Ciudadanía y participación en
“Plan Nacional del Buen Vivir”
“Sumak Kawsay”

Mediciones alternativas de bienestar:

Mediciones alternativas de bienestar:

Dos objetivos del Buen Vivir se enmarcan en
Ciudadanía y Participación
Objetivo 1

•Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial

Objetivo 2

•Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 3

•Aumentar la esperanza y calidad de vida de la población

Objetivo 4

•Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso a agua, aire y suelo seguros

Objetivo 5

•Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana

Objetivo 6

•Garantizar el trabajo estable, justo y digno

Objetivo 7

•Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro común

Objetivo 8

•Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad

Objetivo 9

•Fomentar el acceso a justicia

Objetivo 10

• Garantizar el acceso a la participación pública y política

Objetivo 11

•Establecer un sistema económico solidario y sostenible

Objetivo 12

• Construir un Estado para el bienestar colectivo

Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política
Metas

Indicadores del PNBV producidos por el INEC

10.2.1 Aumentar al 50% la participación de mayores de 18 años en
organizaciones de la sociedad civil al 2013.

Proporción de ciudadanos que participan en alguna organización
de la sociedad civil

10.3.1 Alcanzar el 30% de participación de las mujeres en cargos de
elección popular al 2013.

Número de horas que un individuo dedica a actividades
comunitarias, de trabajo organizativo y participación en la semana

10.3.2 Alcanzar el 15% de participación de jóvenes en cargos de
elección popular al 2013.

Proporción de ciudadanos que participan en algún partido político

10.3.3 Aumentar el acceso a participación electoral de ecuatorianos y
ecuatorianas en el exterior a 0,7 al 2013.
10.6.1 Alcanzar el promedio de América Latina en el apoyo a la
democracia al 2013.

Objetivo 12: Construir un Estado para el bienestar colectivo
Metas

Indicadores del PNBV producidos por el INEC
Índice de cobertura del servicio municipal de recolección de basura

12.1.1 Alcanzar el 12% de indígenas y afroecuatorianos
ocupados en el sector público al 2013

Índice de cobertura del servicio de alcantarillado

12.3.1 Alcanzar el 82% de viviendas con acceso a agua
entubada por red pública al 2013

Satisfacción con los servicios de electricidad

12.4.1 Mejorar en un 60% la percepción de las personas respecto
a la preparación de los funcionarios públicos al 2013
12.5.1 Aumentar al menos a 7 la percepción de calidad de los
servicios públicos

12.6.1 Disminuir a 11% las pérdidas de electricidad en
distribución al 2013

Porcentaje de hectáreas cultivadas con acceso a riego

Satisfacción con los servicios de agua potable
Índice de Percepción de la calidad del IESS Salud
Índice de Percepción de la calidad del IESS Pensiones jubilares
Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general
Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos (educación pública,
salud pública, registro civil, seguridad, correos, créditos públicos)
Porcentaje de personas que mencionan a los "funcionarios poco preparados"
como uno de los principales problemas al momento de hacer trámites

El INEC y la medición de indicadores
de ciudadanía y participación

Iniciativas en la construcción de indicadores alternativos: Grupo de Quito

Conformación

• Ante la necesidad de comprender el bienestar desde un enfoque alternativo, el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), convocó a representantes de los Institutos de
Estadística de Argentina, Venezuela y Cuba en diciembre de 2008. De esta iniciativa surgió
lo que hoy se denomina Grupo de Quito.

Objetivos

• Revisión desde una perspectiva crítica de los indicadores existentes
• Elaborar propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas para la construcción de
indicadores alternativos de bienestar.
• Generar indicadores comparables nacional e internacionalmente.

Temas sobre los
cuales trabajar

•
•
•
•

Análisis crítico de las limitaciones de los indicadores de pobreza.
Indicadores positivos de temas sociales como salud, educación, cultura, etc.
Indicadores ambientales vinculados al bienestar de las personas.
Indicadores de participación ciudadana y percepción del bienestar.

¿Cómo se miden los indicadores de ciudadanía y
participación en el Ecuador?
Módulos dentro de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo

Marzo de
2004
• Gobernabilidad y
Corrupción
• Democracia
• Participación Ciudadana

Junio de
2008
• Participación ciudadana
• Calidad de Servicios
Públicos

Diciembre
2009
• Democracia
• Participación ciudadana
• Calidad de Servicios
Públicos

Experiencia de la medición de los
indicadores de ciudadanía y participación

Gobernabilidad, democracia y
participación ciudadana

Importancia de la democracia
Según nivel de instrucción

Nacional

81.0% 82.9%

72,3%

57.8%

85.1%

91.2%

94.8%

65.3% 64.0%

49.5%

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo –
Marzo de 2004 y Diciembre de 2009

Post-grado

Superior
Universitaria

Superior no
universitaria

Educación
Media

Secundaria

Educación
Básica

Primaria

2009

Centro de
alfabetización

2004

Ninguno

62.3%

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Diciembre de 2009

Democracia considerada como el mejor sistema de gobierno
Según quintiles de ingreso

Nacional

92.2%

89.7%
74.7%

89.0%

90.3%

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo –
Marzo de 2004 y Diciembre de 2009

Quintil 5

Quintil 4

Quintil 3

2009

Quintil 2

87.3%

Quintil 1

2004

89.7%

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Diciembre de 2009

Percepción de mejora de la democracia desde 1990
Según autodefinición étnica

Nacional

30.7%

31.8%

32.8%
30.0%

29.1%

Afroecuatoriano

Mulato

21.8%

7.3%
2004

2009

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo – Marzo
de 2004 y Diciembre de 2009

Indígena

Blanco

Mestizo

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Diciembre de 2009

Aspectos más importantes en la vida de los
ecuatorianos
Importancia de los siguientes aspectos en la vida
Trabajo

99.2%
99.4%

Familia

99.1%
99.0%
64.2%
62.5%

Amigos y relaciones sociales
29.4%
35.6%

Diversiones
Política

Para el 99% de los
hogares , el trabajo y la
familia tienen mucha
importancia en su vida.

16.4%
41.2%

87.9%
89.2%

Religión
Marzo de 2004

Diciembre de 2009

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo – Marzo de 2004 y Diciembre de 2009

La política es uno de los
aspectos que menos
interesan a los hogares, sin
embargo en relación a
marzo de 2004 se evidencia
un incremento en el nivel de
importancia.

¿En quién confían los ecuatorianos?
Escala de confianza del 0 al 10 en:
8.74
8.53

Familia: padres, hijo, pareja, hermanos

En la escala de confianza (de 0 a 10),
la familia presenta los mayores niveles.

En diciembre de 2009 la confianza en
todas la categorías aumentan excepto
en otros familiares y familia donde
disminuye pero siguen siendo en las
categorías en las cuales en mayor
medida confía la gente.

6.17
6.16

Otros familiares
4.59
4.80

La gente

4.34
4.58

Amigos

Vecinos, personas de la comunidad

Junio de 2008

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo – Junio de 2008 y Diciembre de 2009

3.77
4.30
Diciembre de 2009

Características para ser un buen ciudadano
Escala de importancia del 0 al 10
Ser solidario

8.05

Cumplir leyes y normas

8.03

Votar en las elecciones

7.58

No evadir impuestos

7.52

Adoptar una postura crítica

6.38

Participar en organizaciones y asociaciones

6.36

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Diciembre de 2009

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Junio de 2008
Colectivos, asambleas

Asociación estudiantil

Organización de mujeres

Asociación de productores

Junta parroquial

Grupo cultural

Sindicato

4.8%

Voluntariado

Colegio de profesionales

Junta de agua

Comunidad

7.6%

Comité barrial

8.6%

Partido político

Cooperativa

Organización religiosa

11.1%

Grupo deportivo

Comité de padres de familia

Participación en agrupaciones sociales
Afiliación o miembro de:

10.5% 10.0%
6.6% 6.2%
6.1%
4.1% 3.8% 3.8%
3.4% 3.3% 3.3% 2.9%
2.7%

Participación en la comunidad
Trabajo no remunerado para la
comunidad

Horas promedio dedicadas a trabajo no
remunerado para la comunidad

8.56%

7
5

5
4

4

2.90%

2
1.28%

Participó en algún
servicio comunitario o
minga

Realizó trabajo de
voluntariado

Participó en alguna
activividad social,
política o religiosa

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Junio de 2010

Horas de Lunes Horas Sábado Horas de Lunes Horas Sábado Horas de Lunes Horas Sábado
a Viernes
y Domingo
a Viernes
y Domingo
a Viernes
y Domingo
Participó en algún servicio
comunitario o minga

Realizó trabajo de
voluntariado

Participó en alguna actividad
social, política o religiosa

Otras formas de participación
Participación en las votaciones
Participación en acciones sociales y
políticas en los últimos 12 meses

92.6%

6.5%

65.6%

3.1%

2.8%
1.8%

Ha asistido a
Ha participado en Ha participado en Ha participado en
manifestaciones
huelgas
protestas
firma de
peticiones

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Junio de 2008

Votó en las últimas elecciones

Si el voto no fuera obligatorio, usted
votaría

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Diciembre de 2009

Calidad de los servicios públicos

Evaluación del desempeño de las instituciones públicas
Calificación de las instituciones públicas
Escala de 0 a 10
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Educación pública (primaria, secundaria)
Educación pública superior
Salud pública
Documentación ciudadana
Bono de desarrollo humano, de vivienda, …
Servicio de Rentas Internas
Carreteras y obras públicas
Seguridad ciudadana (Policía Nacional)
Transporte público
IESS (Servicios de Salud)
IESS (Servicios de pensiones)
Créditos públicos
Correos del Ecuador
Matriculación vehicular
Instituciones del Estado en general
Inspectorías del trabajo

7.5
7.0
6.8
6.5
6.4
6.4
6.0
5.9
5.5
5.4
5.4
5.3
5.3
5.2
5.1
5.0
5.0

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo - Diciembre de 2009

Escala de satisfacción de 0 al 10 con el
funcionamiento de:
6.24

7.16

6.70

6.49
5.28

Telefonía
Electricidad
convencional

Telefonía
celular

Acceso a
internet

Agua potable

Inconvenientes al realizar trámites en oficinas públicas
Principales problemas al realizar
trámites
63.71%

Alguna vez ha presentado una queja o
reclamo en alguna oficina pública
No contesta
1.8%

16.31%

12.14%
5.47%

Corrupción

Lentitud al
resolver los
trámites

2.37%

Excesiva Funcionarios
burocracia
poco
preparados

Otros

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Junio de 2008

No
90.5%

Si
7.7%

Discusiones conceptuales en relación a la medición
de indicadores de ciudadanía y participación

Elementos constitutivos del Buen Vivir
Trabajo

Econom
Calidad
ía
de vida

Aliment
ación

Ambien
tal

Salud

Segurid
ad

Política

Buen Vivir

Valores
y
principi
os
Derecho
s
Cultura

Uso del
tiempo

Política

Educaci
ón
Espiritu
alidad
Particip
ación
ciudada
na

Proyecto “Midiendo el Buen Vivir”
Iniciativa del INEC que se enmarca en el proceso de búsqueda de
indicadores que den fe de la verdadera dimensión de la vida
humana y permitan el diseño de políticas públicas coherentes con
las necesidades de los ecuatorianos.

Etapas del proyecto

Marco
Conceptu
al
definido

Propuesta
preliminar de
dimensiones y
subdimensiones
del Buen Vivir

Indicadores
construidos
para cada
subdimensión de
los diferentes
dimensiones
definidas

Metodologías
para la
obtención y/o
levantamiento
de
información
definidos
para cada
indicador

Sistema de
Información
de
Indicadores
Alternativos
del Buen Vivir
construido

Talleres “Midiendo el Buen Vivir”
Módulo 1

Módulo 2

Reuniones de
discusión

Módulo 3

(29 de septiembre
de 2010)

(30 de septiembre
de 2010)

(Noviembre de
2010)

(9 de diciembre de
2010)

• Generalidades del
Buen vivir, Bienestar y
Felicidad

• Introducción a los
indicadores
alternativos de
Bienestar/Buen Vivir.
Definición, Objetivos,
Ventajas y Limitaciones

• Análisis y discusión
sobre los elementos
constitutivos del Buen
Vivir

• Construcción del marco
conceptual del Buen
Vivir

Instituciones participantes: INEC en conjunto con la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), Secretaría de Pueblos, Movimientos sociales, Instituciones públicas,
Organizaciones no gubernamentales, Universidades y expertos.

Plan de acción para el 2011

Proyecto
Midiendo el
Buen Vivir

• Replicas a nivel
Nacional de los
“Talleres Midiendo
el Buen Vivir”
• Construcción de un
inventario de
indicadores que den
cuenta del Buen
Vivir

Indicadores para
cada dimensión
definida en el
marco
conceptual

Percepción de bienestar

Pobreza subjetiva es superior a la objetiva
2005 - 2006
38.3%
45.7%
31.3%

Nacional

Urbana

Diciembre 2009
66.7%

69.5%

Nacional

61.6%

58.40%

24.90%
24.80%
15.16%

60.8%

Urbana

61.60%

Rural

58.50%

82.90%
82.20%

Pobreza subjetiva

Pobreza por consumo

Pobreza por NBI

Pobreza crónica (Katzman)

Fuente: ECV 2005-2006

55.9%
87.8%

Rural

83.4%
Pobreza subjetiva

Pobreza por ingreso

Fuente: ENEMDU Diciembre 2009

Más del 50% de hogares que no se encuentran sobre los
umbrales de pobreza se autodefinen como tales.
ECV 2005-2006
ENEMDU Diciembre
Pobreza por NBI
Pobres
No pobres

Pobre
subjetivo
88,9%
52,5%

No pobre
subjetivo
11,1%
47,5%

Total
100,0%
100,0%

Pobreza por
consumo
Pobres
No pobres

Pobre
subjetivo
90,3%
56,0%

No pobre
subjetivo
9,7%
44,0%

Total
100,0%
100,0%

2009
Nacional Urbano
Pobreza por
ingreso

Pobre subjetivo No pobre subjetivo

Total

Pobre

83,4%

16,6%

100,0%

No pobre

55,9%

44,1%

100,0%

Se puede identificar tres problemáticas:
a)
No siempre los hogares pobres por NBI y Consumo se perciben pobres
b)
A pesar de que los hogares superen los umbrales de pobreza monetaria se
autodefinen como pobres
c)
Efectivamente los hogares pobres se sienten pobres

Caracterización de la población de acuerdo a su
condición de pobreza
No es pobre y se considera pobre

Es pobre y se considera pobre

•De 60 a 69 años
•Hombre
•Separado
•Tuvo trabajo la semana pasada
•Nivel de instrucción: centro de
alfabetización
•Mulato
•Se siente poco contento con su trabajo

•De 12 a 19 años
•Mujer
•Unión Libre
•No tuvo trabajo la semana pasada
•Nivel de instrucción: Ninguno
•Indígena
•Se siente totalmente descontento con su
trabajo

No es pobre y no se considera pobre

Es pobre y no se considera pobre

•De 50 a 59 años y de 25 a 29 años
•Mujer
•Divorciado
•Tuvo trabajo la semana pasada
•Nivel de instrucción: Postgrado
•Blanco
•Se siente contento con su trabajo

•De 12 a 19 años
•Mujer
•Soltero
•No tuvo trabajo la semana pasada
•Nivel de instrucción: Educación Básica
•Indígena
•Se siente descontento con su trabajo

Autodefinición étnica
70.00%

58.97%

60.00%
50.00%

46.67%
36.96%

40.00%
30.00%
20.00%

6.91%

10.00%
0.00%
No pobre pero se
considera pobre
Indígena

Es pobre y se
considera pobre
Blanco

Mestizo

No pobre y no se
considera pobre
Afroecuatoriano

Es pobre y no se
considera pobre
Mulato

Estado civil
46.66%

50.00%
45.00% 41.05%
40.00%

• Los divorciados son quienes son la mayoría de
quienes no son pobres ni se sienten pobres.

35.00%

29.90%

30.00%
25.00%

• Los separados y viudos predominan en la
categoría “no pobres que se consideran
pobres”

20.00%
15.00%
10.00%

4.32%

5.00%
0.00%
No pobre pero se
considera pobre

Es pobre y se
considera pobre

Soltero(a)

Casado(a)

No pobre y no se
considera pobre
Divorciado(a)

Es pobre y no se
considera pobre

• Las personas que viven en unión libre se
destacan dentro del grupo de “pobres que se
consideran pobres”

Una importante proporción de hogares dentro de los quintiles
de ingreso alto se consideran pobres
Hogares que se consideran pobres
según quintiles de ingreso
90.7%

85.2%

A medida que el ingreso familiar sube,
las necesidades mínimas de consumo
para no sentirse pobres también
aumentan.

78.6%
69.8%

40.9%

QUINTIL 1

QUINTIL 2

Fuente: ENEMDU diciembre de 2009

QUINTIL 3

QUINTIL 4

QUINTIL 5

Aquellos hogares que se consideran
pobres a pesar de ubicarse en los
quintiles de ingreso altos, evidentemente
buscan algo más que subsistencia para
sentirse satisfechos con su nivel de vida.

Para la gran mayoría el ingreso mensual
percibido es insuficiente
Cómo considera su ingreso
mensual disponible
38.9%

23.1%
15.9%

16.3%

5.3%
0.5%
Muy malo

Malo

Insuficiente Suficiente

Bueno

Fuente: ENEMDU diciembre de 2009

Muy bueno

