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RESUMEN 

 

Este diseño de proyecto trata  de conocer el estudio socio económico de las 

usuarias de los servicios de maternidad y ginecología del HOSPITAL VICENTE 

CORRAL MOSCOSO. 

Ya que algunas de la pacientes que asisten a mencionadas áreas no cuentan 

con el suficiente incremento para solventar las necesidades básicas algunas 

como vestuario, vestimenta educación, salud, alimentación e inclusive vivienda. 

Es por esto que este diseño pretende conocer a través de una entrevista 

aplicando un cuestionario a todas las usuarias que se encuentren 

hospitalizadas en estas áreas como también en el caso que sea necesario 

realizar una visita domiciliaria para ahondar el caso que así lo amerite. 

Y mediante este proyecto poder dar más prioridad a cierto tipo de pacientes 

con escasos recursos económicos. 

La pobreza absoluta es la experimentada por aquellas personas que no 

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las personas 

que no pueden acceder a una educación o a servicios médicos deben ser 

considerados en situación de pobreza aunque dispongan de alimentos. La falta 

de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza ya que una formación 

insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. Gran parte de la 

pobreza en el mundo se debe a un bajo nivel de desarrollo económico. 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como pobre; esta 

puede crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a grandes capas de la 

población sumidas en la miseria. Los países en vías de desarrollo, fueron la 

mayoría antiguas colonias de los países industrializadas. Por ello, la economía 

del desarrollo ha pasado a estudiar las soluciones que podrían aplicarse para 

erradicar la pobreza. 

PALABRAS CLAVES: Hospital, Áreas, Estudio, Socio económico, Maternidad, 

Ginecología 
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1. DATOS DE IDENTIFICACION 

 

TITULO DEL PROYECTO 

“Estudio socioeconómico de las usuarias de las  áreas de maternidad y 

ginecología del Hospital Vicente Corral Moscoso”. 

1.1 SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA  

Este estudio se encuentra focalizado en conocer la realidad de la  situación 

económica con la que cuentan las mujeres que acuden a las áreas de 

maternidad y ginecología del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

Como podemos ver que en toda la sociedad en la que vivimos siempre hay 

altos y bajos recursos económicos que cada familia dependiendo de la 

estabilidad en la que se encuentran. 

Al momento de conocer su situación económica se puede saber también sobre 

la educación, vestuario, alimentación, vivienda y  salud que reciben sus 

hijos/as. 

Por el mismo hecho se trabajara con las pacientes que acuden a las áreas 

mencionadas ya que diariamente se atiende a 45 pacientes máximo ya que 

algunas están muchos días internadas y conoceremos la realidad en la que 

viven en cada uno de sus hogares. 

Este tema es importante porque a través de la investigación se conoce el grado 

de afectividad de los padres para con sus hijos, si la familia tiene mucho dinero 

y no vive bien con su familia no le sirve de nada, pero también hay casos que 

las familias no tienen dinero pero viven bien con la familia compartiendo en lo 

que sea necesario y logran salir en adelante para su bien y de su familia. 
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2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

Se ha considerado importante este tema para realizar el presente trabajo de 

investigación ya que con la comunicación diaria que se tendrá con las 

pacientes y familiares que acuden a esta casa de Salud podemos conocer la 

verdadera situación de las familias en la que viven. 

Como podemos saber en realidad la situación económica influye en muchos 

factores dentro de la familia es decir más en áreas rurales que hay muchas 

mujeres que no cuentan con un trabajo estable y más de eso si sufren violencia 

intrafamiliar ya sea por sus propios esposo, convivientes, familias, etc. El hogar 

se desintegrara y ahí es cuando las mujeres tienen toda la responsabilidad 

para con sus hijos/as. 

Entonces ahí las madres les obligan a que sus hijos tengan que trabajar para 

poder solventar las necesidades de la familia y en la mayoría de los casos esos 

niños/as no disfrutan de los derechos de ellos. 

Siendo la niñez una etapa en donde deberían primar los derechos como: a la 

integridad física y psíquica , a su identidad, a la salud, a la educación y cultura, 

a la recreación, a la seguridad social, al respeto de su libertad y dignidad a 

educase de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades y el buen trato en su entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad que poseen los 

niños/as y que se encuentran marcados en la nueva constitución pero varios 

sectores de la sociedad esos derechos no se ponen en práctica, pero por la 

situación económica en la que se vive es muy baja. 

3. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA  

A través de esta investigación se pretende tener un enfoque claro y delimitado 

de la verdadera situación económica por la que atraviesan las pacientes 

ingresadas a esas áreas. 

La situación económica que es la base para brindar apoyo en todas la 

actividades, pero en la mayoría de las familias no tienen lo suficiente porque tal 
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vez cuando una mujer quiere trabajar o va buscando algún trabajo no la 

aceptan porque no esa preparada con conocimientos claros,  no tiene habilidad 

para realizar esas actividades, entonces por el mismo hecho no cuentan con un 

trabajo estable siempre esta de un lado para otro y no le resulta ese sueldo 

para solventar las necesidades básicas de sus hijos/as. 

Esta problemática de la situación económica lleva a que las madres le obligan 

a sus hijos/as mayores de edad que se hagan responsables de sus hermanos 

menores al momento de regresar de sus estudios que le den de comer que le 

cambien la ropa, que le ayuden en sus tareas escolares, etc. Para que ellas 

salgan a trabajar todo el día ya sea en el campo o en la ciudad dependiendo de 

su habilidad para el trabajo. 

Debido a la situación económica que vivimos en nuestro país en mayor parte 

existe la migración del padre y en un menor número del padre y de la madre, 

es por estos casos que existe la violencia intrafamiliar, si el padre salió a otro 

país buscando el bienestar para la familia, hay otras personas que le cuentan o 

le mienten como esta su esposa en el lugar que queda, entonces ahí puede 

separarse el hogar y la madre la que queda con la responsabilidad grande para 

con sus hijos/as pero también se dan casos que estando  viviendo juntos ellos 

buscan otra compañera y se van con ella, es ahí también que la madre se hace 

responsable de sus hijos/as. 

Algunas mujeres piensan que así no están con sus esposos no van a poder 

salir adelante en lo que es la situación económica, pero siempre se tiene que 

tomar en cuenta que todas podemos trabajar de una y otra manera siempre se 

tiene que buscar independientemente y no esperar de ellos. 

Si una persona piensa que siempre debe estar al lado de otra equivocada 

porque existe mujeres que tienen mayor capacidad y fuerza para desempeñar 

cualquier actividad cuando uno toma esa decisión pero si logra superar por ella 

mismo sale en adelante y no espera de oras personas que le ayuden. 
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4. OBJETIVOS 

� General  

 Analizar a través de la Investigación en que familias existe un bajo nivel de 

ingresos económicos, ya sean en las zonas urbanas o rurales  en la Provincia 

del Azuay o de otras Provincias. 

Para sugerir elementos de atención integral según la situación de salud y  

socioeconómica de las familias. 

� Específicos  

Conocer si en realidad los ingresos que tienen las mujeres es suficiente para 

satisfacer las necesidades básicas de sus hijos/as como: educación, salud, 

alimentación, vivienda, etc. 

Comprobar el grado de interrelación entre sus hijos. 

� Programáticos  

Capacitar y sensibilizar a través de charlas, talleres, videos foros, etc. A las 

mujeres y sus hijos que la situación económica la que tienen no es un paso 

para quedar estancado sino más bien seguir en adelante y buscar soluciones. 

Promover el interés que pueden trabajar y salir adelante con la familia y tener lo 

necesario para sobre vivir. 

5. MARCO TEORICO 

DATOS GENERALES DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO  

� UBICACION GEOGRAFICA:  

 El Hospital “Vicente Corral Moscoso.” 

Se encuentra situado en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, en la Av. Doce 

de Abril.  
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� DATOS HISTORICOS:  

Este centro de salud inicia con el nombre de “San Vicente de Paúl”. Las 

instalaciones se inauguraron en diciembre de 1872, bajo la dirección de las 

religiosas Hijas de la Caridad y la vigilancia de la Conferencia, grupo de 

personas representativas de Cuenca. Entre otros nombres, se menciona como 

promotores a los doctores Mariano Cueva, Francisco Moscoso y Mariano 

Estrella, quienes gestionaron recursos del extranjero para el edificio y la 

dotación de medicamentos. 

En enero de 1868, con la creación de la Universidad del Azuay, hoy 

Universidad de Cuenca, los alumnos de la Facultad de Medicina hacen sus 

primeras prácticas en este hospital. Conforme transcurrieron los años crecían 

las necesidades y el edificio mostraba un deterioro considerable. 

 

CREAN JUNTA DE BENEFICENCIA  

En 1904, se crea la Junta de Beneficencia del Azuay, la misma que toma la 

administración del hospital y otras casas de salud. En la junta debían 

prevalecer los principios de caridad cristiana y sus miembros debían trabajar 

como voluntarios, aún los médicos. Esta Junta fue remplazada en 1926 por la 

Junta de Asistencia Pública, luego Junta de Asistencia Social, Jefatura de 

Salud del Azuay y, finalmente, Dirección  Provincial de Salud. 

 Bajo la nueva administración, en 1924, el hospital incrementa de 70 a 120 

camas. Genera nuevos espacios para la práctica médica como la medicina 

preventiva y la de higiene. Además toda la asistencia social se centra en éste 

dispensario. Más tarde, se inauguran nuevos pabellones y se construye el 

edificio junto a la avenida 12 de Abril, con la ayuda del Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública. En el año 1947, el Hospital San Vicente de 

Paúl dispone de 200 camas y cierra sus puertas con 350. 
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HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSOCOSO  

En 1966 se inicia la construcción del nuevo edificio para el hospital civil de 

Cuenca en el sector El Paraíso -10 hectáreas para el hospital y 2 para la 

Facultad de Medicina-. En noviembre de 1974 inicia la consulta externa, bajo la 

dirección del Dr. Flavio Loyola. La muerte del Dr. Vicente Corral Moscoso en 

1977, produce el cambio de nombre del viejo San Vicente de Paúl al moderno 

Vicente Corral Moscoso, en homenaje al prestigioso cirujano cuencano de 

profundo criterio  humanitario y guardián de la salud de los más necesitados. 

El desarrollo médico, la infraestructura y la práctica médica de los alumnos de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, jamás se detuvieron en 

el Hospital. Hoy esta casa de salud es uno de los centros hospitalarios más 

prestigiosos de la región austral del Ecuador. 

 

� RADIO DE ACCION: Toda la provincia del Azuay y otras provincias. 

 

• MISION.- El HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO tiene por misión 

brindar asistencia de 2º y 3er nivel a todo aquel que lo requiera, con 

visión integral de los pacientes y coordinada con la red de salud para la 

región, y realizar investigación clínica y aplicada como aporte a mejorar 

la salud de la población en el Ecuador. 

• VISION.- Queremos que el HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

sea un hospital donde la comunidad en la región del Austro sienta que 

pueda confiar para establecer su salud. Que sea resolutivo, que tenga 

autonomía de gestión y capacidad de decidir. 
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• OBJETIVOS 

 

• ESTRATEGICOS: 

La estructura estratégica del Hospital debe permitir alcanzar los objetivos de la 

Misión y la Visión y concentrarse en metas que permitan traducirse en planes 

de acción intermedios medibles y alcanzables. 

Sintetizado, las grandes líneas que nos marcan la Visión y Misión, los objetivos 

estratégicos se pueden resumir en cinco temas y dentro de ellos los siguientes: 

Sistema Sanitario:  

A  continuación se enumeran  acciones que deberían realizar. El mismo no está 

ordenado por prioridad, si no en acciones a emprender.   

- Listado de problemas para priorizar planes (objetivos específicos) 

estratégicos. 

1. Servicios que actualmente  se prestan: 

a) Consolidar  

• Neonatología 

• Unidad de quemados 

• Área de infectologia 

 

b) Complementar  

• Coordinación con instituciones o programas de asistencia social y de 

enfermedades crónicas existentes en la comunidad  

• Red de emergencias 

c) Mejorar  

• UCI adultos  

• Aumentar camas disponibles  

• Farmacia 
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• Unidad de Curaciones Ambulatorias 

• Servicios de Morgue 

 

Crear Servicios que no se prestan  

• Centro de Trauma 

• Unidad de Diálisis 

 

DEFINICION EL TEMA 

SITUACION SOCIOECONOMICA 

La situación socio económica causa muchos estragos al ámbito nacional en 

forma general y por ende afectando a todo un pueblo en forma particular. 

• Generalidades  

Esta crisis se da por la forma equivocada y mal distribuida de la riqueza 

nacional, no llegando en forma equitativa a todos los sectores, pueblos, 

parroquias, cantones y provincias del país. Por esta situación económica en 

que se está viviendo en el ámbito nacional, y también en el ámbito mundial, 

tenemos la esperanza de un pueblo que lucha para subsistir. 

• Causas de la situación económica  

Son muchas pero una de las más grandes es la Evasión de impuestos que da 

como resultado crisis en la economía nacional. 

Y a más de evasión de impuestos lo poco que ingresa a las áreas del Estado 

es saqueado por los gobernantes de turno. Pues bien se habla de privatización 

y no se ha hecho, esto nos da la pauta de la tremenda poca importancia que  

nuestros gobernantes le dan al pueblo que lo eligió, para que puedan enrumbar 

al país por el bien del progreso. 
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• Resultados  

A todo esto, los resultados saltan a la vista: Existe desempleo total, demasiada 

pobreza, un gran porcentaje de analfabetismo y una tremenda situación crítica 

de salud. Todos esos puntos nombrados con anterioridad, nos han servido 

nuestros gobernantes de turno, ya es hora de hacer algo, de protestar por 

nosotros mismos, y por nuestras generaciones que vendrán en el futuro. 

Tenemos un valeroso ejemplo brindando por el indigenado ecuatoriano, 

liderado por la CONAIE  y otras de sus organizaciones, que nos dieron muestra 

de que ya es hora de protestar y terminar. 

• Posibles soluciones.  

Desde el punto de vista político existen objetivos estratégicos muy básicos que 

dan una información táctica para la incorporación de diversas clases sociales, 

nacionalidades, etnias y culturas. Nuestros políticos deben de procurar hacer 

una organización de una fuerza ideológicamente pluralista para que sea el 

poder quien impulse la producción y el bienestar del hombre, liquide los 

esquemas financieros que buscan especular y perjudicar a todo un pueblo, sin 

importarles absolutamente nada el sufrimiento y más que todo no  seamos mal 

vistos ante los ojos del mundo internacional como uno de los países de mayor 

corrupción mundial. 

Por eso debe incorporar sin sectarismo alguno hombres y mujeres de toda 

condición social obreros, campesinos, intelectuales, maestros, militares y 

civiles; indios, negros, mestizos y blancos sectores empresariales: en suma 

quienes buscan crear las condiciones para organizar un Ecuador genuinamente 

democrático, progresista, con una economía en constante desarrollo, una 

sociedad justa libre de toda forma de explotación económica y opresión social. 

Si seguimos como vamos, el futuro y los reos de nuestro país se verían muy 

dramáticos lo que debemos hacer es poner en práctica una VOCACION DE 

SERVICIO Y TRABAJO  para el desarrollo al poder. 
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• Desde el punto de vista económico.  

• Se debe buscar la aplicación debida de los recursos del país, elaborar y 

aplicar rigurosamente la toma de grandes decisiones, saber aplicar el 

principio de la descentralización administrativa para la buena ejecución, 

entendiendo en cuenta la necesidad de modernizar el aparato 

administrativo del sector público a todo nivel, introduciendo mejores 

técnicas. 

• Desde el punto de vista educativo . 

La educación en nuestro país es muy pobre y sobre todo es uno de los tantos 

puntos que al estado no le importa absolutamente nada, a diferencia del resto 

de países del mundo en donde existe la educación privada la que el Estado le 

da en forma gratuita. 

Esto sucede, porque no se le da la importancia debida, los profesores deben 

ser profesionales y con una pedagogía superior para trasmitir a sus alumnos 

buenas enseñanzas; pero para que esto se cumpla el estado debe pagar a sus 

profesores y exigir a cabalidad la mayor enseñanza sin egoísmo de darlo todo. 

Si todo existiera nuestros niños tendrían todas las posibilidades de ingresar a la 

escuela y adquirir sanos conocimientos porque ellos, como dice un dicho 

clásico “Son el futuro de la Patria” y son los que representaran algún día. 

Nuestro país está considerado como el mayor porcentaje de analfabetismo 

¿Por qué? Por el descuido y el que importismo del poder central; hay que darle 

prioridad a la educación para evitar  que los niños y jóvenes se dediquen a 

otras cosas, evitar que se conviertan en delincuentes, personas inescrupulosas 

que por su falta de educación son escasos de conocimientos y cometen 

brutalidades influidos por la falta de rasocinio y conocimiento. 

• Desde el punto de vista de la salud.  

La salud, punto de mayor prioridad por lo que el gobierno en ese momento la 

da la mayor importancia  que le corresponde, repartir los recursos económicos 

en forma equitativa crea brigadas medicas que lleguen a los lugares más 
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lejanos de  nuestro Ecuador como es la MISION MANUELA ESPEJO creado 

por el Vicepresidente. 

Deben hacer que los fabricantes de medicinas elaboren productos (remedios 

genéricos) para que hasta el más pobre lo pueda adquirir. 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como pobre; esta 

puede crecer y crear riqueza y, sin embargo, dejar a grandes capas de la 

población sumidas en la miseria. Los países en vías de desarrollo, fueron la 

mayoría antiguas colonias de los países industrializadas. Por ello, la economía 

del desarrollo ha pasado a estudiar las soluciones que podrían aplicarse en 

estos países para erradicar la pobreza. 

Los países industrializados fueron algún momento subdesarrollado por lo que 

es lógico pensar que es posible el desarrollo de estos países en el futuro. La 

pobreza es una circunstancia económica en la que una persona carece de los 

ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, 

alimentos, vivienda, ropa y educación. 

La pobreza absoluta es la experimentada por aquellas personas que no 

disponen de los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las personas 

que no pueden acceder a una educación o a servicios médicos deben ser 

considerados en situación de pobreza aunque dispongan de alimentos. La falta 

de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza ya que una formación 

insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. Gran pare de la pobreza 

en el mundo se debe a un bajo nivel de desarrollo económico. 

Los malos gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y más 

ricos dan como resultado: 

• El desempleo 

• La delincuencia 

• La prostitución 

• Las violaciones 

• Los asaltos 
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• Los asesinatos 

• El alcoholismo y  

• La pobreza 

Todo este sin número de problemas se da por la manera desigual de 

distribución de riqueza; si llegara un poquito de esa riqueza a todos los 

rincones de la patria tendríamos una mejor manera de vida. 

6.  HIPOTESIS 

La mala situación económica se da debido a la inestabilidad laboral de las 

mujeres y también en el  hogar crean un alto grado de desintegración familiar. 

VARIABLE  INDICADOR SUB INDICADOR 
 
 

Situación económica 
 
 

 
- ALTA 

 
 
 

- MEDIA 
 
 
 

- BAJA 

 
Cuando las familias de las 

pacientes perciben un 
ingreso mayor a los $400 

mensuales. 
 

Cuando las familias de las 
pacientes perciben un 

ingreso entre $200 a $400 
mensuales. 

 
Cuando las familias de las 

pacientes tienen un ingreso 
menor a  $200 mensuales. 

 

7.  PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Para realizar este trabajo de investigación siempre se debe utilizar un enfoque 

cualitativo y con un nivel descriptivo mediante la técnica de observación 

explicando las causas que influyen en el problema de la situación económica. 

Universo: el presente trabajo de investigación se realizara con  las pacientes 

que acuden a los servicios de Maternidad y Ginecología las que se encuentran 

hospitalizadas que son 30 en total. 
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METODOS 

� Método investigativo:  se utilizara para obtener y recolectar información 

a ceca de la situación económica de las pacientes. 

� Método expositivo:  para dar información mediante charlas a pacientes 

que acuden al Hospital. 

� Método Histórico:  recolectar información e investigar sobre el tema 

planteado. 

TECNICAS 

� Observación individual:  esta técnica se utilizara para conocer aspectos 

puntuales en donde se observa la realidad de la situación económica de 

las pacientes. 

� Observación participante : en donde uno interviene con las pacientes 

para dialogar sobre la situación económica que existe en sus hogares. 

� Entrevista estructurada:  a través de esta técnica se recolectaran datos 

importantes de la situación económica en donde las pacientes 

respondan las preguntas estructuradas. 

� Técnica de comunicación : en donde uno establecerá con las pacientes 

una relación de confianza y sobre todo que exista el dialogo. 

� Visitas domiciliarias : para poder conocer más de cerca los problemas 

que tienen las pacientes frente a los recursos económicos el cual no 

abastece las necesidades básicas para sus hijos. 
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8. CRONOGRAMA 

 

   

 

             

 

                                                                                                                                               

                                         

     TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocer la 
estructura y 
forma de 
trabajo del 
Hospital 

 
 
XXX 

      

 
Revisión de 
documentos 

 
 
                                                         

XX      

Recopilación 
de 
información 
para realizar 
el proyecto. 

      XXX     

Elaboración 
del diseño de 
proyecto de 
investigación.  

            
XXXX 

   

Entrega de 
proyecto 

          XX   

 
Trabajo 
permanente 
con las 
pacientes en 
las áreas de 
maternidad y 
ginecología. 

     XXXX XX 
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9. PRESUPUESTO 

Recursos humanos: 

Las pacientes hospitalizadas 

Los hijos/as de las pacientes 

Personal que labora en el Hospital Vicente Corral Moscoso 

Director del Proyecto Dr. Raúl Gómez. 

Recursos materiales  

MATERIALES  PRECIO 
UNITARIO 

NUMERO SUBTOTAL  

Hojas de papel 
bond 

0.01 40 $0.40 

Carpetas 0.25 25 $6.25 
Copias 0.02 50 $1.00 
Esferos 0.25 4 $1.00 
Lápiz 0.25 2 $0.50 

Marcadores 0.60 4 $2.40 
TOTAL   $11.55 

 

Gastos de impresión  

TIPO DE 
MATERIAL 

PRECIO 
UNITARIO 

NUMERO DE 
PAGINAS 

SUBTOTAL  

Cuestionario 0.10 20 $2.00 
Diseño del 
proyecto 

0.10 15 $1.50 

Informe final 0.10 80 $8.00 
TOTAL   $11.50 
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Recursos financieros  

TRANSPORTE NUMERO DE 
VISITAS 

PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL  

Bus urbano 20 $0.25 $15 
impresiones   $6 

TOTAL   $10 
 

 

Total de gastos  

 

 

Tipo  Precio  
Recursos 
materiales 

$11.55 

Recursos 
financieros 

$10.00 

Gastos de 
impresión 

$11.50 

TOTAL $35.05 
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AANNEEXXOOSS  

 

INFORME SOCIOECONOMICO DE LAS USUARIAS EN LAS AREAS  DE 
MATERNIDAD Y GINECOLOGIA HOSPITAL “VICENTE CORRAL 

MOSCOSO”. 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACION  

Nombres y Apellidos. 

Edad: 

Dirección de domicilio: 

Nivel de instrucción: 

Teléfono: 

II.- SITUACION ECONOMICA 

¿Cómo calificaría Ud., el nivel económico de su hogar? 

Bueno   ………… 

Malo   ………. 

Insuficiente    …….. 

¿Quién aporta al hogar? 

Padre……….. 

Madre…………. 

III.- EGRESOS 

Alimentación   ……….. 

Salud   ………. 

Vivienda   …………. 

Educación   ………. 

Transporte   ……….. 

Vestuario   ……….. 
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Otros   …….. 

 

IV.- SITUACION SOCIAL Y FAMILIAR 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………. 

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………  

 

 

 

 

 

 

 


