta alarmante es que el 28,21% aún se atiende en casa, presentándose 

este tipo de casos con mayor frecuencia en el sector rural, esto es riesgoso 

tanto para el niño como para la madre, en Celica cubrir el 70% de cobertura 

de partos en instituciones públicas es posible ya que actualmente en Celica 

las mujeres cuentan con un nivel de educación medio o bachillerato 

(88,99%), lo que las hace más conscientes de los cuidados que requieren en 

su periodo de gestación y alumbramiento de sus hijos.   

6.2.1.15 Porcentaje de Adolescentes (de 15 a 19 años) embarazadas 

Este indicador expresa la edad promedio de nacimiento del primer hijo en las 

mujeres de entre 15 y 19 años, expresado como porcentaje del total de 

mujeres de 15 a 49 años, (ver Anexo 5.15).  El embarazo adolescente no 

solo impacta en el ámbito de la salud, sino que vincula a ciertas 

determinantes sociales y evidencia importantes inequidades sociales y de 

género, la prevención del embarazo adolescente es una prioridad para el 

ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos, con 

importantes implicaciones para el desarrollo social y la salud pública que 

impactan en la salud de las madres adolescentes y de los recién nacidos, 

esta situación afecta a las mujeres de los sectores más vulnerables de la 

población, al desarrollo educacional de la madre; entre otros efectos, incide 

en que los hijos e hijas de estas madres jóvenes puedan presentar 

problemas de salud, y perpetúa el círculo de la pobreza. 

Actualmente, según las cifras que maneja el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, una de cada cinco adolescentes ya son madres, frente a 

esta realidad, las autoridades buscan disminuir en un 25% los embarazos en 

adolescentes y no deseados. Entre estos últimos se conoce que 37 mujeres 

de cada 100 embarazos no planificaron ni desean tener al bebé. Esto hace, 

además, que crezcan los índices de abortos en situaciones ilegales y de alto 

riesgo; en Celica el porcentaje de adolescentes embarazadas es del 37,04% 

según el estudio realizado, el 74,90% de mujeres entre 15 y 19 años que 

tienen hijos se dedican a los quehaceres del hogar y de estas mismas 

mujeres, tan solo el 11,90% alcanzaron un nivel de educación media o 
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bachillerato lo que indica que no están preparadas socioeconómicamente 

para enfrentar los desafíos de la maternidad; el porcentaje de embarazo en 

adolescentes en Celica es relativamente elevado lo que constituye un 

problema de carácter social que necesita respaldo y atención de las políticas 

públicas, ya que en esta edad en muchos de los casos no concluyen su 

desarrollo y se corren riesgos de salud, como desnutrición, complicaciones 

en el parto y hasta la mortalidad materna.  

6.2.1.16 Hogares que vienen en Hacinamiento 

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,  

la vivienda inadecuada o de mala calidad y el hacinamiento figuran entre las 

manifestaciones más visibles de la pobreza, de hecho, el hacinamiento o 

"sobrepoblación " es un reflejo indirecto de las condiciones sociales, 

económicas y sanitarias de la población, un requisito para las buenas 

condiciones de habitación es tener suficiente espacio para los integrantes 

del hogar. Una medida alternativa es la relación del número de personas por 

dormitorio disponible y un parámetro máximo aceptable. 

TABLA No.6.8 
Porcentaje de hacinamiento en hogares 

1990 2001 2010 2012 

49,40% 37,40% 22,70% 28% 

Fuente: Encuesta socioeconómica 
Elaboración: Los autores 

 Este indicador se refiere al número de hogares que viven en condiciones de 

hacinamiento, expresado como porcentaje del total de hogares (ver anexo 

5.16). En Celica la tasa de hacinamiento 28%, este valor está por arriba de 

la meta trazada en el Plan Nacional del Buen Vivir ya que se pretende 

disminuir al 12% el hacinamiento en los hogares del país; en Celica esta 

situación se da debido a que el 76,89% de los hogares tienen entre 2 y 6 

miembros y el 93,1% de los hogares tienen entre 1 y 3 habitaciones 

exclusivas para dormir, pero existe un decremento moderado del índice 
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desde 1990 al 2010 por lo que se debe impulsar estrategias 

gubernamentales para solventar las deficiencias en este aspecto. 

6.2.1.17 Porcentaje de viviendas con Acceso a Servicios de 

Saneamiento 

Las condiciones de vivienda y la disponibilidad de servicios de saneamiento 

definen, en gran medida de la forma de vida de la población, este indicador 

mide el acceso a los servicios de saneamiento básicos, en particular 

aquellos que influyen sobre la satisfacción de otras necesidades como salud 

y educación. En este estudio se en cuenta el sistema de eliminación de 

excretas, considerando a aquellos hogares donde el servicio higiénico está 

ubicado dentro de la vivienda (ver Anexo 5.17). 

El acceso a servicios de saneamiento en el cantón Celica es del 40%, lo cual 

indica las viviendas atendidas por los servicios de saneamiento, sin embargo 

existen gran cantidad de nuevos hogares o viviendas que se construyen al 

margen de las disposiciones y reglas municipales en las cuales es muy difícil 

el acceso a este tipo de servicios. 

GRAFICO No.6.26 
Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento  

 
    Fuente:  Encuesta socioeconómica 
    Elaboración: Los autores 

Cabe señalar que en este cantón el porcentaje de viviendas con servicios de 

saneamiento está en crecimiento aunque el porcentaje obtenido en este 

estudio no es comparable con la meta trazada en el Plan Nacional ya que se 
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tomó para el cálculo la ubicación del servicio higiénico y no se tomó en 

cuenta la conexión de agua ni el tipo de servicio higiénico utilizado en el 

hogar, pero se puede hacer comparaciones, ya que según este estudio el 

79,52% de los hogares reciben agua de la red pública, demás el 70,76% 

tienen el servicio higiénico conectado al alcantarillado público lo cual 

demuestra que existe gran avance en condiciones de saneamiento para 

lograr el cumplimiento de los objetivos del PNBV.  

6.2.1.18 Porcentaje de Hogares que Habitan en viviendas con 

Características Físicas Inadecuadas 

Este indicador expresa las características físicas de viviendas consideradas 

impropias para el alojamiento humano aquí se incluyen a aquellos hogares 

que habitan en viviendas cuyo material predominante del piso fuere tierra y 

las paredes exteriores fueran madera, adobe o caña no revestida, expresado 

como porcentaje del total de hogares (ver anexo 5.18). En este sentido el 

Gobierno ha priorizado garantizar una vivienda digna, segura y saludable, 

distribuidas equitativamente a las personas más vulnerables, que no tienen 

la capacidad para afrontar con las exigencias mínimas para vivir, y de esta 

manera aumentar el bienestar de las personas, para que los miembros del 

hogar no se encuentren en un estado de privación, con un nivel de calidad 

de vida bajo, las políticas encaminadas a solventar estas falencias deben 

garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, 

sustentabilidad y eficiencia, según el PNBV la meta es disminuir en un 35% 

el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas hasta el 2013. 

Según este estudio el porcentaje de viviendas con características físicas 

inadecuadas es del 14,5% lo cual es aceptable en comparación con los 

objetivos del Plan Nacional, pero, cabe señalar que en la mayor parte de 

hogares del área rural (73,44%) el material predominante del techo de las 

viviendas es de eternit y zinc, el material de las paredes el 80,39% de los 

hogares habitan viviendas con paredes de ladrillo a nivel cantonal y el 1,5% 

habitan viviendas con paredes de caña revestida o bahareque 
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presentándose esta condición con mayor frecuencia en el sector rural, las 

condiciones del piso el 15,67% de los hogares habita en viviendas con piso 

de tierra principalmente en viviendas de las parroquias rurales del cantón, 

aunque los niveles de vivienda inadecuada son aceptables esta condición se 

debería disminuir para solventar las falencias existentes en este sentido. 

GRAFICO No.6.27 
Viviendas con características físicas inadecuadas 

 
      Fuente:  Encuesta socioeconómica 
      Elaboración: Los autores 

6.2.1.19 Pobreza por NBI en Frontera (urbano - rural) 

Este es un método directo para identificar carencias críticas en una 

población y caracterizar la pobreza, usualmente utiliza indicadores 

directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las 

personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), 

disponibles en los censos de población y vivienda. Este índice se calculó en 

base a los datos disponibles en la encuesta socioeconómica aplicada, 

definiendo que una persona es pobre por NBI si vive en un hogar cumple al 

menos una de las siguientes condiciones: 1) si la vivienda tiene 

características físicas inadecuadas; 2) si la vivienda tiene servicios 

inadecuados; 3) si la persona vive en un hogar con alta dependencia 

económica, es decir aquellos hogares con más de 3 miembros por persona 

ocupada o trabajando y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como 

máximo dos años de educación primaria; 4) si vive en un hogar donde 

existen niños(as) de 6 a 12 años que no asisten a la escuela; 5) si vive en un 

hogar con hacinamiento (ver Anexo 5.19). 
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Este indicador muestra al número de personas que viven en condiciones de 

"pobreza", expresados como porcentaje del total de la población en un 

determinado año. Según este estudio la pobreza por NBI en el área urbana 

es del 56,99% mientras que en el área rural es de 85,27% lo cual indica que 

la mayor parte de la población (70,87%) tanto del área urbana como rural 

carecen de los servicios básicos antes mencionados. 

En este cantón la incidencia de la pobreza se refleja en el acceso a servicios 

básicos de la población ya que en el sector rural el 58,26% de los hogares 

reciben agua  proveniente de rio o vertientes,  además la mayor parte de los 

hogares en el área rural (70,31%) y en el área urbana (41,29%), tienen la 

ubicación del servicio higiénico fuera de la vivienda, condición necesaria 

para determinar condiciones de saneamiento adecuadas y dichas 

condiciones acentúan los niveles de pobreza por NBI.   

GRAFICO No.6.28 
Pobreza por NBI (urbano – rural) 

 
  Fuente: Encuesta socioeconómica y PNBV 
  Elaboración: Los autores 

Este estudio revela que los niveles de pobreza se han agudizado en los 

últimos dos años, la población con mayores índices de pobreza por NBI la 

constituyen los pobladores del sector rural, los cuales no cuentan con los 

servicios básicos indispensables para una vida digna. 

Según el SIISE la pobreza por NBI en el cantón Celica desde 1990 se ha 

reducido en mayor medida en el área urbana tal como lo muestra la tabla 7.3 

pero el área rural ha mantenido niveles elevados de pobreza a pesar de los 
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esfuerzos de los gobiernos por reducir la incidencia de este fenómeno sobre 

todo en las áreas más vulnerables, al 2013 se espera que los niveles de 

pobreza por NBI disminuyan aunque en el área rural se mantengan por 

arriba del 90% según las predicciones lo cual no es alentador. 

TABLA No.6.9 
Pobreza por NBI (urbano – rural 1990 al 2010) 

NBI 1990 2001 2010 
Proyección 

al 2013 

Urbana 75,8% 59,1% 36,5% 32,52% 

Rural 99,1% 96% 91,2% 90,01% 

Fuente: SIISE 
Elaboración: Los autores 

Los avances en infraestructura, salud y educación que ha sufrido el país, 

pueden ser los principales causantes de la reducción de la pobreza por NBI, 

sin embargo, aún sigue siendo muy alto el porcentaje de pobres por pobreza 

estructural y hay que indicar que dicha pobreza solamente se logra reducir 

con mucha constancia en el largo plazo.   

6.2.1.20 Tasa de Desempleo para Personas de entre 16 y 29 años 

Este indicador se refiere al total de personas de 16 a 29 años desocupados 

con respecto a la población total de personas de 16 a 29 años (ver anexo 

5.20), en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir este indicador 

pertenece al objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su 

diversidad de formas, mediante la aplicación de políticas que permitan 

Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la 

generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del 

subempleo y desempleo, la meta asociada es revertir la tendencia creciente 

del desempleo juvenil y reducirlo en un 24% hasta el 2013, la forma en que 

la política afecta al empleo es un tema complejo, por lo que es necesario 

sopesar cuidadosamente los efectos de incentivo y desincentivo que 

conlleva la intervención del sector público. 

En el cantón Celica la tasa de desempleo en las personas de entre 16 a 29 

años es de 7,44%, lo cual indica que la población joven tiene acceso a un 

trabajo y están trabajando, dicho porcentaje de desempleo está por debajo 
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de la meta nacional planteada en el Plan Nacional debido a que en este 

cantón el 46,90% de la población comprendida en esta edad trabajan y tan 

solo en 3,77% se encuentra buscando trabajo, pero, el bajo índice de 

desempleo juvenil se debe al sub empleo, ya que el 22,73% de personas en 

este rango de edad se dedican a actividades agrícolas, el 20% a actividades 

relacionadas a la construcción y el 15,45% al comercio; además el 69% son 

contratados de forma verbal por lo que el 83,26% de la población en 

cuestión no tienen ningún tipo de seguro social. 

GRAFICO No.6.29 
Tasa de desempleo para personas entre 16 y 29 años 

 
          Fuente: Encuesta socioeconómica 
          Elaboración: Los autores 

En Celica el desempleo en la población joven es relativamente bajo, pero  

son necesarias medidas para reactivar la actividad económica con 

programas de generaciones directas y estables de empleo focalizadas en los 

grupos objetivos y que modifiquen la orientación del gasto hacia la inversión 

y productividad. 

6.2.1.21 Porcentaje de la PEA que Recibe Capacitación Pública para 

beneficio personal 

El PNBV determina que la capacitación en el trabajo constituye la columna 

vertebral de la sociedad, determina el desenvolvimiento de la vida de las 

personas y de las familias. La Constitución de 2008 reconoce el trabajo 

como derecho y deber social, el desarrollo del talento humano resulta 

esencial, pues una fuerza laboral bien capacitada es clave para proporcionar 

2012 meta al 2013

7.44% 

8.82% 

Mantener el 
desempleo 
por debajo 
de 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 126 

al sistema, trabajadores con mayores y mejores habilidades para adaptarse 

a los acelerados cambios técnicos y de innovación. Todo esto implica 

romper el viejo paradigma de la ventaja comparativa basada en mano de 

obra “barata”, para desarrollar trabajadores talentosos y reconocidos por su 

eficiencia y productividad. 

En el cantón Celica el porcentaje de empleados públicos capacitados para 

beneficio profesional es del 26.32% (ver anexo 5.21); una cifra muy 

favorable de acuerdo a la meta propuesta por el PNBV la cual pretende para 

el año 2013 llegar al 8%. De este porcentaje de capacitados, el 20% 

corresponde a personas  dedicadas a la enseñanza, la capacitación  de este 

sector se debe a que en la actualidad  se está priorizando la calidad de la 

educación mediante los diferentes programas educativos; el 6.32% restante 

corresponden a los sectores de construcción y salud quienes en la 

actualidad se están capacitando por la construcción de la vía de primer 

orden la cual necesita de mucha experiencia y conocimiento para  le 

ejecución de la misma. 

El 73.68% de empleados públicos que no han sido capacitadas en los 

últimos 6 meses corresponden con el 57.15% al sector de servicios 

comunitarios, sociales y personales y al sector de administración pública y 

defensa, este grupo de personas manifestaron que no han sido capacitados 

ya que su contrato es temporal y  la renovación del mismo es incierto. 

6.2.1.22 Porcentaje de Viviendas con Acceso a Agua Entubada por 

Red Pública 

Las condiciones de vivienda  definen en gran medida, la forma de vida de la 

población. La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades 

básicas como salud y educación. De la calidad de la vivienda depende, a su 

vez, la capacidad para proteger a los habitantes de agentes externos, 

brindarles seguridad y privacidad y controlar sus riesgos sanitarios.  
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En el cantón Celica el porcentaje de viviendas con acceso  a agua entubada 

por red pública  durante la última década se ha venido incrementado en 19.4 

puntos porcentuales como se lo puede apreciar en el grafico 7.13; a la vez 

durante los últimos 2 años el incremento ha sido en 5.28 puntos 

porcentuales; en promedio se registra una tasa creciente del 2.78% anual. 

En este contexto y de acuerdo a los estudios realizados mediante 

proyecciones, para el año 2013 en el cantón Celica el porcentaje de 

viviendas con acceso a este servicio será del 75.47%; este valor está a  6.53 

puntos porcentuales por debajo de la meta  propuesta por el PNBV, el cual 

es  dotar de este servicio al 82% de la población hasta el presente año. 

GRAFICO No.6.30 
Viviendas con acceso a agua entubada por red pública 

 
Fuente: SIISE 
Elaboración: Los autores 

La política de consolidar un modelo de gestión estatal articulado que 

profundice los procesos de descentralización y desconcentración  que 

promueva el desarrollo territorial equilibrado no están siendo ejecutadas 

eficientemente en el Cantón, el 24.53% que no accede a este servicio son 

hogares de las parroquias rurales y en especial el 14.30% de la parroquia 

Sabanilla, la cual se encuentra a una distancia considerable de la cabecera 

cantonal. 

En el cantón Celica se están profundizando las obras de primer orden; entre 

ellas dotar del líquido vital al 100% de la población con la finalidad de reducir 

esta brecha (25.43%), pero externalidades negativas como el invierno, han 

retrasado estas metas. 

2001 2010 2011 2012 2013

48% 

67.40% 69,99% 72.68% 75,47% 
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6.2.1.23 Población Infantil Inscrita en el Registro Civil 

Universalizar la inscripción de los niños y niñas en el Ecuador con un 

enfoque de equidad es muy  importante ya que se puede contar con un 

instrumento que permita focalizar los esfuerzos en las áreas geográficas 

más afectadas. A través de éste se adquiere los derechos y protecciones 

que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas, a su 

vez se podrá calcular el sub registro oportuno de nacimientos e intensificar 

las campañas de inscripción de nacimientos en los lugares con mayor déficit. 

En el cantón Celica el 96.43% (ver anexo 5.23); de los niños menores de 5 

años están inscritos en el registro civil; lo que demuestra que 9 de cada 10 

niños acceden el derecho al nombre, a la identidad y a la nacionalidad que 

es el primer reconocimiento formal de la existencia de un niño o niña ante la 

sociedad; del porcentaje del 3.57% de niños que no están inscritos, el 2.25% 

pertenecen al cantón Celica y el 1.32%  a la parroquia Sabanilla; sin 

embargo son niños cuya edad oscila entre 0 a 1 años; por lo que sus 

progenitores no consideran urgente la inscripción. 

6.2.1.24 Jefatura de Hogar Femenina 

A la mujer se le asigna este atributo en ausencia de un varón adulto, 

responsable de la provisión económica, y homologando la situación de la 

mujer sola con hijos o  con dependientes a cargo, con vulnerabilidad 

(situación de riesgo) frente a la supervivencia material, a la protección y a la 

seguridad afectiva. Las mujeres han tenido un rol sustancial en la 

supervivencia de sus grupos familiares a través de la historia, en condiciones 

de dependencia cultural de los parientes masculinos, hecho muy 

invisibilizado en la estadística y en el análisis. No obstante, cambios 

crecientes en la sexualidad, nupcialidad, convivencia, roles tradicionales, 

han llevado a las mujeres a asumir una cuota sustancial, muchas veces 

única, en la generación de recursos económicos, y en otras 

responsabilidades frente al grupo familiar. 
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En el cantón Celica  el 14.94% de mujeres asumen la jefatura del hogar (ver 

anexo 3.24), esto evidencia que hay mayor proporción de hombres 

encargados del bienestar del hogar; razones por la que las  mujeres  

asumen la jefatura es la migración de su pareja, así como condiciones de 

estado civil, del 100% de ellas el 88,35% son solteras, divorciadas, 

separadas o viudas. Del total de jefas de hogar el 80% trabajan, de ellas el 

50% trabajan en enseñanza y en  servicio doméstico, la economía de estos 

hogares no es muy estable en promedio reciben ingresos entre los 200 y 250 

dólares. 

Hoy en día hay la necesidad de estructurar políticas específicas para este 

sector de la sociedad, donde se incorpore el enfoque de género y se tomen 

en cuenta las múltiples actividades que desarrollan las mujeres en su vida 

diaria; hay que considerar a las mujeres sujetos sociales, y se les reconozca 

y valore su contribución social y económica en sus hogares y en la sociedad. 

6.2.1.25 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 de 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.  

En el cantón Celica el índice de dependencia es del 101.99% (ver anexo 

3.25); este porcentaje demuestra que por cada 10 personas que trabajan 

existen 10 personas que no lo hacen y dependen de ellos.  La población 

menor de 15 años son del 49.47% y mayor de 64 años son del 1.64%; en 
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promedio en este cantón existen entre  4 y 5 personas por hogar. Estos 

porcentajes revelan que la relación entre población dependiente e 

independiente es bastante elevada; esto ocurre ya que en este cantón la 

tasa de fecundidad es bastante elevada. 

El 48.89% de personas no dependientes han alcanzado la educación 

secundaria; el 33.86% de ingresos que estas personas reciben provienen 

principalmente del trabajo por cuenta que ellos realizan;  este índice influye 

de  manera directa en la economía del hogar ya que se disminuye 

notablemente el ingreso perca pita familiar; esto genera que las familias no 

destinen ninguna proporción al ahorro lo cual es evidente en este cantón ya 

que gran parte de las familias viven para cubrir sus necesidades. 

6.2.1.26 Índice de Renovación de la Población Parcialmente Activa 

Este índice 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. 

En el cantón Celica el índice de renovación de la población potencialmente 

activa es del 98.89% (ver anexo 3.25); esto evidencia que la población entre 

20 y 29 años están incorporándose de manera más rápida y efectiva a la 

actividad económica mientras que los de 55 y 64 años se están retirando; lo 

cual es sumamente cierto ya que de acuerdo al estudio realizado en el 

cantón Celica el 27.5% de personas entre esta edad se incorporar a trabajar. 

Las fuentes primordiales que generan mayor proporción de  trabajo en este 

cantón son los sectores de la construcción y agricultura,  entre estos dos 

suman el 41.8% los cuales es su mayoría lo realizan las personas 

comprendidas entre los 20 y 29 años.  

6.3 INDICADOR DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

El Índice de Oportunidades Humanas (IOH), en este estudio se aplica a los 

niños de entre 0 y 16 años, mide el grado de desigualdad en la distribución 
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de las oportunidades, consideradas como básicas para que puedan 

desarrollar su potencial en el futuro, esta medida va de 0 a 100, donde, una 

sociedad que ha alcanzado la cobertura universal de todos los servicios 

básicos tiene un puntaje de 100, este índice hace una distinción entre la 

cobertura propiamente dicha y la cobertura en igualdad de condiciones lo 

que en definitiva es el IOH, ya que penaliza la distribución inequitativa, lo 

que es capturado por el índice de disimilaridad „D‟ que va de 0 a 1, siendo 1 

en una situación de total desigualdad.  

En los objetivos de este estudio se apunta a medir las oportunidades 

humanas a través del uso de técnicas que permitan conocer si la influencia 

de las oportunidades de vida en los niños depende de circunstancias como 

como el género, la etnia o raza, el lugar de nacimiento, o el entorno familiar, 

que están fuera del control personal, o si el bienestar y progreso económico 

y social debe depender de sus decisiones, esfuerzos y talentos personales. 

6.3.1 ÍNDICE DE OPORTUNIDADES BÁSICAS 

El IOH en este estudio incluye los servicios y circunstancias disponibles en la 

encuesta socioeconómica de hogares aplicada a la población, 

específicamente, el cálculo se la hace a partir de cuatro dimensiones: en la 

primera se observa las condiciones educativas mediante indicadores como 

asistencia escolar y terminar la educación primaria a tiempo, en la segunda 

dimensión hace referencia a las condiciones de vivienda a través del acceso 

al servicio de electricidad, saneamiento y no  hacinamiento; la tercera 

dimensión refiere a el acceso a tecnologías de información y comunicación 

(TICS), con indicadores de disponibilidad de computador y acceso a internet; 

y la cuarta dimensión se refiere a las condiciones de primera infancia donde 

se utilizaron indicadores de inmunización y desnutrición crónica en niños 

menores de 6 años. 

En el estudio se tiene en cuenta que las circunstancias de un niño están 

definidas por variables independientes como: (i) género, (ii) área de 

residencia del niño (urbana o rural), (iii) el número de años de escolaridad 
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del jefe de hogar, (iv) el ingreso familiar per cápita, (v) si el hogar es 

monoparental o no, y (vi) la cantidad de hermanos y hermanas entre 0 y 16 

años de edad, estas seis circunstancias definidas se utilizan para el análisis 

del acceso oportunidades básicas, en todos los casos, la unidad de análisis 

es el niño, definido como un individuo entre 0 y 16 años, ya que a esa edad 

un niño difícilmente puede considerarse responsable por su destino. 

6.3.1.1 Índice de Condiciones Educativas 

El índice de condiciones educativas, se centra en el análisis de oportunidad 

relacionado a la tasa de asistencia escolar hasta los 16 años y la finalización 

de sexto grado de primaria o séptimo año de educación básica a tiempo, 

para este último  se toma como referencia a la población de niños entre la 

edad de 12 y 16 años, si bien las tasas de ingreso y asistencia a la escuela 

primaria son casi universales, éstas, disminuyen para los niños en la escuela 

secundaria, el IOH sintetiza en un solo indicador las mediciones tanto del 

nivel de oportunidades en una sociedad (la cobertura promedio para una 

oportunidad dada) y qué tan equitativamente se distribuyen estas 

oportunidades (el índice de disimilitud, o índice D). 

TABLA No.6.10 
ÍNDICE DE CONDICIONES EDUCATIVAS 

INDICADORES IOH COBERTURA 
INDICE DE 

DISIMILARIDAD 
IOH 

CONDICIONES EDUCATIVAS 83,96 

Completar sexto grado a tiempo 0,8789 0,0457 83,88 

Asistencia escolar 0,8803 0,0453 84,04 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

Las circunstancias exógenas permiten determinar el grado de desigualdad 

del IOH, en el caso de completar sexto grado a tiempo  y asistencia escolar 

la variable más significativa para el cálculo del índice es el nivel educativo de 

los padres, ya que  esta variable es la que aporta mayor significancia para 

determinar las brechas de desigualdad (ver anexo 7.1 y anexo 7.2 ), esta 

circunstancia según la población estudiada influye debido a que el 62% de 

los padres alcanzaron niveles de educación de secundaria y educación 
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básica, lo cual indica que la mayor parte de los niños objeto de estudio viven 

con padres que cuentan con un nivel de educación básico para acceder a un 

trabajo, ya que en la actualidad se requiere como mínimo haber terminado la 

secundaria para acceder a una oportunidad en el mercado laboral; como se 

observa en la tabla 7.4 el índice de cobertura es elevado ya que revela que 

el 88% de la población de estudio está cubierta por los servicios de 

educación, lo que se ratifica a través de los resultados obtenidos, ya que  el 

91,50% de la población de 5 a 16 años actualmente asiste a un 

establecimiento educativo, además el índice de disimilaridad bajo (4%) 

indica que la desigualdad es mínima en lo que refiere a la educación ya que 

representa la fracción de oportunidades que deben ser redistribuidas para 

lograr la perfecta equidad. 

6.3.1.2 Índice de Vivienda 

En el caso de la dimensión de oportunidades con respecto a la vivienda, 

todos los niños entre 0 y 16 años están incluidos en el cálculo, el indicador 

para cada una de estas oportunidades básicas consiste en el porcentaje de 

niños entre 0 y 16 años que viven en una casa con acceso a servicios 

públicos, cada servicio se considera separadamente, se seleccionaron tres 

condiciones para el cálculo: saneamiento, acceso a servicio eléctrico público  

y no hacinamiento. 

El saneamiento incluye a los hogares que disponen de servicio higiénico 

dentro de la casa, la cual es una condición para que un hogar tenga los 

servicios de alcantarillado público y el sistema de eliminación de excretas 

sea adecuado, las variables más significativas para determinar las brechas 

de desigualdad en este índice son el ingreso per cápita familiar y el área de 

residencia si es urbano o rural, ya que un incremento o decremento en estas 

variables influirá en el grado de desigualdad (ver anexo 7.3), los resultados 

revelan que el ingreso promedio mensual en los hogares es de 331 dólares, 

cifra que levemente sobrepasa al salario mínimo vital, además la disposición 

de saneamiento se ve influenciada por al área de residencia ya que en la 
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zona rural el 62,13% de los hogares tienen el servicio higiénico ubicado 

fuera de la casa. 

Disponer de electricidad es una oportunidad básica para los niños, la 

electricidad mejora la calidad de la vida, la provisión de electricidad en los 

hogares permite tener mejores condiciones para estudiar en las noches, 

acceder a las informaciones y acceder a las técnicas modernas de la 

educación por computadoras, en este índice la circunstancia de mayor 

impacto para determinar el grado de desigualdad es el número de niños en 

el hogar la cual presenta mayor significancia (ver anexo 7.4), esta situación 

se ve influenciada por la presencia de más de 4 niños por hogar en el 

61,46% de los casos; otro indicador importante para determinar el IOH de 

vivienda es el no hacinamiento donde, se toma como referencia a los 

hogares donde exista más de tres personas por cuarto exclusivo para 

dormir; en este índice las variables más significativas para determinar el 

grado de desigualdad en este índice son el ingreso per cápita familiar, el 

número de niños en el hogar y el nivel educativo de los padres las cuales 

aportar mayor grado de significancia al cálculo de las brechas de 

desigualdad (ver anexo 7.5). 

TABLA No.6.11 
INDICE DE CONDICIONES DE VIVIENDA 

INDICADORES IOH COBERTURA 
INDICE DE 

DISIMILARIDAD 
IOH 

VIVIENDA 61,68 

Saneamiento 0,3900 0,2538 29,10 

Electricidad 0,9780 0,0103 96,79 

No hacinamiento 0,6652 0,1107 59,15 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

El índice de oportunidades con respecto a las condiciones de vivienda 

presenta una situación de cobertura parcial equitativa, ya que la cobertura de 

acceso a servicio de electricidad publica es del 97%, mientras que la 

cobertura de acceso de no hacinamiento es del 66% lo que representa 

índices de disimilaridad relativamente bajos por lo que una mínima fracción 

de las oportunidades disponibles en este sentido deberían ser reasignadas, 
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esto se verifica con los resultados obtenidos de la muestra ya que el 98% de 

los hogares tienen servicio de electricidad publica y el hacinamiento está por 

debajo de la media nacional ubicándose en 28%, en lo que refiere al 

saneamiento este índice presenta una situación de cobertura parcial 

sesgada, ya que la cobertura de acceso a saneamiento la más baja 

registrada en esta dimensión (39%),  la disimilaridad es del 11% lo que 

indica que para lograr una igualdad total deberían ser reasignadas esa 

fracción de oportunidades, este resultado se deriva de que el 40% de las 

hogares tienen ubicado el servicio fuera de la vivienda y esta condición 

define según este estudio las condiciones de saneamiento en el hogar. 

6.3.1.3 Índice de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) 

Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen el sector 

más dinámico de la economía global, es un sector en continua revolución 

tecnológica y estrechamente asociado con el progreso de la economía del 

conocimiento. La brecha digital es como uno de los factores críticos de la 

desigualdad de oportunidades económicas y sociales en la medida en que 

amplifica las diferencias de acceso al conocimiento y a los mercados de 

bienes y servicios, la revolución tecnológica de las TIC ha estado asociada al 

cambio tecnológico que ha expandido considerablemente las posibilidades 

de acceso a la información, al conocimiento y a los mercados a los hogares 

pobres de todas las latitudes, pero que en Celica tiene un enorme margen 

para mejoras, pues se encuentra lejos del potencial que ofrece la frontera 

tecnológica. 

TABLA No.6.12 
INDICE DE ACCESO A TICS 

INDICADORES IOH COBERTURA 
INDICE DE 

DISIMILARIDAD 
IOH 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 14,67 

Disponibilidad de computador e internet 0,2292 0,3601 14,67 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

Para medir el acceso a oportunidades asociadas a las TIC se construyó un 

indicador que permite mostrar el porcentaje de niños de entre 0 a 16 años 
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con disponibilidad de computador e internet aprovechable en la encuesta 

socioeconómica aplicada, las variables de mayor significancia para 

determinar las brechas de desigualdad en el acceso a TICS son el ingreso 

per cápita familiar, y el número de niños en el hogar (ver anexo 7.6), estas 

condicionantes se pueden ratificar debido a que en Celica el ingreso 

promedio de los hogares es de 331 dólares y en el 61,36% de los hogares 

existen más de 4 niños con lo cual es difícil acceder a computador e internet 

debido a los costos que conllevan estos servicios. 

El índice de acceso a TICS revela una situación de privación equitativa, por 

lo que la cobertura  de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación es del 22% lo cual indica que la cobertura de condiciones 

tecnológicas es baja, debido a que en Celica tan solo en 5,15% tiene acceso 

a internet y el 23,88% disponen de un computador, por lo tanto el índice de 

disimilaridad indica que el 36% de las oportunidades disponibles deberían 

ser reasignadas para lograr la igualdad, pero en este sentido las 

oportunidades de acceso son muy bajas por lo que al lograr la igualdad 

perduraría la situación de privación equitativa.   

6.3.1.4 Índice de Primera Infancia 

La dimensión de primera infancia incluye la inmunización en los niños 

menores de 5 años y la seguridad en su alimentación asociada a la 

desnutrición, esta mide la correcta dieta y crecimiento de los niños, para 

convertir estos indicadores en oportunidades se utilizaron los métodos de 

estandarización recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)10  

                                                           

10
De manera específica, se utilizaron las rutinas ANTHRO y ZANTHRO disponibles en 

software, en este ejercicio se usó el método de los z-score definidos como la diferencia 
entre el valor para un individuo y la mediana de la población de referencia para el mismo 
género y edad (o talla), dividido por la desviación estándar de la población de referencia, la 
Organización Mundial de la Salud propone una clasificación general para la malnutrición, la 
cual distingue entre desnutrición leve (z-score ≤-1), moderada (z-score ≤ -2) y severa (z-
score ≤ -3); en este estudio se definió la oportunidad de nutrición como aquellos niños libres 
de cualquier nivel de malnutrición, por lo tanto, todos los niños con z-score > -1 acceden a 
esta oportunidad. 
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Para el caso de la inmunización la referencia son las vacunas que recibió el 

infante durante los primeros 5 años de vida, teniendo en cuenta si recibió las 

vacunas a tiempo y si tienen todas las vacunas que recomienda el Ministerio 

de Salud Pública, en este índice la variable de mayor significancia es al área 

de residencia (ver anexo 7.7), ya que influye de manera directa en el cálculo 

de las brechas de desigualdad, en el caso del índice de desnutrición crónica 

la variable de mayor influencia es la registra si en el hogar viven los dos 

padres o si es monoparental (ver anexo 7.8).  

TABLA No.6.13 
ÍNDICE DE PRIMERA INFANCIA 

INDICADORES IOH COBERTURA 
INDICE DE 

DISIMILARIDAD 
IOH 

PRIMERA INFANCIA 63,77 

Inmunización 0,6555 0,0896 59,67 

Desnutrición crónica 0,6984 0,0283 67,87 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

El índice de oportunidades con relación a la primera infancia indica una 

situación de cobertura parcial equitativa, debido a que la cobertura de 

acceso a inmunización es del 65% mientras que la cobertura de no 

desnutrición crónica es del 69%, estos índices presentan una situación de 

cobertura parcial sesgada, lo que se puede comparar con resultados 

obtenidos en el estudio como  que en Celica el 79,46% de los niños se 

enfermaron en el último mes de tos, gripe o diarrea y de estos niños el 79% 

fueron atendidos en instituciones públicas lo que demuestra que el acceso a 

los servicios públicos para niños es elevado, pero hay que tener en cuenta 

que La nutrición equilibrada implica consumir no solo cantidad de alimentos 

más aún calidad de estos para que los niños puedan adquirir la estatura 

adecuada con la edad. 

6.3.2 ÍNDICE PROMEDIO DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

El índice oportunidades básicas calculado para el cantón Celica refleja una 

situación de cobertura parcial equitativa, esto indica que el acceso a los 
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servicios básicos es equitativo, aunque limitado por las circunstancias 

geográficas y política de la zona, además el acceso a las oportunidades 

básicas (56) refleja que en la zona aún falta mucho por hacer para favorecer 

las oportunidades de los niños, si bien, el acceso a los servicios es 

relativamente equitativo, los servicios no cubren la población que necesita de 

ellos, en especial los niños que son objeto de estudio, es por ello que los 

objetivos y metas propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir, pretenden 

solventar esas diferencias y procurar que todos tengan las mismas 

oportunidades para así acceder a un mejor  futuro.  

TABLA No.6.14 
ÍNDICE PROMEDIO DE OPORTUNIDADES HUMANAS 

INDICADORES IOH IOH 

Condiciones Educativas 83,96 

Vivienda 61,68 

Tecnologías de Información y  Comunicación 14,67 

Primera Infancia 63,77 

IOH GENERAL 56,02 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de hogares 
Elaboración: Los autores 

La evidencia presentada indica cuanto del total de las oportunidades 

disponibles están asignadas equitativamente, y por lo tanto observa no sólo 

la cobertura de una determinada oportunidad básica, sino también la manera 

en que estas oportunidades se distribuyen. Si los responsables de las 

políticas públicas desean ampliar los servicios sin atender las 

preocupaciones distributivas, el índice aumentará lentamente. 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. 
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6.4 TABLA RESUMEN DE INDICADORES Y PROPUESTA 

DEL PNBV 

TABLA No.6.15 
RESUMEN DE INDICADORES Y PROPUESTA DEL PNBV 

# INDICADOR (%) 
CELICA 

2012 
META NACIONAL 2013 

EDUCACIÓN 

1 
Niños(as) <5 años que participan en 
establecimientos públicos de 
desarrollo infantil 

68.30% 

Alcanzar el 75% de niños 
y niñas que participan en 
servicios de desarrollo 
infantil hasta el 2013.  

2 
Tasa neta de asistencia a educación 
básica 

90.75% 
Alcanzar el 98% de 
matrícula en educación 
básica hasta el 2013.  

3 
Tasa neta de matrícula en 
bachillerato 

84.38% 

Incrementar a 66,5% la 
matrícula de adolescentes 
en bachillerato hasta el 
2013.  

SALUD 

4 
Población cubierta por el seguro 
social 

20.00% 
Alcanzar el 40% de 
personas con seguro 
social hasta el 2013.  

5 
Porcentaje de personas ocupadas 
discapacitadas  

0.00% 

Alcanzar el 40% en la 
tasa de ocupación plena 
en personas con 
discapacidad hasta 2013. 

6 
Tiempo promedio de lactancia 
materna exclusiva 

8.24 

Aumentar a 4 meses la 
duración promedio de 
lactancia materna 
exclusiva hasta el 2013.  

7 
Porcentaje de partos en instituciones 
de salud públicas  

64.10% 

Aumentar al 70% la 
cobertura de parto 
institucional público hasta 
el 2013.  

8 
Tasa de desnutrición 
crónica y global 

talla-
edad 

29.87% Reducir en un 45% la 
desnutrición crónica hasta 
el 2013. (14%) 

peso-
edad 

5.63% 

9 
Porcentaje de adolescentes 
embarazadas 

37.04% 

Reducir en un 25% el 
embarazo en 
adolescentes hasta el 
2013. (14%) 

ESTANDARES DE VIDA 
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10 
Porcentaje de hogares que habitan en 
viviendas propias 

58.50% 

Aumentar a 71% el 
porcentaje de hogares 
cuya vivienda es propia 
hasta el 2013.  

11 

Hogares con servicio de teléfono 
convencional 

22.00% 
Alcanzar el 50% de 
hogares con acceso a 
teléfono fijo hasta el 2013.  

Hogares con servicio de internet 4.50% 

12 Hogares con servicio de internet 4.50% 
Triplicar el porcentaje de 
hogares con acceso a 
internet hasta el 2013.  

13 
Porcentaje de viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento  

40.00% 

Alcanzar el 80% de las 
viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento 
hasta el 2013.  

14 
Porcentaje de hogares que habitan en 
viviendas con características físicas 
inadecuadas 

14.50% 

Disminuir en un 35% el 
porcentaje de hogares 
que habitan en viviendas 
con características físicas 
inadecuadas hasta el 
2013. 

15 
Porcentaje de hogares con 
hacinamiento 

28.00% 

Disminuir en un 33% el 
porcentaje de hogares 
que viven en 
hacinamiento hasta el 
2013.  

16 Agua por red pública 72.68% 

Alcanzar el 82% de 
viviendas con acceso a 
agua entubada por red 
pública hasta el 2013.  

17 
Promedio de calificación de 
satisfacción con la vida  

6.885 

Aumentar a 8 la 
calificación de la 
población con respecto a 
su satisfacción con la vida 
hasta el 2013.  

18 
Tasa de desempleo de jóvenes de 16 
a 29 años 

7.44% 

Revertir la tendencia 
creciente del desempleo 
juvenil y reducirlo en un 
24% hasta el 2013. 

19 
Porcentaje de empleados públicos 
que recibieron capacitación en los 
últimos seis meses 

26.32% 

Aumentar en 4 veces el 
porcentaje de la PEA que 
recibe capacitación 
pública para su beneficio 
profesional hasta el 2013.  

POBREZA Y DESIGUALDAD 

20 Pobreza por NBI  

Cantonal 70.87% 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.  

Urbano 56.99% 

Rural 85.27% 
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21 
Índice de concentración 
del crédito 

Total 0.61% Reducir en 10% la 
concentración del acceso 
al crédito hasta el 2013. 
(0.44%) 

Público 0.65% 

22 Gini por ingreso 0.36% 

Revertir la desigualdad 
económica, al menos a 
niveles de 1995 hasta el 
2013. (0.42%) 

# 
INDICADOR (%) DEMOGRAFICOS 
CELICA (%) 

2010 2012 

23 
Población infantil inscrita en el 
registro civil 

95.74% 96.43% 

24 Jefatura de hogar femenina 15.27% 14.94% 

25 Índice de dependencia 81.70% 101.99% 

26 
Índice de renovación de la población 
potencialmente activa 

95.86% 98.89% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica de hogares y SIISE 
Elaboración: Los autores 

6.5 EJES DE TRABAJO PARA INTERVENR POBREZA Y 

DESIGUALDAD EN EL CANTÓN CELICA 

El presente documento de reflexión, fruto del consenso del grupo de trabajo  

pasa indefectiblemente por la mejora del conocimiento en los aspectos de 

servicios básicos necesarios para el desarrollo de la población y la gestión 

de procesos que se realizan para ampliar la cobertura de dichos servicios, 

entendiendo como proceso el conjunto de tareas y actividades realizadas en 

atención al desarrollo social, la forma como se realizan y que tienen como 

objetivo generar valor para satisfacer las necesidades del ciudadano común.   

El trabajo hasta aquí realizado indica elevados índices de desigualdad y baja 

cobertura de servicios básicos en la población de estudio, esto deriva en un 

agrio e inconcluso debate sobre el rol de las autoridades y entes sociales 

encargadas de velar por el desarrollo social, en lo que no existe 

desacuerdos es en la necesidad de proveer a todos los habitantes de las 

mismas posibilidades como una cuestión de justicia social, o como un 

llamado al esfuerzo personal, mientras que la igualdad es controversial, la 

equidad cuenta con apoyo unánime a lo largo del espectro político. 
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Aunque no es materia directa de este trabajo de tesis, la línea base de 

indicadores y el IOH hacen posible presentar una propuesta de mejora en la 

calidad de vida de los individuos ya que se pretende re-dirigir la política 

social hacia la equidad (donde hay consenso) y no tanto hacia la igualdad 

(donde no lo hay). Muchas de las políticas y programas sociales ya 

existentes aumentan la equidad. No obstante, cuando el objetivo es la 

equidad, se iluminan nuevas áreas de énfasis para la acción pública en cada 

momento del ciclo de vida del individuo, intervenciones tempranas, como el 

monitoreo al embarazo, nacimientos asistidos profesionalmente, nutrición 

infantil y desarrollo neurológico, toman un nuevo carácter prioritario. Lo 

mismo pasa con el acceso a educación pre-escolar (interacción social 

temprana) y con los logros de los estudiantes de escuela primaria (como 

estándares de lectura y de pensamiento crítico).  

La conexión de las políticas sectoriales con los resultados de la línea base 

de indicadores y la medición de oportunidades es la interacción de estas con 

la infancia y la niñez o juventud de la población en consideración, en este 

sentido para mejorar los estándares de vida en los habitantes del cantón 

Celica se debe primero, identificar las circunstancias que crean alta 

desigualdad, asociadas al hogar, misma que debe ser tenida en cuenta por 

los responsables de todos los programas sociales en el momento de la 

revisión y actualización de sus esquemas de focalización, de autoselección y 

de selección de beneficiarios, esto con el fin de asegurarse de tomar 

medidas compensatorias adecuadas para igualar las posibilidades de 

acceso para los niños provenientes de hogares en circunstancias más 

adversas.  

Segundo, la desigualdad en los niños asociada exclusivamente a la 

localización urbana o rural, es una importante razón para revisar si el 

esquema vigente genera el sesgo en la atención y acceso a servicios 

básicos necesarios para el normal desarrollo de la población en cuestión, 

dichos motivos son suficientes para que los entes territoriales y las entidades 

públicas responsables busquen atender eficientemente a la niñez catalogada 

como la más vulnerable.     
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En este sentido la propuesta de mojera pasa por construir una sociedad 

democrática, equitativa y solidaria, para en unión de todos los celicanos 

colaboren activamente al desarrollo del cantón y dejen un legado a las 

futuras generaciones, además se debe levantar diagnósticos y planes de 

desarrollo de cada uno de los asentamientos barriales, con el fin de crear un 

archivo de necesidades prioritarias básicas y en conjunto con sus líderes y 

habitantes buscar las soluciones más viables. 

La propuesta presentada pretende promover el desarrollo y crecimiento del 

cantón Celica, su cabecera cantonal y sus Barrios, bajo la premisa de que el 

recurso más importante con el que cuenta es el capital humano, todo 

enmarcado en las condiciones actuales de competitividad, con el propósito 

de coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, 

tanto en: salud, educación, vivienda, bienestar social y servicios básicos, con 

la finalidad de alcanzar un desarrollo económico y social. 

A continuación se detalla una matriz con el planteamiento de estrategias y 

alternativas orientadas a mejorar los indicadores sociales y los índices de 

acceso a oportunidades básicas en los habitantes del cantón Celica. 
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MATRIZ PARA EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA FUNDAMENTO ESTRATEGIA SUPUESTO ACTORES 

Fortalecer 

actividades 

agrícolas y 

ganaderas 

Diversificación de la matriz 

productiva y dinamización de 

la economía mediante el 

aprovechamiento de las 

potencialidades del cantón 

 Proyectos de 

capacitación en 

técnicas e 

instrumentos 

empleados para 

optimizar los recursos 

de las actividades 

agrícolas y pecuarias  

 La agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y 

pesca es la 

base de la 

economía del 

cantón Celica 

 Medios de 

trasporte 

público 

insuficientes 

 Vialidad en mal 

estado 

   

 Agricultores 

 Ganaderos 

 MAGAP 

 GAD‟s 

 

 

Priorizar la 

atención de salud 

en primera 

Asegurar un sistema de 

inmunización y alimentación 

adecuados que garantice el 

 Campañas de 

vacunación 

domiciliarias y en 

 Incremento del 

gasto público 

destinado al 

 Habitantes del 

cantón 

 Zona 7 de 
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infancia correcto desempeño del 

individuo, mismo que se 

considera como el centro del 

desarrollo.  

centros de desarrollo 

infantil. 

 Campaña informativa 

sobre una dieta 

alimentaria balanceada 

desde los primeros 

años de vida 

 

área de la salud  

 Campañas de 

vacunación 

gratuitas 

 Vialidad en mal 

estado 

 

planificación 

Administrativa del 

MSP 

Ampliación y 

adecuación se 

cobertura de 

servicios básicos 

Mejorar las condiciones 

habitacionales garantiza la 

seguridad, integridad y 

salubridad de los miembros 

del hogar proporcionándoles 

un entorno favorable para su 

desarrollo 

 Programa de 

abastecimiento de 

Servicios Básicos ( 

Agua Potable, 

Alcantarillado, 

Eliminación de 

Excretas y Recolección 

de Basura 

 Incremento del 

gasto destinado 

a infraestructura 

y obra pública 

 Geografía 

irregular del 

cantó 

 Barrios 

dispersos con 

respecto a las 

cabeceras 

 Habitantes del 

cantón 

 GAD Municipal 

 GAD´s 

Parroquiales 
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parroquiales   

Fomentar el uso 

de herramientas 

tecnológicas 

El acceso a  la tecnología 

mejora la vida de los 

individuos a través de nuevas 

y mejores oportunidades de 

desarrollo debido a que 

permiten en procesamiento y 

la transmisión rápida de la 

información  

 Implementación de 

centros de Cómputo e 

Instituciones 

Educativas. 

 Promoción de los 

servicios y equipos 

Tecnológicos. 

ofertados por la CNT 

con mayores 

facilidades para su 

adquisición en el 

cantón. 

 Incremento del 

gasto público 

destinado al 

área de la 

Educación. 

 Gratuidad de la 

Educación 

hasta el tercer 

nivel. 

 Provisión de 

servicios 

innovadores y 

de calidad 

(CNT) 

 

 Coordinación de 

Educación Zona 7 

 Dirección 

Provincial de 

Educación Loja. 

 Corporación  

Nacionalidad de 

Telecomunicacion

es 

 GAD Municipal 

 GAD´s 

Parroquiales 
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7 . DISCUSIÓN 

7.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional para el Buen Vivir  (PNBV) 2009 – 2013, surge como una 

propuesta de cambio conceptual ante los modelos de desarrollo 

tradicionales, bajo un nuevo marco jurídico instituido por normas 

constitucionales, legales, institucionales, reglamentarias; que en conjunto 

establecen el umbral de posibilidad de acción u omisión para alcanzar el 

Buen Vivir que dirige su atención a los procesos de inclusión de los actores 

sociales tradicionalmente excluidos, promoviendo una estrategia económica 

incluyente, sustentable y democrática; así mismo, destaca la importancia de 

mantener y sostener una relación armónica entre el ser humano y la 

naturaleza. 

El modelo de desarrollo traducido en el PNBV pretende hacer un reparto 

equitativo de la riqueza del país, donde todos los ecuatorianos tengan un 

pleno ejercicio de los derechos, con énfasis en salud, educación, seguridad 

social, alimentación, agua y vivienda, implica que todas y todos estén 

incluidos e integrados en las dinámicas sociales; mediante el acceso 

equitativo a bienes materiales, sociales y culturales, frenando las 

desigualdades económicas y fomentando el acceso y equidad en las 

oportunidades. 

Esta ruptura de cambio conceptual del modelo de desarrollo y el modo de 

estado contiene una estrategia nacional a largo plazo que apunta hacia la 

construcción de una “biopoliseco-turística” que sugiere un nuevo modo de 

generación de riqueza y redistribución; esta estrategia define para su 

aplicación doce estrategias de cambio: 

1. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y de organización.  
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2. Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de 

la sustitución selectiva de importaciones  

3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales  

4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración 

latinoamericana  

5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

a través de ciencia, tecnología e innovación  

6. Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y 

el conocimiento  

7. Cambio de la matriz energética  

8. Inversión para el Buen Vivir en el marco de una macroeconomía 

sostenible  

9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco 

del Estado Constitucional de Derechos y Justicia  

10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento al turismo comunitario. 

11. Desarrollo y ordenamiento territorial, descentralización y 

desconcentración. 

12. Poder ciudadano y protagonismo social. 

Con estos fundamentos y siguiendo la lógica de planificación, se redefinen 

los objetivos nacionales para el Buen Vivir, relacionados con el desempeño 

de las metas nacionales, con las propuestas de acción pública sectorial y 

territorial, y con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo 

marco constitucional. Los 12 objetivos son: 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población 

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable 
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5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración Latinoamericana 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común 

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política 

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

Con el fin de cumplir con su propuesta de transformación económica, 

productiva, ética y social; sintetizada en los objetivos nacionales se definen 

políticas y lineamientos de políticas necesarias para la consecución de las 

metas nacionales, mismas que permitirán hacer un seguimiento de los 

resultados logrados por el Gobierno. 

Las metas han sido planteadas en función de los objetivos y estrategias 

nacionales, de acuerdo a un diagnóstico de la realidad ecuatoriana, 

enfocándose en los aspectos, sectores y ámbitos que se debe mejorar y/o 

cambiar con el fin de promover el Buen Vivir; para evidenciar el cumplimiento 

de estas metas y por cuestiones operativas, se plantea un indicador de 

medición para cada meta.  

7.1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, FORTALEZAS, LIMITANTES Y 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

La visión integradora del Plan Nacional se sustenta en el diseño de agendas 

y políticas sectoriales de los planes regionales, provinciales, municipal y 

parroquiales, que dan coherencia a las disposiciones constitucionales; sin 

embargo, para articular las visiones territoriales y de sus poblaciones con los 

objetivos de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos; la 

planificación local se integra y aporta a la nacional y viceversa. 
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El logro de los objetivos nacionales deben reflejarse en todo el territorio 

nacional y cada uno de los niveles de gobierno deben ser los responsables 

de diseñar las políticas públicas, programas y proyectos sociales que logren 

su cumplimiento; debidamente integrados, articulados y coherentes en todos 

los niveles de gobierno; la construcción de los indicadores que se incluyen 

en el Plan Nacional constituyen la herramienta que permita verificar y 

evaluar el grado de consecución de los objetivos. 

La necesidad de evaluar las acciones del Estado, sostiene Wiesner (2000:5) 

en los países de América Latina surge de la importancia de introducir mayor 

coherencia en los ajustes y correcciones fiscales, conocer la opinión pública 

acerca de la eficacia y eficiencia gubernamental y atender la creciente 

demanda de trasparencia y responsabilidad pública.  

La evaluación de los planes de desarrollo es un instrumento de gestión y de 

aprendizaje; cuyo objetivo es valorar de manera sistemática y objetiva la 

pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos 

ejecutados y en ejecución que se identificaron en el proceso de planificación. 

El monitoreo y evaluación son herramientas fundamentales para conocer, 

medir y evaluar el progreso obtenido a través de actividades y logro de 

objetivos.  

La evaluación de planes de desarrollo son todas las actividades de reflexión 

que se generan a partir de la ejecución de una acción, es decir, previa la 

recolección de información, emitir juicios de valor sobre el impacto del 

proyecto sobre la comunidad. 

En la investigación de campo planteada se pretende contar con información 

socio económica actualizada, que facilite la construcción de algunos 

indicadores que se incluyen en el PNBV (Ver Anexo 4), mismos  indicadores 

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

el Cantón Celica, luego de hacer un análisis individual y confrontarlos con las 

metas nacionales. 
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El objetivo general de la presente tesis es construir indicadores sociales y 

medir la desigualdad de oportunidades en el cantón Celica, mismo que se 

cumplió mediante la elaboración de una línea base de indicadores sociales, 

la cual está elaborada en base a los objetivos y metas propuestas en el 

PNBV, esta línea base está conformada por indicadores  de educación, 

salud, económicos y estándares de vida los cuales permitieron conocer y 

analizar información a nivel desagregado del acceso a las áreas de salud, 

educación, nutrición, primera infancia y servicios básicos de vivienda, 

además el cálculo del IOH permitió determinar la desigualdad de 

oportunidades en áreas de educación, salud, estándares de vida y 

económicos. 

No se tiene precedentes de una investigación de este tipo y con indicadores 

desagregados a nivel cantonal, en este sentido el presente trabajo constituye 

el primer esfuerzo por contribuir a conocer las condiciones de acceso a los 

servicios básicos necesarios para el normal desarrollo de la vida en los 

habitantes del cantón Celica. La medición de oportunidades humanas 

representa un avance importantísimo ya que se constituye de sofisticadas 

fórmulas para responder a una pregunta en el fondo muy sencilla: ¿qué tan 

influentes son las circunstancias personales en el acceso que tienen los 

niños a los servicios básicos necesarios para una vida productiva? Por 

ejemplo, ¿se ve afectada la probabilidad que tiene una niña de acceder a 

agua potable (una requerimiento nutricional), o a saneamiento básico (un 

escudo protector de la salud), o a la electricidad (una necesidad para leer), o 

a la conclusión del sexto grado (un predictor de estudios posteriores), por 

causa de su raza, del analfabetismo de su madre, o del salario de su padre? 

Agregando las respuestas a través de servicios, niños, y circunstancias, 

surge un cuadro de cuán justa o injusta es una sociedad. De hecho, con 

datos que representan la población de niños del Cantón Celica se ilustra las 

amplias posibilidades analíticas y de políticas que brinda esta metodología.  

A las ciencias que estudian la sociedad y el conocimiento humano la 

mayoría de veces no se les ha dado la importancia necesaria o se les ha 

dado otros enfoques irrelevantes los cuales no han permitido formular 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 158 

políticas y estrategias de acción para la resolución de problemas en nuestra 

sociedad, es así que este estudio al igual que en muchos otros de este tipo 

se han presentado limitaciones como la falta de interés por parte de las 

autoridades de la zona de estudio, así como la escasa información que se 

obtiene tanto de organismos nacionales como locales en lo relacionado al 

tema de estudio, es así que en el presente estudio se ha utilizado el análisis 

de fenómenos sociales, basado en el manejo de las teorías pertinentes, ya 

que dichas técnicas evitan que se cometan errores mayores en la toma de 

decisiones. 

Los debates y análisis en torno a las investigaciones de carácter social 

parecen no agotarse, Rodolfo Tuirán (1990) enfatiza que “aun cuando 

existen investigaciones sobre la conformación de la estructura familiar 

todavía es escaso el conocimiento acumulado acerca del grado de 

complejidad de la estructura familiar, sus variaciones regionales y sociales, 

así como el grado e continuidad o cambio”. 

América Rodríguez relaciona los cambios sociales con la migración y 

educación y sostiene que “en la última década la educación y la migración 

han sido los dos factores más importantes en los procesos de movilidad 

social, que les ha marcado y les ha llevado a transformar sus condiciones de 

vida y les ha permitido lograr un ascenso social han algunos sectores de la 

población” (Rodríguez, 1999:242)   

Es así que los institutos dedicados a la investigación social no han 

encontrado la fórmula adecuada para adquirir información perfecta y dar 

solución inmediata a los problemas sociales, en el amito académico no 

existe una estabilidad entre el quehacer científico y la   realidad social por el 

hecho de que solamente existe la descripción de problemas y las pruebas de 

hipótesis no han logrado ofrecer sugerencias concretas para orientar la 

actuación de los individuos. Otra limitación de la investigación social en 

nuestro entorno es el hecho de tener esquemas extrapolados de otros 

países, los cuales responden a necesidades particulares contribuyendo así a 

mantener la dependencia de la investigación social, en futuras 
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investigaciones sería necesario la aplicación de instrumentos que denoten el 

descubrimiento de necesidades sociales propias del entorno, además de que 

se cuente con el respaldo o el subsidio de organismos nacionales y locales, 

lo que contribuirá a un mejor desarrollo y consecución. 
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8.  CONCLUSIONES 

1. En el cantón Celica la educación se presenta como uno indicadores con 

mejores niveles de acceso, ya que según los resultados obtenidos la tasa 

neta de asistencia a educación básica es del 90,75% mientras que la 

tasa neta de matrícula al bachillerato es del 84,38% lo que refleja que las 

políticas encaminadas a mejorar e incrementar el acceso a este sector 

estratégico están siendo asimiladas correctamente en los niños de entre 

5 y 16 años del cantón. 

2. Los resultados de nivel educativo alcanzado a nivel de secundaria logran 

el 37,21% en el área urbana y 62,79% en el área rural, mientras al nivel 

de educación media o bachillerato logran el 56,14% en el área urbana y 

43,86% en el área rural, lo que refleja niveles bajos si se tiene en cuenta 

que se requiere al menos la secundaria completa para acceder a 

opciones laborales y de ésta forma pensar en romper la trampa de 

pobreza inter generacional, ya que numerosos estudios demuestran que 

la brecha educativa perpetúa la desigualdad a lo largo de la vida y entre 

generaciones. 

3. En materia de servicios públicos y vivienda los resultados totales para el 

área, esconden alguna diferencia entre la zona rural  y la zona urbana, de 

hecho, el área rural presenta una situación de respuesta de escasez de 

servicios públicos como agua potable y alcantarillado ya que el 64,05% 

de los hogares del área rural no reciben agua potable de la red pública y 

el 68,42% no tienen el servicio higiénico conectado al alcantarillado 

público, lo que evidencia falencias en este aspecto, en lo que concierne a 

la propiedad de la vivienda, tienen vivienda propia el 57,14% de los 

hogares del área rural y el 42,86% de los hogares del área urbana. 

4. En el área de la salud se puede apreciar que el creciente gasto 

gubernamental y las políticas de democratización de la salud publica 

están teniendo gran aceptación en la población de Celica ya que los 

centros de salud pública acogieron al 64,10% de las madres durante el 

parto, y al 77,56% de los niños enfermos de gripe, tos o diarrea.   
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5. En lo que respecta al contraste de los resultados con el Plan Nacional del 

Buen Vivir y al cumplimiento de las metas propuestas en el mismo se 

puede señalar que a pesar de que las políticas encaminadas a garantizar 

vivienda y hábitat dignos seguros y saludables, no están teniendo el 

efecto deseado en la zona de estudio ya que los indicadores 

relacionados a la vivienda logran valores distantes de la meta propuesta, 

en lo que respecta a los otros indicadores calculados se observó que a 

pesar de no alcanzar la meta, no están muy lejanos de ella. 

6. En lo referente al IOH según las dimensiones propuestas en el estudio se 

observa que el mayor grado de oportunidades están en el índice de 

condiciones educativas con 83,96 el cual presenta una situación de 

cobertura equitativa parcial, los índices de vivienda y primera infancia 

presentan valores promedio de 62,7 lo cual indica que la brecha de 

acceso a estas oportunidades es más pronunciada en estas 

dimensiones, el índice de acceso a TICS de 14,66 presenta una situación 

de privación equitativa, lo que refleja la falta de acceso a estos servicios 

en la zona. 

7. El IOH general indica el nivel de acceso a oportunidades básicas para los 

niños en el cantón Celica el cual es de 56,02 presentando una situación 

de cobertura parcial equitativa de condiciones básicas, el nivel educativo 

alcanzado de los padres, así como la presencia del jefe del hogar y del 

cónyuge y el ingreso familiar per cápita guardan una relación positiva y 

significativa con el acceso a casi todas las oportunidades básicas de los 

niños del área de influencia. 

8. Los índices de oportunidades humanas y los indicadores presentados es 

esta tesis fueron calculados gracias a la aplicación de la encuesta 

socioeconómica de hogares aplicada, superando así obstáculos de falta 

de información a nivel cantonal, además la realización del trabajo de 

campo en el lugar de estudio; por lo que este esfuerzo puede ser 

replicado en unos años con el objetivo de tener una medición del avance 

en materia de calidad de vida y bienestar. 
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9. Una conclusión adicional de esta investigación acerca de la construcción 

de indicadores sociales y la medición del índice de desigualdad de 

oportunidades es la inclusión de variables como la población infantil 

inscrita en el registro civil, la jefatura de hogar femenina, el índice de 

dependencia y la renovación de la población económicamente activa, las 

cuales no tienen precedentes en el Plan Nacional del Buen Vivir, pero 

que dadas las características del área en consideración, es necesario 

tener información adicional que facilite obtener elementos de juicio que 

permita a la sociedad y al gobierno definir políticas en favor de quienes 

están en peor situación.     
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9.  RECOMENDACIONES 

1. El IOH es un indicador que mide al acceso a servicios básicos en 

cantidad, pero deja de lado lo concerniente a la calidad de los servicios, 

sería interesante que futuros trabajos se incluya en el índice un 

componente relacionado con la calidad de los servicios para así obtener 

una medida de mayor utilidad y exactitud. 

2. Los resultados obtenidos indican que las oportunidades de los niños del 

cantón Celica son 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 tal motivo, es 

fundamental que tanto el estado como otros niveles de gobierno 

continúen invirtiendo como lo han hecho en los últimos años con el fin de 

evitar que el progreso de los niños de Celica esté determinado por sus 

circunstancias exógenas de nacimiento. 

3. Para lograr el cumplimiento de las metas nacionales es necesario 

concretar una Estrategia Nacional que permita que los actores definan y 

se responsabilicen de los contenidos e instrumentos de una agenda 

mínima nacional de mediano y largo plazo, basada en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y en las políticas propuestas por el PNBV. 

4. Para mejorar el IOH en el cantón Celica es necesario que  los 

organismos pertinentes puedan monitorear la asignación de 

oportunidades básicas entre los niños como soporte para el diseño de 

políticas que quiebren los ciclos de desigualdad intergeneracional a 

través de avances en la cobertura promedio o reduciendo la desigualdad 

mediante la redistribución de las oportunidades existentes. 

5. Finalmente se recomienda continuar con futuros estudios análogos a este 

trabajo investigativo, para así establecer comparaciones del IOH y llevar 

un monitoreo continuo del acceso a las oportunidades básicas para el 

desarrollo de los niños del cantón Celica, de manera que estas medidas 

permitan establecer estrategias para mejorar las condiciones de vida y el 

bienestar de la población.  



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 164 

10. BIBLIOGRAFÍA 

A. LIBROS 

1. Barros, Ricardo Paez, Francisco HG, Vega, J.R. Molinas y Chanduvi, JS, 

2008, “Medición de la desigualdad de oportunidades en América Latina y 

el Caribe”, Banco Mundial. 

2. Barros, Ricardo Paez de J.R. Molinas, y J. Saavedra. 2008. “Measuring 

Inequality of Opportunities for Children.” Processed. World Bank, 

Washington, DC. www.worldbank.org/lacopportunity 

3. GAVIRIA, A. 2006. “Movilidad social y preferencias por redistribución en 

América Latina” DOCUMENTO CEDE 2006-03. Universidad de los 

Andes, Bogota. 

4. GASPARINI, Leonardo, CICOWIEZ, Martín y SOSA ESCUDERO, Walter 

“Pobreza y Desigualdad en América Latina. Conceptos, herramientas y 

aplicaciones.” CEDLAS - Universidad Nacional de la Plata. 2009 

5. Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

6. Roemer, John E. 1998. Equality of Opportunity, Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

7. Sen, Amartya y Geoffrey Hawthorne. 1985. The Standard of Living (The 

Tanner Lectures in Human Values). Cambriadge: Cambriadge University 

Press. 

8. World Bank. 2006. World Development Report 2006: Equity and 

Development. Washington, DC: World Bank. 

9. Abou-Ali, Hala. 2003. “The Effect of Water and Sanitation on Child 

Mortality in Egypt.” Unpublished. Environmental Economics Unit, 

Departament of Economics, Goteborg University, Sweden. 

10. Arrow, Bowles and Durlauf (2002), “Meritocracy and Economic Inequality” 

11. Berhman J., A. Gaviria y M. Szekely (2001). “Intergenerational mobility in 

Latin América.” 



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 165 

12. Heckman, J. Y Masterov (2007). “The Productivity Argument for Investing 

in Young Children”. Working Paper 13016, NBER. 

13. Banco Mundial. (2010) ¿Qué Oportunidades tienen nuestros hijos?, 

Informe sobre la Oportunidad Humana en América Latina y el Caribe 

2010. 

14. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010, Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

15. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2009) 

“Desigualdad y pobreza en América Latina” 

B. PÁGINAS DE INTERNET 

16. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Celica. Extraída 

el 05 de Mayo del 2012,  disponible en: 

www.sndpina.gob.ec/informacion-pdot/cantones-de-loja.html. 

17. Banco Mundial. 2006. Desigualdad de oportunidades: ¿Qué es? Cómo 

puede medirse y por qué es importante. Extraída el 15 de Mayo de 2012. 

Disponible en:  

www.siteresources.worldbank.org/.../Cap1_Desigualdad_Oportunidades.

pdf 

18. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010. Estadísticas: Banco de 

información. Extraída el 20 de Mayo de 2012. Disponible en:  

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id

=109&Itemid=88 

19. Banco Mundial. 2008. Desigualdad de oportunidades en América Latina y 

el Caribe. Extraída el 20 de Mayo de 2012, actualizada el 1 de Noviembre 

del 2008. Disponible en: 

http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap4

_Desigualdad_Oporunidades.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap4_Desigualdad_Oporunidades.pdf
http://siteresources.worldbank.org/LACINSPANISHEXT/Resources/Cap4_Desigualdad_Oporunidades.pdf


Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 166 

20. Banco Mundial. 2006. Desigualdad de oportunidades: Índice de 

Oportunidades humanas para los niños. Extraída el 25 de Mayo de 2012. 

Disponible en:  

http://siteresources.worldbank.org/.../Cap2_Desigualdad_Oportunidades.

pdf 

21. Banco Mundial. 2006. Igualar oportunidades: Clave para América Latina y 

el Caribe. Extraída el 25 de Mayo de 2012, actualizada el 2 de Octubre 

del 2008 Disponible en:  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSP

PAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:21913473~pagePK:146736

~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html 

22. World Bank. 2010. The Human Opportunity Report for Latin America and 

the Caribbean. Extraída el 25 de  Mayo de 2012, actualizada el 13 de 

Junio del 2010. Disponible en: 

http://siteresources.worldbank.org/intlancinspanish/resources/hoireport.pd

f 

23. Cintefor, World Bank. 2010. Índice de Oportunidades Humanas: IOH de 

América Latina y el Caribe. Extraída el 27 de Mayo de 2012. Disponible 

en: www.iccc.es/2011/02/ndice-de-oportunidades-humanas/  

24. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010. Estadísticas: Censo de 

la población y vivienda. Extraída el 27 de Mayo de 2012. Disponible en: 

 http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction 

25. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010. Estadísticas: Censo de 

la población y vivienda. Extraída el 01 de Junio de 2012. Disponible en:  

http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800'%20

rel=slbox  



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 

 

 
 D i e g o  B r a v o  V e i n t i m i l l a  –  F r a n c o H e r r e r a  H e r r e r a  

 
Página 167 

11. ANEXOS 

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? 
 
1Si Pase a 7 

0 No 

¿Cuántos 
hogares o 
grupos de 
personas 
tienen gastos 
separados para 
comer, 
contando el de 
usted? 
 
Número 

¿Cuántas 
personas 
forman parte 
del hogar 
principal, 
contando niños 
y ancianos? 
 
 
Número 

¿Depende económicamente 
este hogar de algún familiar 
que no viva aquí? 

¿Existe algún miembro que 
dependa económicamente de 
este hogar pero que no viva 
aquí? 

¿Cómo se identifica 
Ud. (entrevistado)  
según su cultura y 
costumbres? 
1Indigena 
2Afroecuatoriano 
3Negro 
4Mulato 
5Montubio 
6Mestizo 
7Blanco 
8 Otro 

1 Si 
0 No 

Residencia 
 
1 Exterior 
2 En el país 

1 Si 
0 No 

Razón 
 
1 Estudio 
2 Otra 
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 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Mencionar los miembros del hogar 
principal y la relación de 
parentesco (respecto del jefe de 
hogar) empezando por el de mayor 
edad. 

N
o.

 O
rd

en
  M

ie
m

br
os

 

7 
AÑO 
Y 
MÁS 

PARA MAYORES DE 5 AÑOS 
 

1 Si 
0 No 

12 
AÑOS 

Y 
MAS  

PARA MAYORES DE 10 AÑOS (cumplidos los 10 inclusive) 

 
Mencione 
/ nombre: 
 
Padre 
Madre 
Hijo1 
Hijo 2 
Hijo 3 
Abuelo 

E
nt

re
vi

st
ad

o 
  

S
ex

o 
(v

er
 A

n
ex

o
) 

A
ño

s 
C

um
pl

id
o

s 

R
el

ac
ió

n 
pa

re
nt

es
co

 (
ve

r 
A

n
ex

o
) 

D
is

ca
pa

ci
da

d 
(v

e
r 

A
n

ex
o

) 

X
 S

ab
e 

le
er

 y
 e

sc
rib

ir 
un

 r
ec

ad
o

 

X
 A

si
st

e 
ac

tu
al

m
en

te
 a

 c
la

se
s 

N
iv

el
 e

du
ca

tiv
o 

a
lc

an
za

do
(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 
es

tu
di

ar
 (

V
er

 A
n

ex
o

) 

A
 q

ué
 e

da
d 

te
rm

in
o 

la
 e

du
ca

ci
ón

 

pr
im

ar
ia

 o
 s

ép
tim

o 
de

 e
du

ca
ci

ón
 b

ás
ic

a
 

Estad
o Civil 

 
Ver 

Anex
o 
 

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 

CREDITO 
¿En losúltimos12 meses, recibió algún tipo de crédito? 

Monto 

¿Es X 
perceptor de 
algún ingreso 
derivado del 

trabajo? 

¿Es X 
perceptor de 

algún 
ingreso 

derivado del 
capital? 

¿Es X 
perceptor de 

remesas? 

¿Es X 
perceptor de 
algún tipo de 

pensión 
jubilar? 

¿Es X 
perceptor de 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano? 

¿Es X perceptor 
de algún otro tipo 

de ingreso? 

B
on

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 H

um
an

o 

C
ré

di
to

 5
55

 

B
an

ca
 p

úb
lic

a 
(C

F
N

, 

IE
C

E
, B

N
F

, M
ID

U
V

I)
 

IE
S

S
 

B
an

co
 P

riv
ad

o 

C
oo

pe
ra

tiv
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 MAS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

¿Cuántos 
hijos 
nacidos 
vivos ha 
tenido 
durante 
su vida? 
 
Número 
 

¿Cuántos 
están 
vivos? 
 
Número 
 

¿A qué 
edad 
tuvo su 
primer 
hijo o 
hija 
nacido 
vivo? 
 

Años 

¿Quién la 
atendió 
durante su 
último 
parto? 
 
1 Obstetriz 
2 Partera 
3 Medico 
4 
Enfermera 
5 Otro 

¿Dónde le 
atendieron 
en su último 
parto? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro 
de salud 
publica 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 
Comadrona 
5 En casa 
6 Otro 

Fecha de 
nacimiento 

¿Está 
inscrito 
en el 
Registro 
Civil? 
 
1 Si 
0 No 

¿Cuánto tiempo 
(meses) le dio o 
lleva dándole 
solamente 
pecho, es decir 
sin darle otros 
alimentos? 
 

Meses 

¿El niño o niña asiste 
alguno de los 
siguientes programas? 

1 Si 
0 No 

Medidas 
Antropométricas 

En el último 
mes el niño 
tuvo 
 
1 Gripe, 
tos, 
bronquitis 
o diarrea 
0 No 
 

¿Dónde lo 
atendieron? 
 
1 Hospital, 
maternidad 
publica 
2 Centro, 
Subcentro de 
salud publica 
3 Clínica o 
consultorio 
particular 
4 Curandero 
5 Farmacia 
6 En casa 

¿Quién lo 
atendió? 
 
1Comadrona  
Partera 
2 Medico 
3 Enfermera 
4Boticario 
5 Ud. mismo 
6Otro 

D
ía

 

m
es

 

A
ño

 

P
ro

gr
am

a 
de

l I
N

F
A

 

P
ro

gr
am

a 
de

l M
E

C
 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

pr
iv

ad
o

 

C
en

tr
o 

In
fa

nt
il 

P
ub

lic
o

 

O
tr

o 

P
es

o 
(lb

) 

T
al

la
 (

cm
) 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     
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52 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

ie
m

b
ro

 X
 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

BCG Neumococo  Pentavalente Rotavirus 
SR 

Sarampión 
Rubeola 

SRP 
Sarampión 

Rubeola 
Paperas 

Varicela 
Fiebre 

Amarilla 
DPV  

Anti poliomielítica 

DTP 
Difteria 
Tétanos 
Tosferina 

Influenza Otra 

1 día – 
12 

meses 

2 
meses 

4 
meses 

12 
meses 

2 
meses 

4 
meses 

6 
meses 

2 
meses 

4 
meses 

6 meses 
11 meses 

12 meses 
23 meses 

12 
meses 

23 
meses 

12 meses 
23 meses 

2 
meses 

4 
meses 

18 
meses 

6 meses 
6 meses 

en 
adelante 

 

1               

 

    

2               

 

    

3               

 

    

4               

 

    

5               

 

    

6               

 

    

7               

 

    

8               
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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               
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DATOS DE LA VIVIENDA PERCEPCION DE BIENESTAR 

53 

el agua que recibe la vivienda proviene 

1 Red publica  

2 Pozo  

3 Río, vertiente, acequia, canal  

4 Carro repartidor  

5 Otro  

54 

¿El agua que recibe la vivienda es? 

1 Por tubería dentro de la vivienda  

2 
Por tubería fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio 

 

3 
Por tubería fuera del edificio, lote o 
terreno 

 

4 
No recibe agua por tubería sino por otros 
medios  

 

55 

¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda es? 

1 Conectado a red pública   

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  

56 

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  

57 

¿Del total de cuartos de este hogar cuantos 
son exclusivos para dormir? 

 
 

58 

El servicio de energía eléctrica de la vivienda proviene 
principalmente de: 

1 
Red de empresa eléctrica de servicio 
publico 

 

2 Panel solar  

3 Generador de luz (planta eléctrica)  

4 Otro  

5 No tiene  

59 

Dispone de servicio telefónico 

1 Si   

0 No  

60 

¿Dispone de servicio de internet? 

1 Si   

0 No  

61 

Dispone de teléfono celular  

1 Si  

0 No  

62 

Dispone este hogar de computador 

1 Si  

0 No  

63 

Tenencia de la vivienda 

1 Propia y la está pagando  

2 Propia   

3 Arrendada  

4 Cedida  

5 Anticresis  

6 Otro  
 

64 

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   

65 

Material predominante del techo 

1 Hormigón (losa o cemento)  

2 Asbesto (eternit, eurolit)  

3 Zinc  

4 Teja  

5 Palma, paja u hoja  

6 Otro  

66 

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  

67 

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  
 

68 

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   

69 

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 
1
0 

70 

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: CODIGOS 

PREG 12: Sexo PREG 22: Estado civil PREG 26: Tipo de seguro PREG 29: Actividad de la empresa 

0 Femenino  1 Casado 1 Afiliado al IESS 11 Agrícola 

1 Masculino 2 Unido 2 Seguro privado                            12 Pecuarias 

PREG 14: Relación de parentesco 3 Separado 3 Ambos 13 Explotación de minas y canteras 

1 Jefe o jefa de hogar 4 Divorciado 4 Seguro de militares y policías 14 Otra actividad del sector primario 

2 Cónyuge o conviviente 5 Viudo 5 SOAT 21 Industriales 

3 Hijo/a 6 Soltero 777 Ninguno  22 Suministro de electricidad y agua 

4 Yerno o nuera PREG 23: La semana pasada X… 888 No sabe contestar 23 Construcción 

5 Nieto/a 1 Trabajó para obtener ingresos PREG 27: Tiempo de trabajo regular 24 Otra actividad del sector secundario 

6 Padres o suegros 2 
Trabajó sin obtener un pago ayudando en el 
negocio de un familiar 

Anotar número de mes y año (ej. 0705 corresponde 
a julio del 2005) 

31 Comercio 

7 Otro pariente 3 
No trabajó pero si tiene trabajo (tuvo licencia 
laboral) 

1 
Viene trabajando más de dos años en la 
ocupación actual 

32 Hoteles y restaurantes 

8 Otro no pariente 4 Buscó trabajo 2 Trabajos ocasionales 33 Transporte y almacenamiento 

9 Empleado domestico 5 Es estudiante PREG 28: Oficio o cargo 34 Correo y Comunicaciones 

10 Miembro del hogar colectivo 6 Se dedica a los quehaceres del hogar 1 Empleado/obrero del Estado 35 Intermediación financiera 

11 Sin vivienda 7 Es jubilado o pensionista 2 Empleado/obrero privado 36 Actividades inmobiliarias y de alquiler 

PREG 15: Discapacidad 8 Otra situación (rentistas y otros) 3 Empleado/obrero tercerizadora 37 Administración pública y defensa 

0 No tiene discapacidad  9 Incapacitado para trabajar 4 Empleado/obrero maquila 38 Enseñanza 

1 Si y tiene carnet o es evidente 888 No sabe / No responde 3 Jornalero - peón 39 Servicios de la salud 

PREG 18: Nivel educativo alcanzado PREG 24: Tipo de contratación laboral: 6 Patrono o sócio de empresa 41 
Otros servicios comunitarios, sociales 
y personales 

1 Centro De Alfabetización   1 Tiene nombramiento 7 Cuenta Propia 42 
Hogares privados con servicio 
doméstico 

2 Preescolar 2 Tiene contrato indefinido escrito 8 Trabajador Familiar no remunerado 43 Otra actividad del sector terciario 

3 Primaria 3 Tiene contrato indefinido verbal 9 Empleado/a doméstico CODIGOS 

4 Secundaria 4 Tiene contrato temporal o por obra cierta escrito PREG 20: Tipo de establecimiento educativo 777 Ninguno  

5 Educación Básica 5 Tiene contrato temporal o por obra cierta verbal 1 Publico  888 No sabe contestar 

6 Bachillerato – Educación Media 6 
Contratación por ss u otros similares (ocupados 
por cuenta propia) 

2 Privado 999 No aplica 

7 Ciclo Postbachillerato 7 Sin contrato por ser dueño del negocio 3 Fiscomisional   

8 Superior 8 Otros 4 Municipal   

9 Postgrado 888 No sabe / No responde     



Construcción de Indicadores Socioeconómicos e Índice de 
Oportunidades Humanas – Cantón Celica. 
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ANEXO 2 

CÁLCULO Y SEGMENTACION DE LA MUESTRA 

Datos para Calculo Muestra 
Datos 

 Población Cantón Celica 14.727
1
 

Número de Hogares (Población total /4.03) 3.682 

P 0,50 

Q 0,50 

E 0,067 

Z 1,96 

Muestra 200 

2. Dato tomado del V Censo de Población y VI de Vivienda 2010,  
proyectado al 2012 con una tasa de crecimiento del 0.88% 

 

Formula estadística: 

 

 

 

 

 

Segmentación de las encuestas por parroquia 
Parroquia Hogares % 

Número de 
encuestas 

Celica 1864 50.62 101 

Pozul 773 20.98 42 

Zabanilla 622 16.89 34 

Cruzpamba 278 7.56 15 

Tnte Maximiliano 146 3.96 8 

Total 3682 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 
consumo 

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 publico 

Número de partos asistidos en una institución publica 
Total de partos del período 

% de adolescentes (de 15 a 
19 años) embarazadas.  

Edad promedio de las mujeres, según nacimiento de su 
primer hijo 
Número de mujeres de 15 a 49 años en el año t 

Hogares que viven en 
hacinamiento 

Hogares con más de tres personas por cuarto para dormir 
Total de hogares 

% de viviendas con acceso a 
servicios de saneamiento 

Viviendas con acceso a agua potable 
Viviendas con acceso a alcantarillado 
Viviendas con acceso a eliminación de desechos solidos 
Total de viviendas 

% 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 
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Pobreza por NBI  

Hogares que viven en hacinamiento 
Viviendas con acceso a servicios de saneamiento 
Hogares que habitan en condiciones físicas inadecuadas 
Viviendas con acceso alagua entubada por red publica 

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 publica 
Número total de viviendas particulares   

Población infantil inscrita en 
el registro civil. 

Número de personas inscritas de 0 a 5 años 
Población total de 0 – 5 años 

Jefatura de hogar femenina 
Número de mujeres jefas de hogar 
Número de hombres jefes de hogar 

Índice de dependencia 
Número de personas mayores de 65 años de edad  
Número de personas menores de 15 años de edad 
Número de personas de 15 a 65 años de edad 

Índice de renovación de la 
población potencialmente 
activa 

Número de personas 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 

Electricidad 
Número de viviendas ocupadas con personas presentes 
cubiertas por la red de empresa eléctrica de servicio publico 
Número total de viviendas particulares 

Viviendas con acceso a 
agua entubada dentro de la 
vivienda 

Número de viviendas ocupadas por personas cuyo 
abastecimiento de agua es por tubería al interior de la 
vivienda 
Número total de viviendas particulares   

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 

Poseer carnet de salud 
Número de niños menores de cinco años que tienen al 
menos una vacuna. 
Número de niños menores de cinco años 

Vacunación 
Niños cubiertos por vacuna BCG, pentavalente, polio, 
sarampión, rubeola y paperas.  

Peso por talla 
Edad días de niños menores de cinco años 
Talla niños menores de cinco años 
Peso en niños menores de cinco años  

Porcentaje de personas 
autoidentificadas  

Número de personas autoidentificadas como indígenas, 
afroecuatorianas, montubias, mestizas y blancas. 
Número total de población  

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 
publico 

P3.4. Brindar atención integral a las 
mujeres y a los grupos de atención 
prioritaria, con enfoque de género, 
generacional, familiar, comunitario 
e intercultural.  

M3.4.1.Reducir en un 25% el 
embarazo en adolescentes hasta 
el 2013. 

% de adolescentes 
(de 15 a 19 años) 
embarazadas.  

P3.6.Garantizar vivienda y hábitat 
dignos, seguros y saludables, con 
equidad, sustentabilidad y 
eficiencia.  

M3.6.1.Disminuir en un 33% el 
porcentaje de hogares que viven 
en hacinamiento hasta el 2013.  

Hogares que viven en 
hacinamiento. 

M3.6.2.Alcanzar el 80% de las 
viviendas con acceso a servicios 
de saneamiento hasta el 2013.  

% de Viviendas con 
acceso a servicios de 
saneamiento(agua 
potable, alcantarillado 
y desechos sólidos) 

M3.6.3. Disminuir en un 35% el 
porcentaje de hogares que 
habitan en viviendas con 
características físicas 
inadecuadas hasta el 2013. 

% de Hogares que 
habitan viviendas con 
características físicas 
inadecuadas. 

O5.Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 
la integración Latinoamericana. 

P5.1.Ejercer la soberanía y 
promover la convivencia pacífica 
de las personas en una cultura de 
paz.  

M5.1.1.Reducir la pobreza por 
NBI en la frontera sur en un 20% 
en el área urbana, y en un 50% 
en el área rural hasta el 2013.  

Pobreza por NBI en 
frontera (urbano – 
rural) 

O6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

P6.5.Impulsar actividades 
económicas que conserven 
empleos y fomenten la generación 
de nuevas plazas, así como la 
disminución progresiva del 
subempleo y desempleo.  

M6.5.2. Revertir la tendencia 
creciente del desempleo juvenil y 
reducirlo en un 24% hasta el 
2013. 

Tasa de desempleo 
para personas entre 
16 y 29 años 

P6.7.Impulsar procesos de 
capacitación y formación para el 
trabajo. 

M6.7.2. Aumentar en 4 veces el 
porcentaje de la PEA que recibe 
capacitación pública para su 
beneficio profesional hasta el 
2013.  

% de la PEA que 
recibe capacitación 
pública para beneficio 
profesional 

O12.Construir un estado democrático para el buen vivir. 

P12.3.Consolidar el modelo de 
gestión estatal articulado que 
profundice los procesos de 
descentralización y 
desconcentración y que promueva 
el desarrollo territorial equilibrado. 

M12.3.1. Alcanzar el 82% de 

viviendas con acceso a agua 
entubada por red pública hasta el 
2013.  

% de Viviendas con 
acceso a agua 
entubada por red 
pública. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013. 
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ANEXO 5 

RUTINA DE INDICADORES  

Anexo 5.1. Indicador de propiedad de la vivienda 

*indicador propiedad de la vivienda 
* HVP porcentaje de hogares que habitan en viviendas propias 
preserve 
keepif pe==1 
* pe es el entrevistado 
genvipro=0 
replacevipro=1 if p63==2 
* p63 es la tendencia de la vivienda, encuesta pregunta 63 
tabvipro 
restore 

Anexo 5.2. Indicador tasa de matrícula en educación básica 

* indicador 3: tasa neta de asistencia a educación básica 
*genero variable vinaria para identificar a personas de 5 a 14 años 
gen pob5_14=0 
replace pob5_14=1 if p13>=5 & p13<=14 
*p13 es edad 
* genero variable vinaria para identificar a personas a asisten al bachillerato 
genpob_edubasica=0 
replacepob_edubasica=1 if p17==1 & (p18==5|p18==6) 
*p17 es variable de asistencia a clase 
*p18 es variable de nivel educativo alcanzado 
tab pob5_14 pob_edubasica,row   

Anexo 5.3. Indicador tasa de matrícula en bachillerato 

* tasa neta de matricula 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 

*calificación de la satisfacción con la vida 
preserve 
drop if pe==0 
sum p68a 
* la media corresponde al indicador 

Anexo 5.5. Coeficiente de GINI de consumo 

*INGRESO PERCAPITA FAMILIAR  
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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" 
* PROGRAMACION DE GINI PONDERADO 
capture program drop gini 
program define gini, rclass 
syntax varlist(max=1) [fweight]  
 display as text "weight"="as result" "`weight'" _newline /* 
 */ as text "exp"="as result" "`exp'" 
   quietly{ 
    summ `varlist' [`weight' `exp'] 
    local pob_ref=r(sum_w) 
    local wt: word 2 of `exp' 
    if "`wt'"==""{ 
     local wt=1 
    } 
display "varlist=`varlist'" 
sort `varlist' 
sum `varlist' [w=`wt'] 
local media= r(mean) 
gen summa1=sum(`varlist'*`wt'*`wt') 
gen wacum=sum(`wt') 
gen n_wacum=`pob_ref'-wacum 
gen summa2=sum(`varlist'*`wt'*n_wacum) 
local gini=1-(2/((`pob_ref'^2)*`media'))*((summa1[_N]/2+summa2[_N])) 
return scalar gini=`gini'  
return scalar gini_sq=`gini^2' 
drop summa1 
drop summa2 
drop wacum 
drop n_wacum 
} 
display "----------------------------------" 
display  "gini de `varlist':" %8.4fc `gini' 
display "__________________________________" 
end 
giniipcf 

Anexo 5.6. Porcentaje de personas con seguro de salud público 

*poblacion cubierta por el seguro social 
genpob_seguro_social=0 
replacepob_seguro_social=1 if (p26==1|p26==3|p26==4)  
tabpob_seguro_socialif p13>=10 

Anexo 5.7.Tasa de ocupación plena en las personas con alguna 
discapacidad 
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*porcentaje de personas ocupadas discapacitadas según categoría de ocupación 
genpob_disc_ocup=0 if p15==1  
replacepob_disc_ocup=1 if p15==1 & p23==1 
tabpob_disc_ocup if p13>=10 

Anexo 5.8. Índice de concentración de crédito publico 

preserve 
*primero generamos el indice de gini para el crédito 
*crearmos la variable que registre  la suma de los creditos 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_pnderadodo  
STATA\programitas\GINI_ponderado.do" 
* PROGRAMACION DE GINI PONDERADO 
capture program drop gini 
program define gini, rclass 
syntax varlist(max=1) [fweight]  
 display as text "weight"="as result" "`weight'" _newline /* 
 */ as text "exp"="as result" "`exp'" 
   quietly{ 
    summ `varlist' [`weight' `exp'] 
    local pob_ref=r(sum_w) 
    local wt: word 2 of `exp' 
    if "`wt'"==""{ 
     local wt=1 
    } 
display "varlist=`varlist'" 
sort `varlist' 
sum `varlist' [w=`wt'] 
local media= r(mean) 
gen summa1=sum(`varlist'*`wt'*`wt') 
gen wacum=sum(`wt') 
gen n_wacum=`pob_ref'-wacum 
gen summa2=sum(`varlist'*`wt'*n_wacum) 
local gini=1-(2/((`pob_ref'^2)*`media'))*((summa1[_N]/2+summa2[_N])) 
return scalar gini=`gini'  
return scalar gini_sq=`gini^2' 
drop summa1 
drop summa2 
drop wacum 
drop n_wacum 
} 
display "----------------------------------" 
display  "gini de `varlist':" %8.4fc `gini' 
display "__________________________________" 
end 
*gini del credito total 
keep if suma_credtot!=0 
gini suma_credtot 
*gini del credito publico  
keep if suma_credpub!=0 
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gini suma_credpub 
restore 

Anexo 5.9.Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años p*Niños 
en programas publicos de desarrollo infantil 

*variable identificadora de niños menores de 6 años 
gen niños6=0 
replace niños6=1 if edaddias<2190 
gen aux=p46a+p46b+p46d 
genniñosprog=. 
replaceniñosprog=0 if aux==0 
replaceniñosprog=1 if aux>0 & aux<=3 
tabniñosprogarticipantes en servicios públicos de desarrollo infantil 

Anexo 5.10. Duración promedio de lactancia materna exclusiva 

****tiempo promedio de lactancia materna exclusiva********** 
summ p45 

Anexo 5.11. Desnutrición crónica en menores de cinco años 

***indicador de desnutricioncronica 
gendesnutri_talla=0 ifage<=1856 
replacedesnutri_talla=1 if age<=1856 & _zwei<-2 

Anexo 5.12. Porcentaje hogares con acceso a internet. 

* acceso de familias a internet 
preserve 
drop if pe==0 
tab p60 
restore 

Anexo 5.13. Porcentaje hogares con acceso a teléfono fijo. 

********** hogares con servicio de teléfono convencional**********88 
***variables pe y p59  
preserve 
keep if pe==1 
tab p59 
restore 

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. 

gennum_adolescentes=0  if p13>=15 & p13<=19  
replacenum_adolescentes=1 if (p13>=15 & p13<=19) & (p40>=15 & p40<=19) 
tabnum_adolescentes 
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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) 

*crear una variable de acceso a agua potable 
genag_pob=0 
replaceag_pob=1 if p53==1 & (p54==1 | p54==2) 
/*crear variable de acceso a servicio sanitario de eliminacion de excretas 
(ss-hh conectado a alcantarillado, pozo séptico)*/ 
gensh_san=0 
replacesh_san=1 if (p55==1 | p55==2 | p55==5) & (p56==1 | p56==2) 
*crear la variable de acceso a servicios de saneamiento 
genacc_ser=0 
replaceacc_ser=1 if ag_pob==1 &sh_san==1 
*crear variable de hogares con acceso a servicios sanitarios 
genhacc_ser=0 
replacehacc_ser=1 ifacc_ser==1 & pe==1 
genshacc_ser=sum(hacc_ser) 
summshacc_ser 
localthacc_ser=r(max) 
dis `thacc_ser' 
*crear indicador de % de viviendas con acceso a servicios de saneamiento 
genphacs=(`thacc_ser'/`num_hogares')*100 
summphacs 

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 caracteristicasfisicas inadecuadas 
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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 
gensh_cfi=sum(h_cfi) 
summsh_cfi 
localth_cfi=r(max) 
dis `th_cfi' 
*crear indicador: porcentaje de hogares que habitan viviendas con 
caractersticasfisicas 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 numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 
y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 
*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el numero 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 mas de 3 cargas familiares 
genalta_dep=0 
replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educacion 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 
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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) 
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 numero de cargas familiares por persona ocupada sea mayor a tres 
y a la vez el jefe de hogar tenga menos de 3 años de educacion*/ 
*crear variable que considere el numero de personas ocupadas x hogar 
genp_ocup=0 
replacep_ocup=1 if p23==1 | p23==3 
*generamos el numero 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 mas de 3 cargas familiares 
genalta_dep=0 
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replacealta_dep=1 ifn_cargas>3 
*educacion 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) 
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 

genpobdesempleada=0  if (p13>=16 & p13<=29) 
replacepobdesempleada=1 if (p13>=16 & p13<=29) & (p23==4) 
tabpobdesempleada 

Anexo 5.21. Porcentaje de la PEA que recibe capacitación pública para 
beneficio profesional 

tab p30 if p28==1 
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Anexo 5.22. Porcentaje de viviendas con acceso a agua entubada por 
red pública 

*crear una variable de acceso a agua red publica 
genrp=0 
replacerp=1 if  p53==1 & (p54==1 | p54==2)  
*hogares con acceso a red publica 
genh_rp=0 
replaceh_rp=1 if rp==1 &pe==1 
*crear valor del total de hogares con agua potable de red publica 
gensh_rp=sum(h_rp) 
summsh_rp 
localt_hrp=r(max) 
dis `t_hrp' 
*crear indicador: porcentaje de hogares que reciben agua de red publica 
genphrp=(`t_hrp'/`num_hogares')*100 
summphrp 

Anexo 5.23. Población infantil inscrita en el registro civil 

tab p44 ifedaddias<1825 

Anexo 5.24. 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 5.25. Índice de dependencia 

*variable para identificar población menor a 15 años y mayor a 15 años 
genpdep=0 
replacepdep=1 if p13<15 | p13>65 
*variable para identificar a la poblacion entre 15 y 65 años 
genpind=0 
replacepind=1 if p13>=15 & p13<=65 
*poblacion total de los 2 segmentos identificados 
egen pind1=sum(pind) 
egen pdep1=sum(pdep) 

Anexo 5.26 Índice de renovación de la población potencialmente activa 

genpobecnoactiva=0 
replacepobecnoactiva=1 if p13<=14 
summpobecnoactiva 
localpobnoactiva=r(sum) 
dis `pobnoactiva' 
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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 INDICE 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 instruccion 
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) 
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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) 

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 
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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' 
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 
 
*CALCULO DE LOS IOH 
*IOH educacion 
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 
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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' 
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 
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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' 
dis `D' 
localIOH_nhaci=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_nhaci' 
 
*CALCULO 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 TIC¨s   

/*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) 
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local D=(1/(2*`cobertura'))* `media' 
dis `D' 
local IOH_tics=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_tics' 
 
*CALCULO DE LOS IOH 
*IOH tics 
dis `IOH_tics' 

Anexo 6.5.  Índice de Primera Infancia    

/* 4.1 generamos variable de INMUNIZACION.  
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 INMUNIZACION********* 
preserve 
corr inmune urb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logit inmune urb 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' 
localIOH_inmu=`cobertura'*(1-`D') 
dis `IOH_inmu' 
 
*4.2 Desnutricion 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 desnutricioncronica 
GENERO VARIABLES INDEPENDIENTES EN NUEVA BASE 
**************************************************/ 
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*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 instruccion 
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) 
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 
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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 DESNUTRICION CRONICA********* 
preserve 
corraccalimurb genero edupanum_niñosppadreslipcf 
logitaccalimurb 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_alim=`cobertura' *(1-`D') 
dis `IOH_alim' 
restore 
 
*CALCULO 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 de completar sexto grado a tiempo 

 

Anexo 7.2.  Índice de asistencia escolar 

 

Anexo 7.3.  Índice de saneamiento 
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Anexo 7.4.  Índice de electricidad 

 

Anexo 7.5.  Índice de no hacinamiento 

 

Anexo 7.6. Índice de acceso a tics 
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Anexo 7.7. Índice de inmunización 

 

Anexo 7.8. Índice de desnutrición crónica 

 

 

 

 

 

 

 


