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Ticuantepe:
					

pobreza cero

C

uando se habla de pobreza
se hace referencia a un
asunto delicado que
se vincula de manera
estrecha con las posibilidades del
bienestar y los horizontes de la

democracia. De ahí que la situación
en que viven miles de pobres en
todo nuestro país, quizá es uno de
los aspectos que más preocupa a
la Universidad Centroamericana y
por ende a la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, por tal
razón se llevó a cabo un estudio a
profundidad del mapeo de pobreza
del municipio de Ticuantepe.
Hacer este tipo de exploraciones
está contemplado en uno de los
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objetivos de la UCA, Según él
Ingeniero Sergio Ruiz, (Director
del Departamento de Dirección
Empresarial) dijo que “Para la
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales es importante que
exista equidad, igualdad y justicia,
por esta razón impulsó la encuesta
que permitirá construir la línea de
pobreza de Ticuantepe y brindará
algunos insumos para finalizar
el plan estratégico de desarrollo
municipal”.
Ruiz dice, que en años anteriores
la Facultad ha hecho sondeos para
conocer el nivel de la pobreza
en otros municipios, pero esta
es la primera ocasión que se
construye un mapa de pobreza
de todo un territorio. La encuesta
fue aplicada al territorio rural y
urbano de Ticuantepe, efectuada
por 35 estudiantes de 3er año de
Administración de Empresas.
Este estudio busca optimizar
la asignación de recursos y los
mecanismos para el combate a la
pobreza, La importancia es que
permitirá conocer los sectores más
afectados y dirigir la ayuda.
Para realizar este trabajo se capacitó
a los estudiantes que recolectarían
la información en el campo, durante
un período de 2 semanas, además,
se habilitó a docentes de la Facultad
para manejar la herramienta “Pov
map” (Poverty Map) programa
especializado para
procesar y
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obtener los resultados del mapeo
de pobreza del municipio.
Berman
Martínez,
analista
estadístico, con más de 14 años de
experiencia en encuestas, forma
parte del equipo consultor, y es
formulador de esta herramienta
de medición. Él nos explica que el
propósito de este estudio es medir
la pobreza en el municipio de
Ticuantepe, sin embargo, también se
persigue obtener otros indicadores:
analfabetismo, tasa de desempleo y
necesidades básicas insatisfechas,
entre otros.
Asimismo, se trata de construir un
agregado de ingreso, de consumo y
de líneas de pobreza, componentes
que permitirán situar en dónde está
la pobreza del municipio.
Martínez continúa explicando que
cuando la encuesta se aplica un
año próximo al censo, se puede
estructurar un mapa de pobreza,
el cual se formula con información
combinada de ambos instrumentos.
La elaboración del diseño del
cuestionario es sustancial cuando se
persigue un objetivo, puesto que de
aquí se parte para obtener variables
que permitirán caracterizar la
pobreza, entre ellas: particularidad
de la vivienda, acceso a servicios
básicos de ésta, características de las
personas, nivel de educación, nivel
de parentesco con el jefe del hogar,
número de personas que viven en
el hogar, y actividad económica que
realizan, entre otros.

Martínez aduce que se medirá la
pobreza mediante tres métodos:
1. El método de necesidades básicas
insatisfechas.
2. El cálculo del índice de desarrollo
humano.
3. La construcción de un agregado
de ingreso que permita edificar la
línea de pobreza.
Se encuestó alrededor de 22
comarcas, entre ellas: San José
de los Ríos, El Edén, La Borgoña,
La Francia Nº 1, Buenos Aires,
Humberto Ruiz, Cuatro Esquinas,
San Pedro, Eduardo Contreras,
Dirita, Manuel Landez, Denis
Larios, Medardo Andino, Reparto
Miraverde, La Sandino, Las Perlas,
Las Enramadas y Juan Ramón
Padilla.
Se tomó una muestra de
400 viviendas, de las cuales
alrededor del 64% corresponden
al área rural, y el 36%, al área
urbana. El cuestionario tiene
características sociodemográficas y
socioeconómicas, por el hecho de
llevar elementos de medición de
ingresos.
El cuestionario se diseñó en varias
partes; la primera es identificación
geográfica: en ella se identifica
la vivienda encuestada, zona
urbana o rural; la segunda es
la característica de la vivienda,
especifica las condiciones de la
vivienda; el tercero, condiciones del
hogar, es decir, se identifica cuántos
cuartos tiene la vivienda, si posee
servicios de energía. Otro punto es
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la investigación, conocer si existen
personas que se han ido del hogar o
han emigrado a otro país.
Asimismo, otros aspectos son las
características de las personas:
parentesco, cantidad de personas que
viven en el hogar, tipos de actividades
que realizan, y
fecundidad.
Finalmente, está la Sección de
ingresos, que encierra los ingresos
corrientes, ingreso por salario, cuenta
propia por transferencia, ingreso por
agricultura, ganadería y renta de
propiedades, entre otros.
Adilia
Villagra
Quintanilla,
Vicealcaldesa de Ticuantepe, aclara
que
esta práctica “ha sido un
proceso de aprendizaje, porque
el plan estratégico de desarrollo
nos está empoderando, brindando
muchas herramientas. Es, además,
una experiencia novedosa. Conozco
prácticas de otros municipios, que
siempre han hecho este tipo de
acciones, pero sólo las han llevado
a un nivel de documento, contrario
a nosotros que incluimos todos
los niveles, es decir, como equipo
técnico estamos aprendiendo cómo
hacer levantamiento de problemas
y analizar planes, entre otras
cosas, asimismo, transmitimos los
conocimientos a los líderes locales.

¿Qué
opinan
las
personas
involucradas en este proceso?
Álvaro
Antonio
Rodríguez estudia
Administración
de Empresas, y
fue uno de los
encuestadores.
Al
respecto,
comenta: “Fue una
buena
experiencia,
esto
me
ayudará en la formación profesional,
puesto que en un futuro se nos
puede considerar para otros trabajos;
además, me sirve para la realización
de actividades y para que se nos
considere en el ámbito profesional.
Cuando salgamos a desarrollar algún
trabajo, tendremos experiencia en
realizar encuestas y sabremos cómo
relacionarnos con la personas.

D a n i e l a
Elizabeth
Solano:
“
L
a
experiencia
en
la
realización
de este proyecto
d e
la Facultad con
las demás organizaciones que
están incluidas es importante,
porque nosotros como futuros
administradores
de
empresas
tenemos que involucrarnos en el
desarrollo económico y social de la
comunidad y del departamento.
Considero que es importante que
hagamos esto en las zonas alejadas
de Managua para saber cómo viven.
La experiencia ha sido bastante
gratificante, puesto que uno cree que
sabe bastante de pobreza, pero a la
hora de llegar a las casas y preguntar
y ver cómo viven, uno se da cuenta
de que la verdad no es como uno lo
cree.
Igualmente, es importante que tomen
en cuenta a los estudiantes, porque
ejercitamos muchos elementos de
las clases, por ejemplo, estadísticas
y otras. Esto es parte de un proceso
social, académico e intelectual.

La universidad está haciendo un gran
esfuerzo para que este plan no sólo se
limite a una consultoría, sino que los
estudiantes se apropien del mismo.
Muchos jóvenes del municipio que
estudian en la UCA se han acercado
a la alcaldía para integrarse
e
involucrarse en este proceso”.
Ésta es una excelente experiencia para
la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, puesto que podría
implementarla en otros municipios.
Se prevé entregar los resultados del
mapeo de pobreza el 15 de diciembre,
y los mismos servirán para terminar
el Plan de Desarrollo.
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