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1.- INTRODUCCIÓN 

La economía popular y solidaria  es un conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a 

través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, 

la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

inmaterial.(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Boletín de Coyuntura 

N1). 

El estado tiene un rol fundamental en las etapas iníciales del desarrollo de la 

Economía Popular y Solidaria (EPS), debiendo crear un adecuado marco legal y 

estableciendo los lineamientos respectivos para su constitución. Es por esto que a 

mediados del 2011, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley Orgánica de Economía 

Popular y solidaria. El estado, a través de sus ministerios o instituciones encargadas, 

“ busca impulsar las iniciativas de organización cooperativa ,asociativa y comunitaria 

sinérgica de los propios recursos y capacidades de los actores de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS), para resolver sus necesidades mediante la producción 

social y ecológicamente responsable de bienes y servicios necesarios para la 

convivencia social, comercializados a precios justos y generando excedentes 

económicos que sean invertidos en la sociedad y en su localidad”. (Mirador 

Económico, por Elena Zambrano) 

La Constitución del Ecuador  en el artículo 283 señala  que “El Sistema Económico 

es social y solidario”  y en el artículo 276 “El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes  objetivos: 
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Mejorar la calidad y la esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que estable 

la  constitución. 

 

Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria  de los beneficios del desarrollo de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable” (Constitución del Ecuador) 

En el  presente estudio la problemática  está enfocada directamente a la ciudanía 

que nunca pudo ingresar al mundo de trabajo asalariado, buscan el trabajo por 

cuenta propia (individual o asociativa), y por medio del IEPS accedieron al crédito de 

desarrollo humano asociativo, el mismo que les permitió invertir en negocios 

familiares, pero muchas de la personas beneficiarias no han utilizado los créditos 

concedidos en proyectos de emprendimientos populares, por la debilidad de sus 

capacidades de gestión en iniciativas propias de emprendimiento, es por ello que se 

hace necesario evaluar el nivel de desarrollo en los proyectos de emprendimiento. 

 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación permitirán verificar  que los 

recursos concedidos por el crédito de desarrollo humano  sean utilizados en  los 

proyectos de emprendimientos.  
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2. TEMA 

Evaluación del nivel de desarrollo en los proyectos de  emprendimientos populares  

del instituto nacional de economía popular y solidaria   en el cantón Babahoyo. 

 

3. MARCO CONTEXTUAL. 

3.1 Contexto provincial. 

La provincia de Los Ríos, se encuentra ubicada en la cuenca hidrográfica del río 

Guayas, en la costa ecuatoriana en el centro – sur – oeste de la República del 

Ecuador. Es la única provincia de la región que no tiene acceso al mar, cuenta con 

una extensión de 7.150.9 Km2 y tiene una población de 768.207 habitantes. 

 

Políticamente se encuentra dividida en trece cantones como son: Ventanas, 

Valencia, Vinces, Urdaneta, Quevedo, Quinsaloma, Pueblo Viejo, Montalvo, 

Mocache, Buena Fe, Babahoyo y Baba, siendo su capital la ciudad de Babahoyo, 

este Cantón está dividido en cuatro parroquias rurales y  cuatro parroquias urbanas, 

estas últimas se asientan en la ciudad de Babahoyo siendo las Parroquias, El Salto, 

Barreiro, Clemente Baquerizo y Camilo Ponce Enríquez.  

 

El lugar donde se realiza la investigación es en el cantón Babahoyo  fue creada el 27 

de mayo de 1869, tiene aproximadamente un población de 152.837 habitantes 
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3.2 Contexto Institucional 

 

Desde hace trece años el estado Ecuatoriano ha venido impulsando y desarrollo 

políticas sociales que busca la reducción, igualdad de oportunidades económicas y 

sociales, para todos los ciudadanos. 

 

Con este fin se creó el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS a 

través del programa Crédito de Desarrollo Humano (CDH) da una respuesta al 

requerimiento y acceso a recursos financieros para las personas que reciben el bono 

de desarrollo humano que en su mayoría son mujeres de bajos recursos 

económicos, cuyo fin es de apoyar el desarrollo de emprendimientos productivos que 

al mediano plazo permitan superar su nivel de pobreza. 

 

El Plan del Buen Vivir 2013 – 2017, en su objetivo 8 define como una acción 

prioritaria “Consolidar el Sistema Económico, social y Solidario, de forma sostenible, 

asumiendo que la Economía Popular y Solidaria es uno de los ámbitos de mayor 

importancia dentro de las Políticas de Estado en el Ecuador”. Dentro del diagnóstico 

que sustenta este objetivo se menciona que “la importancia de la EPS radica en su 

distinta forma de reproducción económica y la alta representación dentro del sistema 

económico, puesto que genera alrededor del 25,7% del PIB. Además existen más de 

mil cooperativas de ahorro y crédito y, actualmente, el sector financiero popular y 

solidario llega a casi USD 1500 millones de activos y a más de dos millones de 

socias y socios.”  
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De igual forma el Plan del Vivir 2013 2017, dentro del Objetivo No. 8, menciona que 

“La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario (2011), aprobada en el año 2011, tiene por objetivo promover, fortalecer y 

consolidar el sistema económico popular y solidario. De acuerdo a la Agenda de la 

Revolución de la Economía Popular y Solidaria 2011 – 2013, del total de 6´499.262 

empleos generados a nivel nacional en 2009, el 64% perteneció a la economía 

popular y solidaria. De acuerdo a la Dirección Nacional de Cooperativas del MIES, 

en el año 2010 se registraron 4.968 organizaciones productivas a nivel nacional, de 

las cuales el 44% son asociaciones, el 19% se organiza a manera de comunidades y 

el 18% son cooperativas.” 

Desde este análisis la Economía Popular y Solidaria constituye en el Ecuador un 

pilar fundamental de desarrollo y de transformación de la matriz productiva, a la vez 

que promueve valores culturales y humanos orientados al buen vivir del ser humano.  

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el artículo 1 define a la 

Economía Popular y Solidaria como “la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y el ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y a acumulación de capital”.  

Los principios que guían la EPS, mencionados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria, son la búsqueda del buen vivir y el bien común; la 

prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 
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individuales; el comercio justo y consumo ético y responsable; la equidad de género; 

el respeto a la identidad cultural; la autogestión, la responsabilidad social y 

ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, la distribución equitativa y 

solidaria de excedentes.  

Es en este marco que cobra vigencia plena la presencia, consolidación y 

fortalecimiento del Instituto de Economía Popular y Solidaria como la entidad 

llamada a fomentar y promocionar la EPS en el Ecuador en dentro del marco 

institucional creado para tal efecto.  

La Ley de Economía Popular y Solidaria tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas. 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. 
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Principios y Objetivos del Sector Económico Popular y Solidario  

Los principios y valores en función de los objetivos comunes para toda una 

organización, son de suma importancia, ya que permiten detallar su estructura 

interna, definir    sus acciones y puntualizar el alcance de sus operaciones. 

Según la Alianza Cooperativa Internacional5 (ACI), determina siete principios: libre 

adhesión, control democrático de los socios, participación económica de los socios, 

autonomía e independencia, educación, entrenamiento e información, cooperación     

entre     cooperativas,     y     compromiso     con     la     comunidad. Tales principios 

como elementos característicos de las organizaciones cooperativas a nivel mundial. 

Sin embargo, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría, define ocho 

principios para todas las organizaciones del sector económico popular y solidario en 

el país: 

Búsqueda del Buen Vivir y del bien común 

Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales 

Comercio justo y consumo ético y responsable 

Equidad de género 

Respeto a la identidad cultural 

Autogestión 

Responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas  
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

Una gran parte de los ciudadanos  de Babahoyo  no pueden tener un salario fijo, en  

su mayoría tenemos mujeres de bajos recursos económicos, donde se hace difícil 

emprender proyectos, ya que la banca privada limita  el acceso a créditos,  entre las 

ilimitaciones  encontramos los bajos niveles de ingreso, a esto se suma los trámites 

y documentos que exigen las entidades bancarias a los prestatarios  que para las 

personan que forman parte de la economía popular y solidaria se hacen difícil de 

obtener especialmente las garantías. 

 

Por lo antes expuesto el MIES a través del IEPS y el Programa de Movilidad Social 

se encuentra facilitando líneas de créditos  de CDH a las personas que reciben el 

bono  de desarrollo humano, para el  emparedamientos de proyectos populares. 

 

En el cantón Babahoyo el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria ha 

facilitado 500 créditos de desarrollo humano cuyo monto asciende a los 600.000 

dólares.  

 

Una de las acciones del Gobierno Nacional para contrarrestar la crisis financiera 

global del 2009 fue el incrementar el monto máximo del Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH), con el fin de apoyar a dichos beneficiarios para la inversión en 

pequeñas actividades económicas y así dinamizar la economía popular y solidaria. 
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El Gobierno Nacional estableció en el inicio un préstamo de hasta $800 a las 

personas que cobran el Bono de Desarrollo Humano (BDH), en el 2013 este valor se 

elevó a $1.200 que corresponde al acumulado por dos años del (BDH). 

 

En Julio del año 2013 se generó una nueva política para la entrega del (CDH) 

Crédito de desarrollo Humano Asociativo por parte del Vice-Ministerio de 

Aseguramiento no Contributivo del MIES, en donde se establece que este tipo de 

crédito será destinado para las personas con quintil de pobreza menor o igual  al 

25%, el mismo que es establecido por el MCDS (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social). (Folleto del IEPS) 

 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria no cuenta con personal suficiente para 

la ejecución de un plan de seguimiento que permita valorar las limitaciones y 

fortalezas que se puedan ir presentando durante la producción y comercialización 

del bien o servicio a cada uno  de los emprendimientos financiados a  través del 

Crédito de Desarrollo Humano.  

 

Por tal motivo hasta ahora los Créditos se entregan sin realizar la verificación real si 

los beneficiarios usaron o no el valor del mismo en la implementación o 

fortalecimiento del emprendimiento productivo y como consecuencia de esto no ha 

realizado estudios si estas familias han mejorado su calidad de vida. (Stalin Alfredo 

Márquez López -2014- Director  Técnico Zonal 5). 
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Además se observa en los beneficiarios la debilidad en su capacidad de gestión en 

iniciativas de desarrollo de emprendimientos, falta de motivación y baja autoestima 

para la implementación de iniciativas propias. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

5.1 Problema General o Básico 

¿Cómo evaluar el nivel de desarrollo en los proyectos de emprendimientos 

populares  a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria en el Cantón 

Babahoyo?  

 

5.2  Subproblemas o Derivados 

¿Cuáles son los componentes de un plan de seguimiento que permita evaluar el 

nivel de desarrollo en los proyectos de emprendimientos populares a través del 

Instituto de Economía Popular y Solidaria en el Cantón Babahoyo? 

 

¿Cuáles son las aéreas críticas de los emprendimientos populares financiado por él 

crédito de desarrollo humano asociativo a través del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria en el Cantón Babahoyo? 

 

¿Qué capacitaciones  debe  facilitar  el Instituto de Economía Popular y Solidaria en 

el Cantón Babahoyo, para  que los proyectos de emprendimientos financiado por él 

crédito de desarrollo humano asociativo aporten en el progreso económico del 

emprendedor? 
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objeto de estudio: Gestión de Emprendimientos Productivos  

Ubicación: Cantón Babahoyo - Provincia de Los Ríos. 

Campo de acción: Manejo del crédito de desarrollo humano asociativo 

Tiempo de estudio: Noviembre II  Semestre 2015 

6.1 Unidades de Observación. 

 

 

 
            
  

             Fuente: Pequeña y mediana empresa de los Ríos - 2015 
                Elaborado por: Xavier Bustamante 

                 

7.  JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación pretende realizar una evaluación del nivel de desarrollo en 

los proyectos de emprendimientos populares del instituto nacional de economía 

popular y solidaria en el cantón Babahoyo, si este emprendimiento mejoro los 

ingresos económicos de la familia y el adecuado uso de estos recursos permitió 

acceso a mejorar la condición de vida de los familiares. 

 

El Instituto nacional de economía popular y solidaria es un ente que promociona a 

los sectores más vulnerables el desarrollo de proyectos de emprendimientos a través 

de los créditos de desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

Emprendedores  de Proyectos  500 

Personal Técnico  5 
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Una de las prioridades del Gobierno Nacional en el presente es la erradicación de la 

pobreza la misma que está en su mayoría focalizada en el sector rural por lo que es 

importante una intervención integral con las familias que se encuentran en esta 

situación o circulo de pobreza; se han establecido diferentes estrategias como 

capacitación, asistencia técnica, acceso a créditos con la finalidad de apoyar la 

generación de emprendimiento de diferentes índoles en el sector de los actores de la 

economía popular y solidaria. 

 

Por lo cual es necesario realizar revisiones periódicas que den a conocer cuáles son 

las necesidades de las familias involucradas en estos proyectos productivos, y de 

qué manera direccionan el Crédito de Desarrollo Humano (CDH). 

 

Por esta situación se considera sumamente importante realizar esta investigación, 

con el propósito de conocer cuál es el Impacto Socioeconómico de la Población 

Beneficiaria del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en Organizaciones 

sociales del Cantón Babahoyo. 

 

Los resultados obtenidos a través de esta investigación permitirán mejorar, los 

Procesos Administrativos, Estratégicos y de Emprendimiento, los cuales son pilares 

fundamentales para lograr los objetivos y metas de las organizaciones involucradas. 

 

Un modelo de competencias ayudaría a los emprendimientos locales de la ciudad de 

Babahoyo, resaltando lo mejor de ellos y así mismo apoyándolos seriamente a 

cumplir con sus metas profesionales y personales.  
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8. OBJETIVOS 

8.1.  Objetivo General 

Plantear un modelo de evaluación que permita verificar el nivel de desarrollo en los 

proyectos de emprendimientos populares  ejecutados por la población beneficiara 

del crédito de desarrollo a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria en el 

Cantón Babahoyo.   

 

8.2. Objetivos Específicos 

Investigar los componentes de un plan de seguimiento que permita evaluar el nivel 

de desarrollo en los proyectos de emprendimientos populares a través del IEPS en el 

Cantón Babahoyo.  

 

Definir las áreas críticas de los emprendimientos populares financiado por él crédito 

de desarrollo humano asociativo a través del IEPS en el Cantón Babahoyo. 

 

Diseñar un esquema de capacitación que el IEPS debe facilitar a los emprendedores 

de proyectos financiado por él crédito de desarrollo humano asociativo. 

 

9.  MARCO TEÓRICO. 

9.1. Marco Conceptual. 

  

Metodologías de evaluación. 

La Evaluación permite tomar decisiones a través de la comparación de distintas  

alternativas. Tanto en la vida cotidiana como en los  Proyectos, en general, sean 
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estos sociales  o productivos, públicos o privados, se requiere de la evaluación para 

adoptar decisiones racionales.  

 

El significado de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del proyecto en 

la que se la utilice. Si es durante la formulación, proporciona los criterios de decisión 

para aceptar un proyecto específico u ordenar las alternativas consideradas en 

función de las relaciones existentes entre sus costos e impacto (o beneficio). Si se la 

aplica durante la operación o, inclusive, habiendo ésta concluido, permite determinar 

el grado de alcance de los objetivos perseguidos, así como el costo en que se ha 

incurrido.  

 

Así, formulación y evaluación son dos caras de una misma moneda. Un proyecto no 

se puede formular a menos que se sepa cómo se lo va a evaluar, porque sólo a 

partir de la metodología de la evaluación es posible determinar cuál es la información 

que se debe recoger para su formulación.  

 

Por otro lado, la evaluación ex-post (durante o después de la implementación del 

proyecto) permite reorientar la operación, adecuando el diseño realizado o 

adaptándola a las condiciones cambiantes del contexto. Asimismo posibilita 

aprender de la experiencia.  

 

La evaluación, entonces, sirve de marco de referencia para la formulación de un 

programa o proyecto, permitiendo medir los costos y el impacto (o los beneficios) del 

mismo, así como las relaciones existentes entre ambos.  
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Existen dos tipos de evaluación según el momento que se realiza y el objetivo 

perseguido:  

 La evaluación ex-ante, que se realiza antes de la inversión y la operación. Ella 

permite estimar tanto los costos como el impacto (o beneficios) y así adoptar la 

decisión (cualitativa) de implementar o no el proyecto.  

 

A partir de ella resulta posible priorizar distintos proyectos e identificar la alternativa 

óptima para alcanzar los objetivos de impacto perseguidos.  

La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una vez 

finalizado el proyecto. Tiene dos funciones:  

La evaluación compara información para la toma de decisiones. Requiere investigar, 

medir y comparar. Las diferencias teóricas-metodológicas radican en los universos 

de análisis y las variables, indicadores e instrumentos de medición utilizados. 

(Manual Formulación, Valuación Y Monitoreo De Proyectos Sociales por Ernesto 

Cohen Rodrigo Martínez). 

 

Plan de emprendimiento productivo 

Es aquel  que  produce efectos positivos en el crecimiento económico y en el 

bienestar colectivo de un país .Para introducirnos al tema conozcamos el significado 

de emprendimiento, ya que es un término que últimamente es muy utilizado a nivel 

mundial. “Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar 

adelante una obra o un negocio.  
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IEPS.- El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria creado en el 2009, es 

una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que 

ejecuta la política pública promulgada por el comité Interinstitucional, sobre el 

sistema social solidario establecido en la constitución, según el plan de buen Vivir. 

Fomenta y promociona los proyectos productivos de las personas, las familias y las 

organizaciones de la economía popular y solidaria (revista IEPS). 

Nivel Socio Económico.- El nivel o estatus socioeconómico es una medida total 

económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y de la 

posición económica y social individual o familiar en relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de 

una familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de educación, y 

ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con el individual, y 

también son analizados los atributos personales de sus miembros. (Revista IEPS). 

La Economía Popular y la Economía Social y Solidaria 

En los orígenes del sistema capitalista y antes de que este llegase aplicarse y 

convertirse en la expectativa socioeconómica sobre otras nociones de economía, ya     

se     contaba     en     diversos     países con     experiencias en cooperativismo, 

mutualismo y asociativismo, especialmente en Europa. 

Según Carlos Naranjo, no solo en Europa durante los siglos XIX y XX coexistieron 

prácticas en cooperativismo, ya que en 1822 ya se platicaba en Ecuador de la 

primera experiencia de cooperativismo, aunque legalmente en 1919. No obstante, la 

solidaridad fue un primer caso de ello en las experiencias cooperativas en Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Sin embargo, el desarrollo de las cooperativas como forma empresarial y de mayor 

aceptación en la economía popular y solidaria, no ha tenido mayor relevancia 

excepto en el sector de ahorro y crédito. 

Según Karl Polany, en cuanto a la asociación de personas, no hubo la necesidad de 

organizarse bajo forma empresarial, sino de cubrir sus necesidades en forma 

colectiva, lo que hoy conocemos como economía comunitaria, popular, solidaria, etc. 

(Coraggio, Muñoz, Naranjo, Jácome, Ruiz, Páez, 2013, págs. 9-11) 

Actualmente, en Ecuador el sector económico popular y solidario se considera como 

el conjunto de formas de organización económica y social donde sus integrantes de 

forma colectiva o individual, desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. (Coraggio, 

Muñoz, Naranjo, Jácome, Ruiz, Páez, 2013, pág. 102) 

Las organizaciones que forman parte de este sector desarrollan actividades basados 

en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir sin objetivo de 

lucro, e incluyen a las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y 

del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS). (IEPS, Ley Orgánica y Reglamento 

general de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y 

Solidario, 2011). 

Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) están formadas por: 

los sectores cooperativo, asociativo y comunitario, específicamente, Cooperativas de 

producción, Cooperativas de consumo, Cooperativas de vivienda, Cooperativas de 

servicios, Asociaciones productivas y Organizaciones comunitarias, así como 

también las Unidades Económicas Populares. Mientras que las del sector Financiero 
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Popular y Solidario (SFPS) incluyen a las: Cooperativas de ahorro y crédito (CAC), 

Cajas solidarias y de ahorro, Cajas centrales y Bancos comunales. (I EPS, Ley 

Orgánica y Reglamento general de la Economía Popular y Solidaria y del sector 

Financiero Popular y Solidario, 2011) 

 
 
GRAFICO N°1 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria. 
Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 
Elaborado por: Xavier Bustamante. 
 

Unidades Económicas Populares 

Según el Art. 73 de la Ley Orgánica y Reglamento general de la Economía Popular y 

Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario, las unidades económicas 

populares: 

Organizaciones Comunitarias.  

Asociaciones  

Cooperativas: Producción, 
Servicios, Consumo, Vivienda  

Unidades económicas populares  

Sector no financiero   

Entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro.  

Cooperativas de ahorro y crédito y 
cajas centrales.  

Sector financiero   
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Son aquellas que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minorista y talleres artesanales 

que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 

prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad. (SEPS, 2012, pág. 6).   

Las unidades económicas populares, orientadas al mercado consumidor 

específicamente local, estarán bajo la administración de sus propietarios y cuya 

colaboración en sus actividades lo harán conjuntamente con sus familiares no 

remunerados. 

 

Generalidades   de   la   Ley   Orgánica   del   Sector   Económico 

Popular y Solidario y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario fue aprobada el 13 de abril de 2011 y reformada el 10 de diciembre de 

2012, con la finalidad de apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos en el 

país. 

 

Estás ley, está compuesta de 8 títulos, que tratan los temas sobre: el ámbito, el 

objeto y los principios de la ley; la economía popular y solidaria; el sector financiero 

popular y solidario; los organismos de integración y entidades de apoyo; el fomento, 

promoción e incentivos; las relaciones con el Estado; y las obligaciones, infracciones 

y sanciones. 

La ley fue creada en sí para reconocer, fomentar y fortalecer el sector económico y 

construir un marco jurídico para quienes forman parte de dicho sector. 
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Aquí, se definen los derechos, obligaciones y beneficios de personas u 

organizaciones hacia el buen vivir y el bien común. 

 

Rol del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 

Economía Solidaria. 

En la Constitución del Ecuador del año 2008, se incorporara a las Finanzas 

Populares y Solidarias en sus artículos respectivos, para así dar origen al Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 

(PNFPEES), que bajo la dirección de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario más tarde se convertiría en 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS). 

 

Crédito de desarrollo humano . 

Es una estrategia para salir de la pobreza. El Crédito Desarrollo Humano, es 

entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de su 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), permite invertir en 

emprendimientos que puedan articularse a proyectos productivos nuevos o en 

marcha. 

 

El Crédito Desarrollo Humano tiene tres modalidades de operación a nivel 

nacional: 

Individual de    $ 420,00 

 Articulado        $ 630,00 

Asociativo de $ 1.200,00 

http://laeconomia.ec/
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Crédito de Desarrollo Humano  Asociativo 

Es un subsidio que da el gobierno a las personas de bajos recursos económicos, 

para que realicen  emprendimientos productivos y mejorar la calidad de vida de la 

sociedad.  

Entrega del Crédito de Desarrollo Humano CDH a través del Sistema Nacional de 

Finanzas Populares en diversos sectores del país, para ser invertidos en 

emprendimientos que puedan articularse a proyectos productivos nuevos o en 

marcha, así como, para asociarse en un proyecto productivo nuevo o en marcha a 

través de una organización social. 

 

¿A quiénes está dirigido? 

 
A los receptores del Bono de Desarrollo Humano a nivel nacional, quienes de 

manera asociada pueden solicitar el Crédito de Desarrollo Humano-CDH para 

inversión en proyectos productivos. 

 

Requisitos para ser beneficiario 

 Estar habilitado para el pago del Bono de Desarrollo Humano-BDH al 

momento de entrega del Crédito de Desarrollo Humano.  

 Tener un quintil de pobreza menor o igual al 25% 

 Tener una cuenta abierta en el Sistema Financiero Popular y Solidario 

acreditado por el Programa de Protección Social-PPS para la transferencia de 

fondos. 



22 

 

 Disposición para articularse o asociarse a alguna forma de organización de la 

economía popular y solidaria vinculada a la producción y comercialización de 

bienes o servicios. 

 

Pasos para acceder y registrarse 

Se debe contar con un grupo organizado y una idea de proyecto productivo o de 

servicios que permita la inversión del capital del Crédito de Desarrollo Humano-CDH 

en su ejecución. 

 
Asistir a las reuniones de capacitación que se organizarán para tal efecto. 

Cumplir con los formatos de registro de datos de las personas, de la organización y 

del proyecto que se puede llenar en conjunto con los equipos provinciales del 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-IEPS. 

 

9.2. Marco Referencial sobre la problemática de Investigación. 

Antecedentes de la Investigación 

 

En esta investigación  sea tomado como antecedentes trabajos realizados en otras 

universidades para sustentar  el proyecto, relacionado con el tema pertinente que 

nos sirva como base para hacer comparaciones de la evaluación del nivel de 

desarrollo en los proyectos de emprendimientos populares del instituto nacional de 

economía popular y solidaria en el cantón Babahoyo. 

 

Revisando los trabajos investigativos se encontró los siguientes: 
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Tema:  

Incidencia socioeconómica de los microcréditos del bono de desarrollo humano 

otorgados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en el cantón sucre periodo 

2009.  

 

Autor: Valencia Carranza María Cecilia y Mendoza García George Vicente.  

 

Resumen:  

Esta  investigación tuvo como punto central conocer la incidencia socio económica 

del microcrédito de bono de desarrollo humano, el acceso al microcrédito y la 

caracterización del mismo, a partir de variables socio económicas, aplicando 

metodologías que permiten identificar el grado de aprovechamiento cualitativo y 

cuantitativo, así mismo se demostró, que esta es una oportunidad para contribuir con 

la creación, desarrollo y reactivación de nuevas microempresas lo que aportó en 

forma limitada a disminuir el déficit de desempleo que existe en el país y al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas más desposeídas, con el fin de 

incrementar el aprovechamiento de este se diseñó una herramienta que contempla 

varios elementos necesarios para dar seguimiento y control a los microcréditos del 

Bono de Desarrollo Humano entregado por el Banco Nacional de Fomento. 

 

Conclusión:  

Mediante la investigación realizada pudieron establecer que la información 

proporcionada por el Banco Nacional de Fomento sucursal Bahía de Caráquez fue la 

adecuada, para obtener los resultados requeridos en el desarrollo de la presente 

investigación, siendo las encuestas y entrevistas factor fundamental, para conocer la 
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calidad del servicio que entrega esta entidad financiera, a los beneficiarios del 

microcrédito del bono de desarrollo humano.  

 

La entrega de los microcréditos del Bono de Desarrollo Humano en el cantón Sucre 

determino, que este microcrédito no ha sido una panacea, pero sí contribuyó al 

nacimiento, desarrollo y reactivación de microempresas, permitiendo crear nuevas 

fuentes y plazas de trabajo, en forma directa e indirecta, en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.  

 

Pese a los resultados alcanzados el programa no cumple con las expectativas u 

objetivo trazados por el Gobierno Nacional, que es dinamizar la economía, crear 

nuevas fuentes de trabajo y con ello mejorar la calidad de vida de las personas de 

bajo recurso económico. 

 

Tema: 

Incidencia socio-económica de los microcréditos denominados “desarrollo humano” 

otorgados por el banco nacional de fomento para las personas beneficiadas por el 

bono de desarrollo humano, en la ciudad de Loja en el periodo enero –diciembre 

2010.  

 

Autor: Mariuxi Noemí Alvarado Sarmiento. 

Resumen:  

El presente trabajo han desarrollado de manera clara y concisa, enmarcada de 

acuerdo a las disposiciones legales establecidas en las leyes del Ecuador, 
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considerando además las políticas y reglamentos que rigen al Banco Nacional de 

Fomento, el cual se resume en los siguientes capítulos:  

 

El primer capítulo describe los aspectos generales del Banco Nacional de Fomento 

en cuanto a su creación, trayectoria, sus servicios y productos que brinda con el fin 

de incentivar al desarrollo socio-económico de sus clientes, mediante la prestación 

de servicios de carácter financiero.  

 

En el segundo capítulo se aborda la parte conceptual de los principales términos en 

los que se basa la investigación del otorgamiento de microcréditos, donde se 

describe su definición, beneficios, clases de microcréditos, elementos y factores 

socio económicos del crédito, así como los objetivos del crédito de desarrollo 

humano.  

 

En el tercer capítulo se emprenderá un análisis sobre el microcrédito denominado 

“Desarrollo Humano” que permite determinar e impulsar el desarrollo de los 

mercados financieros orientado a las personas de bajos recursos económicos, 

destacando el perfil del solicitante, basado en la realidad de su actividad económica. 

Finalmente en el cuarto capítulo se incluyen las conclusiones y las pertinentes 

recomendaciones. 

 

Conclusión:  

En esta investigación ha  concluido  con la  recolección información del BNF 

referente a su funcionalidad como entidad financiera, todo enmarcado y enfocado a 
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brindar una información clara y concisa a quienes requieran del presente 

documento.  

 

Mediante la utilización de flujogramas, que facilitan y brindan una visión más legible 

de los procedimientos a seguir de un determinado proceso, se sintetizó la 

información que brinda el BNF referente a requisitos, procedimiento y posibles 

causas de rechazo durante la obtención de un CDH.  

Se recopiló información de temas relacionados a: datos personales de los 

beneficiarios, características principales de los CDH como número de créditos 

solicitados así como los montos y plazos a los que se otorga el crédito en mención. 

Además se identificó el enfoque, la factibilidad y las afectaciones del CDH, lo que 

permitió realizar un análisis socioeconómico del antes y después de recibir el CDH.  

Se identificó que los beneficiarios del CDH en su mayoría son mujeres casadas, con 

un promedio de edad que fluctúa entre los 29 a 39 años, cuyo nivel de instrucción 

educativa es bajo, siendo personas que únicamente han culminado la instrucción 

primaria. Paralelamente a su condición actual se identificó que quienes solicitan el 

CDH son las personas que llevan percibiendo el BDH por más de cinco años y con 

optimismo y ganas de emprender una nueva actividad económica sustentable, 

enfocan el destino del crédito a la producción.  

Se determinó que el CDH en los beneficiarios ayudo a crear una nueva fuente de 

ingreso, con la implementación de un medio de producción y comercialización que 

es sostenible y sustentable económicamente y que en la actualidad ha mejorado su 

condición socioeconómica.  
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 Se identificó que no todos los beneficiarios orientan el dinero otorgado en el CDH, al 

fin por el que fue solicitado. La mala inversión del CDH ha ocasionado 

desestabilidad económica en los beneficiarios ya que durante el periodo de 

cancelación del CDH dejan de percibir el BDH.  

 

9.2.2 Bases Teóricas. 

Teoría del Desarrollo 

 

En la década del 40´, se fue consolidando el pensamiento convencional sobre el 

desarrollo que comienza con la teoría del “gran impulso” (“big push”), la que plantea 

a la inversión de capital como el instrumento principal del desarrollo, cuyo 

representante es Rosentein-Rodan (1943). Ello originó más tarde la consolidación de 

la escuela denominada, como la “alta teoría del desarrollo”.  

A Grosso modo, se puede indicar que la “alta teoría del desarrollo”, tiene como 

planteamiento central lo referido a la complementariedad estratégica, como principio 

esencial del desarrollo, basada en que las externalidades surgen de una relación 

circular. Toman como supuesto, que la decisión de invertir en la producción a gran 

escala depende del mercado, y el volumen de este depende de la decisión de 

invertir. (El “gran impulso” (“big push”) y la alta teoría del desarrollo). 

 

Las Empresas Sociales 

Después de El banquero de los pobres y de Un mundo sin pobreza, Yunus dedica 

esta obra a explicar el concepto de las empresas sociales, su puesta en marcha y el 

mantenimiento de las mismas. Las empresas sociales son un modelo de empresa 
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innovador que fomenta la idea de crear negocios para ayudar a resolver algún 

problema social y no para maximizar los beneficios. El objetivo de este modelo no es 

otro que hacer frente a las necesidades más acuciantes de la humanidad, sobre todo 

a la pobreza. Todas y cada una de las empresas sociales crean empleo y buenas 

condiciones de trabajo. Naturalmente Yunus aborda una patología social específica, 

como la falta de escuelas, de atención sanitaria y de alimentos. La obra reúne 

estudios de casos y la sólida experiencia del profesor Yunus. Este manual de las 

empresas sociales es una lectura imprescindible para todas las personas dispuestas 

a emplear su creatividad para lograr un impacto positivo en su vecindario, su ciudad, 

su país y en el mundo. (Las Empresas Sociales Muhammad Yunus, Paidos Iberica, 

2011). 

 

Teorías Del Emprendimiento 

El emprendimiento tiene tres componentes idea, capital y el emprendedor, el punto 

de apoyo es el emprendedor que  necesita dos componentes adicionales para llegar: 

la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un 

emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres 

variables, o la combinación entre ellas. 

 

De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto.  

 

Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va 

más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. (Luis Alberto 

Gómez Teorías del Emprendimiento). 
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El Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible se define como el proceso cqpaz de safitacer las 

necesidades de la generaciones presente sin comprometer la capacidasd de las 

generaciones futuras de satifacer la suya.(Sergio Sepulvede Metodologia para 

Estimar el Nivel de Desarrollo Sostenible en Espacios Territoriales). 

 

La Nueva Gestión Pública: Evolución Y Tendencias 

La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y 

eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los 

ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de 

mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez  

promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de 

sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y 

resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, 

favorezcan la participación ciudadana.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar las diversas actuaciones y reformas 

llevadas a cabo en el sector público en el ámbito internacional. Previamente se 

analizarán las principales teorías que sustentan este paradigma emergente, lo que 

permitirá entender la razón de cada una de las políticas o cambios que han tenido, 

tienen o tendrán lugar en las administraciones. (La Nueva Gestión Pública: Evolución 

Y Tendencias por Isabel María García Sánchez  Universidad De Salamanca). 
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9.3. Postura Teórica. 

El análisis precedente realizado me permite llevar a cabo un estudio muy profundo y 

analítico sobre  la Implementación de un Modelo de Gestión por competencias, 

puesto que permitirá desarrollar en forma prioritaria una línea de trabajo destinada a 

la revisión, el análisis, la actualización y la simplificación de los procedimientos 

administrativos utilizados en el desarrollo de competencias al personal que labora en 

una determinada empresa pública o privada, con el objetivo de sistematizarlos en un 

modelo de gestión y con la concepción de que este debe ser un instrumento que 

facilite la gestión corporativa para que los equipos de trabajo realicen su tarea con 

mayor eficiencia y eficacia, minimizando inconvenientes y  procesos no ajustados a 

las necesidades de la organización.  

 

Las empresas privadas deben ser más eficientes en todas las áreas que la integran 

y para ello es necesario que los recursos humanos con los que cuenta  se 

aprovechen eficientemente, dependiendo en gran medida de la efectividad del 

modelo de competencias que se desee implantar 

 

Este documento también se constituye en un insumo valioso para la preparación y 

revisión minuciosa de los procedimientos más usuales que se llevan a cabo en la 

empresa, que contemplan asuntos relativos a los accionistas, empleados y la misma 

clientela. 
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10. HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis General o Básica. 

Proponiendo un modelo de evaluación permitirá verificar el nivel de desarrollo en los 

proyectos de emprendimientos populares  ejecutados por la población beneficiara 

del crédito de desarrollo a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria en el 

Cantón Babahoyo.   

 

10.2. Subhipótesis o Derivadas. 

Investigando los componentes de un plan de seguimiento que permita evaluar el 

nivel de desarrollo en los proyectos de emprendimientos populares a través del IEPS 

en el Cantón Babahoyo.  

 

Definiendo las áreas críticas de los emprendimientos populares financiado por él 

crédito de desarrollo humano asociativo a través del IEPS en el Cantón Babahoyo. 

 

Diseñando un esquema de capacitación que el IEPS debe facilitar a los 

emprendedores de proyectos financiado por él crédito de desarrollo humano 

asociativo. 

 

Variables dependientes. 

Evaluación del nivel de desarrollo a través del estudio del impacto socioeconómico 

de las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, el cual es invertido en 

salud, educación y vivienda. 
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Más allá de las iniciativas económicas cuyo objetivo inmediato es la creación de 

ingresos en las actividades de la economía popular, se encuentran las acciones 

espontaneas de solidaridad entre familias vecinos y amigos, además de las acciones 

colectivas organizadas en el ámbito de la comunidad, que tienen como meta una 

mejor calidad de vida de acuerdo con el buen vivir. 

 

Variables independientes. 

Desarrollo de emprendimientos populares a través del financiamiento del crédito de 

desarrollo humano  de la población beneficiaria del bono de desarrollo humano del 

cantón Babahoyo. 

 

11. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

11.1. Modalidad de  Investigación. 

En la presente investigación se empleará la modalidad de campo y documental: 

 

Investigación de campo, puesto que la información será obtenida directamente a 

través del personal técnico y de campo, lo que permitirá cerciorarnos de las 

condiciones reales de donde se obtuvieron los datos, además permitirá comprender 

y resolver alguna situación, necesidad o problema  en un contexto determinado. Esta 

modalidad de investigación también proporciona información que se la puede 

obtener de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

Investigación Documental, porque nos permite obtener información por medio   de 

fuentes de carácter documental, tales como los informes de las visitas e 
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inspecciones realizadas a las pymes informáticas de ciudad de Babahoyo, que serán 

el aval que necesito para desarrollar eficazmente mi investigación. 

11.2.  Tipo de Investigación. 

Para realizar nuestra investigación se utilizó los siguientes  tipos: 

 

Investigación experimental: Se desarrolla mediante la manipulación de una 

variable  experimental no comprobada, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Investigación aplicada: Permite la utilización del conocimiento en la práctica, para 

aplicarlos en la mayoría de los casos, en beneficio de la sociedad. 

 

Investigación de campo: Es la investigación aplicada que ayuda a comprender y 

resolver la situación, necesidad o problema en un ámbito determinado, permite 

trabajar en un ambiente directo, donde conviven las personas y las fuentes 

consultadas, para así obtener datos relevantes que luego serán analizados.  

11.3. Métodos y Técnicas 

11.3.1  Métodos de Investigación. 

Método Empírico 

Este método se aplicará en el proceso de recolección de información mediante la 

observación, entrevista, y análisis de las mismas. 
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Método Inductivo –Deductivo 

El método inductivo deductivo se aplicó en el planteamiento del problema, así como 

en todo el desarrollo de la investigación, analizando los temas a investigar para una 

fácil comprensión de todo el estudio. 

Método Analítico – Sintético 

Se utilizó durante toda la investigación enfatizando en la selección del tema, así 

como también en la formulación de la propuesta por lo que toda información debe 

ser analizada y sintetizada obteniendo respuestas, claras, concisas, y precisas, este 

método. 

11.3.2 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Las técnicas utilizadas son: 

Encuesta.- Se realizará las respectivas encuestas tanto a los técnicos del Instituto 

de Economía Popular y Solidaria como a los involucrados en los proyectos 

asociativos beneficiados con el crédito de Desarrollo Humano del cantón Babahoyo 

– Provincia de los Ríos.  

Para la encuesta se elaboró un cuestionario de  preguntas siendo muy útiles al 

momento de tabular para saber el grado de aceptación del tema propuesto. 

Los instrumentos a utilizar para obtener la información de los involucrados son: 

 Cuestionarios para los emprendedores.   

 Cuestionarios para los técnicos del ministerio 
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11.3.3 Población y Muestra de Investigación. 

La población objeto de  investigación está constituida por: 

 Emprendedores 

 Técnicos  

 Clientes. 

Esta población está constituida de la siguiente manera: 

Población. 

En lo que respecta a los empleados administrativos (secretarias, coordinadores, 

técnicos, personal de  campo, asistentes), y a los representantes de cada comunidad 

aplicaremos la formula estadística y escogeremos el estrato que se obtenga. 

Muestra. 

Es la parte de la población que se seleccionó y de la cual se obtiene realmente la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuara la medición y 

observación de las variables objeto de estudio. 

 

N = Población 

n= Muestra 

(E)2= Porcentaje de error (0,05)2 

PQ = Valor Constante 

K2 = Corrector de error 
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n =                N 

               (E)2 (N-1)+1 

 

n =             500                      =               500                           =       500 

              (0,05)2 (500-1)+1              0.0025 (499)+1                        2,2475 

 

n= encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 
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11.4 Tabulación e interpretación de resultados. 

Encuesta dirigida  a las personas que recibieron  el crédito  de Desarrollo Humano 

Asociativo. 

1) ¿Usted ha realizado los trámites para recibir el crédito de desarrollo humano 

asociativo por medio del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)? 

 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  210 95 

NO 12 5 

TOTAL 222 100% 

                

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Observamos que el 95% (210) si han realizado trámites para recibir un crédito de 

desarrollo humano, y el 5% (12) no lo ha hecho. Es importante considerar que las 

210 personas realizaron sus trámites sin el conocimiento de los debidos procesos, 

notamos grados de insatisfacción en los usuarios para obtener los créditos de 

Desarrollo Humano  
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2) ¿Emprendió usted en el proyecto del negocio programado? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI  195 88 

NO 27 12 

TOTAL 210 100% 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Los datos representan que el 88%, si emprendió un negocio a pesar de haber 

recibido el crédito sin embargo no hubo el asesoramiento del personal del MIES para 

direccionar mejor y buscar la mejor alternativa, mientras que el 12% no lo hizo, si 

bien es cierto tienen el interés por ejecutar emprendimientos familiares sin embargo 

el inicio de un mini proyecto lo hacen solo por la costumbre o porque al otro le va 

bien 
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3) ¿En qué proyecto de emprendimiento invirtió el  crédito  de desarrollo humano? 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
        Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación. 

Se observa que el 17% invirtió en el proyecto de crianza de porcino, el 9% en 

costura, el 2% en una barbería, el 2% en artesanías, el 25% en venta de ropa, el 

16% en crianza de pollos, y el 29% en una despensa de víveres. Notamos que los 

emprendimientos que los usuarios del bono realizan son solo para comercialización 

de víveres o ropa es decir compran y venden el producto con la utilidad respectiva. 

 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Crianza de Porcino 37 17 

Costura 20 9 

Barbería 5 2 

Artesanías 5 2 

Venta de Ropa  55 25 

Crianza de Pollos  35 16 

Despensa de Víveres 65 29 

TOTAL 222 100 
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4)  ¿Qué tipos de capacitaciones cree Usted  indispensable que debe  brindar el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria a los emprendedores? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Administración 22 10 

Contabilidad 86 39 

Informática 114 51 

TOTAL 222 100 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación. 

Se observa que el 39% desea capacitación en contabilidad, el 51% en informática y 

tan solo el 10% en administración, uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo de cualquier empresa es el uso del computador, a pesar que son 

emprendimientos familiares sin embargo desean estar a la par, notamos que su 

interés por la contabilidad es menor. 
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5) ¿Piensa Usted que es importante que el Instituto de economía popular y solidaria  

efectúe un seguimiento a los emprendimientos populares? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy Importante  54 24 

Importante 142 64 

Nada de Importante  26 12 

TOTAL 222 100 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Observamos que un 24% piensa que es muy importante, un 64% que es importante 

y un 12% que es nada importante. Nos damos cuenta que la ciudadanía está 

pendiente de la generación de planes a corto plazo por parte de MIES,  justifica esta 

postura ya que más del 10 % de  la población económicamente activa está 

subempleada. 
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6) ¿Cómo califica  la atención recibida por el personal del instituto de economía 

popular y solidaria? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Excelente  19 9 

Muy Bueno 62 28 

Bueno 136 61 

Regular 5 2 

TOTAL 222 100 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Se observa que el 9% por ciento dijo que fue excelente, el 28% que fue muy bueno, 

el 61% que fue bueno y el 2% que fue regular. Se manifiesta en la encuesta que el 

personal del MIES atiende relativamente bien, pero como no existe proyectos que 

generan difusión solo atienden al cliente en la medida que dispone información, se 

hace necesario buscar nuevas asesorías de emprendimiento. 
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7) ¿Posee un  registro  de los ingresos y  gastos de su emprendimiento? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 127 57 

NO 95 43 

TOTAL 222 100 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

El 57% si posee un registro de los ingresos y gastos del emprendimiento y un 43% 

no lo posee. El resultado de la encuesta es equitativo el MIES, posee banco de 

usuarios potenciales sujetos a crédito sin embargo no está informatizada por lo que 

se  hace difícil presentar  información oportuna para la toma de decisiones. 
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8) ¿Le gustaría recibir capacitaciones de parte del personal del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 222 100 

NO 0 0 

TOTAL 222 100 

 

 
        Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
        Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Al 100% si le gustaría recibir capacitaciones de parte del personal del IEPS, nos 

damos cuenta que la falta de oportunidades en el mercado laboral origina la 

búsqueda de nuevas oportunidades, el Instituto de economía popular es su espacio 

para iniciar los emprendimientos técnicos que se lo consigue con capacitación 
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ENCUESTA A LOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA. 

1) ¿Piensa  Usted  que  el proceso utilizado en la entrega de créditos asociativos  

son los apropiados  para mejorar la calidad de vida de los emprendedores?  

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 80 

NO 1 20 

TOTAL 5 100 

           

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación. 

Un 80% piensa que si son apropiados para mejorar la calidad de vida de los 

emprendedores y un 20% piensa que no lo es. Sin embargo los destinos de los 

créditos se ha dado cuenta el IEPS, que no va para actividad productiva sino para 

adquisiciones de consumo como compra de televisores, equipos de sonido etc. y el 

verdadero destino que son para emprender no lo hacen, se requiere seguimiento de 

los créditos otorgados. 
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2) ¿Existen conflictos en el proceso de entrega de los créditos de desarrollo humano 

asociativo a los emprendedores de proyecto? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

 

 
              Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
              Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Un 100% dice que si existe conflictos en el proceso de entrega de los créditos de 

desarrollo humano. La disconformidad por la entrega de créditos se debe a la 

demora por no estar informatizada la información financiera y en parte porque los 

analistas no hacen visitas en sitio para verificar los datos presentados por los 

solicitantes. 
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3) ¿Efectúan procesos de seguimiento a los emprendedores que se les concedió el 

crédito de desarrollo humano asociativo? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

faltan de tiempo 1 20 

falta de personal 3 60 

falta de recursos 1 20 

TOTAL 5 100 

 

 
              Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
             Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación. 

Se observa que un 20% es por falta de tiempo, un 60% por falta de personal y un 

20% por falta de recursos. Los cinco técnicos o analistas financieros no cubren las 

demandas de los clientes, hay demasiadas solicitudes que atender y a pesar que la 

atención es inmediata se requiere de más personal para cumplir oportunamente.    
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4) ¿Realizan capacitación  previa la entrega del Crédito de Desarrollo Humano a los 

futuros emprendedores? 

ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

 

 
              Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
              Autor: Xavier Bustamante Arias 

 

Interpretación 

Observamos que el 100%  realiza capacitaciones previo a la entrega de los créditos, 

sin embargo el desarrollo de los talleres no se efectúan con planificación adecuada, 

no existe una verdadera sistematización de los procesos de capacitación donde los 

facilitadores capacitan conceptualmente no en la parte práctica que es lo más 

necesario para iniciar los emprendimientos. 

 

5) ¿Considera que el Instituto de Economía Popular y Solidario  se debe de 

incrementar personal? 
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ALTERNATIVA  ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 100 

NO 0 0 

TOTAL 5 100 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
Autor: Xavier Bustamante Arias. 

 

Interpretación. 

Se observa que el 100% de los encuestados considera que si son necesarios más 

analistas financieros o técnicos administrativos, la demanda es insatisfecha y se 

requiere de personal de apoyo para el  cumplimiento de las metas.   
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Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones.  

El análisis del sistema de créditos para emprendimientos se realiza en el IEPS con el 

principal aprobado sin embargo la fluidez y los tiempos están retrasando la entrega 

oportuna 

Los usuarios sujetos de crédito no tienen la información necesaria para que los 

créditos de emprendimiento se habiliten rápidamente. 

El Instituto de Economía Popular y Solidario, dispone de una base de datos no por 

Kardex es necesario informatizar la información. 

 

Los técnicos y personal administrativo de apoyo que realiza el seguimiento de los 

créditos es insuficiente para la cantidad de solicitudes este limitante conlleva a 

detener procesos.  

 

Recomendaciones. 

Desarrollar sistemas de capacitación y talleres para los usuarios del IEPS 

Disponer de cubículos con el personal adecuado para que las asesorías sean 

eficientes 
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12.- Propuesta de aplicación de resultados 

12.1 Nombre de la propuesta: 

Programas de asesorías  y capacitación sobre emprendimiento para generar 

emprendimientos en los estratos más bajos del cantón Babahoyo. 

12.2  Alcance de la alternativa 

Con la propuesta se pretende involucrar a los actores directos en los siguientes 

aspectos: 

Formación técnica y profesional  de los asesores del ministerio para direccionar los 

préstamos eficientemente. 

Evaluaciones periódicas para establecer correctivos en las diferentes  áreas de 

inclusión social. 

Planes de capacitación para seguir procedimientos que generen emprendimientos 

familiares. 

12.3 Aspectos básicos de la alternativa 
 
12.3 .1 Antecedente 

 Ecuador ha venido impulsando  políticas públicas que tiene como fin impulsar, la 

asociatividad, cooperativismo y demás unidades populares,  son el eje fundamental 

de la denominada Economía Social y Solidaria, con  el objeto de promover el 

desarrollo social. 

La economía popular y solidaria  es un conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a 

través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, 
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la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmaterial, el 

estado tiene un papel fundamental en las fases inicial del desarrollo de Economía 

Popular y Solidaria (EPS). 

Con este fin se creó el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS a 

través del programa Crédito de Desarrollo Humano (CDH) da una respuesta al 

requerimiento y acceso a recursos financieros para las personas que reciben el bono 

de desarrollo humano que en su mayoría son mujeres de bajos recursos 

económicos, cuyo fin es de apoyar el desarrollo de emprendimientos productivos que 

al mediano plazo permitan superar su nivel de pobreza. 

El gobierno juega un papel  fundamental en las etapas iníciales del desarrollo de la 

Economía Popular y Solidaria (EPS), debiendo crear un adecuado marco legal y 

estableciendo los lineamientos respectivos para su constitución. Es por esto que a 

mediados del 2011, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley Orgánica de Economía 

Popular y solidaria. 

El mayor problema de este proyecto de emprendimientos social, es la falta de 

asesoría, capacitación  y seguimientos a los beneficiarios del créditos de desarrollo 

humano, por  parte del Instituto  de economía popular y solidaría (IEPS) por la falta 

de recurso humano capacitado en la institución del cantón Babahoyo. 

12.3.2 Justificación.  

Los programas de asesorías  y capacitación permitirán prevenir riesgos de trabajo 

produciendo actitudes positivas ya que proporciona la información sobre 

necesidades futuras  ayudando a solucionar problemas mejorando las habilidades 

de  comunicación y de manejo de conflictos. 
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La capacitación es un factor estratégico para que los emprendimientos  puedan ser 

competitivos, por lo que es necesario capacitar para generar fuentes de empleo en 

los estratos más bajos del cantón Babahoyo. 

Es conveniente que sean diseñados y puestos en marcha programas de 

capacitación que van a realizarse basados en la investigación de las necesidades de 

cada individuo que va a realizar el emprendimiento. 

El análisis situacional sobre el emprendimiento populares y familiares se  lo realizará 

en los meses de enero y febrero y mediante el Banco de emprendimientos que será 

dirigido por el MIES para facilitar los  proyectos de emprendimientos populares, 

asesorando y capacitando a los actores beneficiarios de los créditos de desarrollo 

humano asociativos para generar proyectos de emprendimientos populares que 

tengan los resultados esperados para mejorar la calidad de vida de los usuarios y 

que sus ingresos satisfagan la necesidades básicas y materiales. 

La línea de crédito para el programa de movilidad social permitirá elaborar una guía 

financiera práctica para agilitar los trámites o procedimientos legales en el sistema 

de crédito del ministerio de inclusión económica y social (MIES) de Babahoyo, esto 

permitirá aprobar los créditos en el menor tiempo posible. 

 

12.4 Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar sistemas de asesorías y capacitación para el programa de movilidad 

social. 

Objetivos específicos 
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Realizar el análisis situacional sobre los emprendimientos populares y familiares. 

Elaborar programas de créditos populares para los estratos poblacionales más 

pobres del cantón Babahoyo. 
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12.5 Aspectos básicos de la alternativa 

EMPRENDIMIENTOS POPULARES EN EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

UNIDAD EJECUTORA  Programa de movilidad social 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Director del MIES 

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de asesorías y capacitación para el programa de movilidad social 

DURACIÓN (MESES) Doce 

PROGRAMA 

Desarrollo de emprendimientos populares 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un programa de asesorías capacitación sobre emprendimiento para generar emprendimientos en los estratos más bajos del cantón 
Babahoyo 

# COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO PONDERACIÓN MONTO aprox. PRESUPUESTO 

1 
Análisis situacional sobre los emprendimientos 
populares y familiares  

15% 1.400,00 

2 Banco de emprendimientos por el MIES 20% 5.500,00 

3 
Asesorías y capacitación para generar 
emprendimientos 

65% 26.000,00 

TOTAL 100% 32.900,00 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de asesorías y capacitaciones sobre emprendimientos populares 

 RESPONSABLE: Director del MIES  

     
OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN: 

Desarrollar un programa de asesorías 
capacitación sobre emprendimiento 
para generar fuentes de empleo en los 
estratos más bajos del cantón 
Babahoyo 

Al final del 2016 se contemplara en un 
100%, el programa de asesorías y 
capacitación 

Programa de asesorías                                             
Programa de 
capacitación 

Apoyo de la Unidad de 
Emprendimiento 

PROPÓSITO: 

Programas de asesorías y capacitación 
emprendimientos familiares 

Al final de cada semestre se evaluara 
el seguimiento del programa 

Asesorías ejecutadas                                             
Sistema de capacitación 

realizadas 

Equipo multidisciplinario 

COMPONENTES 

1 
Análisis situacional sobre los 
emprendimientos populares y 
familiares 

En los meses de enero y febrero, se 
realizara un diagnostico situacional de 
los emprendimientos 

Informe del diagnostico Apoyo equipo de trabajo 

2 
Banco de emprendimientos por 
el MIES 

Al final del mes de marzo el MIES 
Babahoyo , dispondrá de un banco de 
proyectos de emprendimientos 

Informe del equipo de 
trabajo conformado 

Presupuesto aprobado 

3 
Asesorías y capacitación para 
generar emprendimientos 

En el segundo trimestre del 2016, el 
equipo de consultores realizara la 
movilidad a parroquias urbanas y rurales 
del cantón Babahoyo para asesorar y 
capacitar a la ciudadanía sobre 
emprendimientos populares 

Informe de consultores 
asesores y numero de 
capacitaciones recibidas 

Asignación presupuesto 
aprobada 



57 

 

ACTIVIDADES DE ASESORIA Y CAPACITACION 

1 Análisis situacional sobre los emprendimientos populares y familiares 

1,1 Evaluación de los stakeholders 
(involucrados o interesados)  

En el mes de enero se realizan los 
talleres para definir prioridades 

Reuniones con actores 
directos e indirectos 

Contar con recursos 
económicos y apoyo de las 
autoridades. 

1,2 Selección de prioridades y 
fortalecimiento de las estrategias 

En el mes de febrero se determina la 
matriz DO-DA-FO-FA, para definir 
estrategias a seguir de las asesorías y 
capacitaciones 

Matrices elaboradas Análisis de los informes 

2 Banco de emprendimientos por el MIES 

2,1 Selección de software para ingresar 
información del banco de 
emprendimiento 

En la primera semana de marzo se 
selecciona el software  

Informe técnico del portal 
sobre adquisición 

Apoyo y aprobación del 
departamento de informática 

2,2 Elaboración de guías de asesoría y 
capacitación para iniciar 
emprendimientos productivos 

Durante la primera y cuarta de marzo se 
elaboran las guías de emprendimiento 
para su difusión 

Guías de asesoría y 
capacitaciones disponibles 

Apoyo del nivel operativo del 
MIES Babahoyo 

3 Asesorías y capacitación para generar emprendimientos 

3,1 Consultorías y asesorías de 
emprendimiento 

Equipo de consultores realizaran las 
asesorías a partir del segundo trimestre 
durante el resto del año 

Cubículos asignados para 
cada asesor, bitácora de 
seguimiento sobre las visitas 
realizadas por la ciudadanía 

Disponibilidad del talento 
humano y financiero 

3,2 Capacitación de emprendimiento Equipo de capacitadores realizaran los 
seminarios-talleres a partir del segundo 
trimestre durante el resto del año 

Dípticos , registro de 
asistencia, certificados 

Informes de culminación de 
talleres de capacitación por 
parte de los facilitadores 
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 MATRIZ DE PRESUPUESTO   

 UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA DE MOVILIDAD SOCIAL 
 

     

 NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD SOCIAL   

 EGRESOS PERIODO 2016   

1 

Análisis situacional sobre 
los emprendimientos 
populares y familiares 

EN FEB MAR ABR MAT JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 
SUB 

TOTALES 
TOTAL 

1,1 Evaluación de los 
stakeholders (involucrados o 
interesados)  

200,00 200,00 
          

400,00 

1.400,00 
1,2 Selección de prioridades y 
fortalecimiento de las 
estrategias 

500,00 500,00 
          

1.000,00 

2 

Banco de emprendimientos 
por el MIES               

2,1 Selección de software 
para ingresar información del 
banco de emprendimiento 

  
500,00 

         
500,00 

5.500,00 2,2 Elaboración de guías de 
asesoría y capacitación para 
iniciar emprendimientos 
productivos 

  
5.000,00 

         
5.000,00 

3 

Asesorías y capacitación 
para generar 
emprendimientos 

              

3,1 Consultorías y asesorías 
de emprendimiento    

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 

26.000,00 

3,2 Capacitación de 
emprendimiento    

3.000,00 
 

3.000,00 
 

3.000,00 
 

4.000,00 
 

4.000,00 17.000,00 

TOTAL COMPONENTES 1-2-3 32.900,00 
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MATRIZ DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

UNIDAD EJECUTORA  Programa de movilidad social 

RESPONSABLE DEL PROYECTO Director del MIES 

NOMBRE DEL PROYECTO Líneas de crédito para el programa de movilidad social 

DURACIÓN (MESES) Doce 

PROGRAMA 

Desarrollo de emprendimientos populares 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar un programa de créditos populares que abarque a los estratos poblacionales más pobres del cantón Babahoyo 

# COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO PONDERACIÓN MONTO aprox. PRESUPUESTO 

1 
Socialización de los créditos financieros sin garantía para desarrollar 
emprendimientos familiares 

15% 4.800,00 

2 
Elaborar un guía financiera practica para disminuir procedimientos legales 
en el sistema crediticio del MIES Babahoyo 

20% 5.500,00 

3 Difusión de los créditos de emprendimiento 65% 13.500,00 

TOTAL 100% 23.800,00 
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 NOMBRE DEL PROYECTO: “LÍNEAS DE CRÉDITO PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD SOCIAL” 

 RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO   

     

OBJETIVO INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN: 

Desarrollar un programa de créditos 
populares que abarque a los estratos 
poblacionales más pobres del cantón 
Babahoyo 

Que se contemple en el plan de 
desarrollo institucional 

Seguimiento y evaluación 
del sistema de crédito. 

Apoyo del 
Ministerio de 
Inclusión Social 

PROPÓSITO: 

Líneas de crédito para el programa de 
movilidad social 

Asignación presupuestaria para el 
2016 

Guía práctica financiera 
para solicitud de créditos 

Equipo 
multidisciplinario 

COMPONENTES 

1 

Socialización de los créditos 
financieros sin garantía para 
desarrollar emprendimientos 

familiares 

El equipo de trabajo interno del 
IEPS elaborará agenda  de trabajo.  

 

Informe situacional del 
equipo de trabajo.  

 

Apoyo equipo de 
trabajo 

2 

Elaborar un guía financiera practica 
para disminuir procedimientos 

legales en el sistema crediticio del 
MIES Babahoyo 

Estructuración técnica de la guía 
práctica para su difusión 

Informe del equipo de 
trabajo conformado 

Presupuesto 
aprobado 

3 
Difusión de los créditos de 

emprendimiento 
Procedimientos mínimos para 

aprobar el crédito 
Revisión de la comisión de 

la guía 

Asignación 
presupuesto 

aprobada 
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  ACTIVIDADES 

1 
Socialización de los créditos financieros sin garantía para desarrollar emprendimientos familiares 

1,1 Base de datos sobre los emprendimientos  
que  los solicitantes tienen para acceder al 

crédito 

Revisión  de dividendos 
cancelados 

Reuniones con 
involucrados 

Contar con recursos 
económicos y apoyo de las 

autoridades. 

1,2 Matriz de seguimiento a los crédito de 
emprendimiento aceptados 

Elaboración mensual de matriz 
por mora crediticia 

Informes de 
seguimiento 

Análisis de los informes 

2 Elaborar un guía financiera practica para disminuir procedimientos legales en el sistema crediticio del MIES Babahoyo 

2,1 Receptar la información de los procesos 
crediticios asignados y por asignar 

Se recopila información de los 
analistas  financieros 

Informe del 
departamento 

financiero 

Apoyo y aprobación de 
cada sección responsable 

2,2 Elaborar la guía financiera practica para que 
los emprendedores cumplan con los 

requisitos 

Informes de la base de datos 
emprendimiento familiar 

Guía práctica 
financiera, casas 

abiertas 

Apoyo del nivel operativo 
del MIES Babahoyo 

3 Difusión de los créditos de emprendimiento 

3,1 
Difusión  de los procesos crediticios 

financieros 
Difusión  y aplicación  el compendio en 

un 100% 
Manual elaborado 

Aprobación del cronograma 
de seguimiento  y apoyo de 

las autoridades. 

3,2 

Talleres y casas  abiertas Cumplimiento de la planificación mensual 
Fotografías , 
registro de 
asistencia 

Análisis de los informes 
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INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 MATRIZ DE PRESUPUESTO    

 UNIDAD EJECUTORA : INSTITUTO ECONOMIA POPULAR  
BABAHOYO 

     

 NOMBRE DEL PROYECTO: LÍNEAS DE CRÉDITO PARA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD SOCIAL   

COMP. EGRESOS TERCER CUATRIMESTRE 2015   

1 

Socialización de los créditos financieros sin 
garantía para desarrollar emprendimientos 
familiares 

SEP OCT NOV DIC SUBTOTALES TOTAL 

1,1 Base de datos sobre los emprendimientos  que  
los solicitantes tienen para acceder al crédito 

600,00 800,00 600,00 800,00 2.800,00 

4.800,00 
1,2 Matriz de seguimiento a los crédito de 
emprendimiento aceptados  

500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 

2 

Elaborar un guía financiera practica para 
disminuir procedimientos legales en el sistema 
crediticio del MIES Babahoyo 

      

2,1 Receptar la información de los procesos 
crediticios asignados y por asignar 

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

5.500,00 
2,2 Elaborar la guía financiera practica para que 
los emprendedores cumplan con los requisitos  

100,00 500,00 2.500,00 2.000,00 5.100,00 

3 

Difusión de los créditos de emprendimiento  
      

3,1 Difusión  de los procesos crediticios financieros 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 7.000,00 
13.500,00 

3,2 Talleres y casas  abiertas  
  

3.000,00 3.500,00 6.500,00 

TOTAL COMPONENTES 1-2-3 23.800,00 
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