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CAPITULO I: INTRODUCCIÒN 

 

Los altos niveles de pobreza que viven  los diferentes países de Latinoamérica,  y los 

consecuentes impactos sociales que genera, ha llevado a sus gobiernos a pensar e 

implementar políticas de desarrollo Social que sean una solución efectiva en la 

reducción  de la  pobreza. En el caso del Ecuador  su política de desarrollo esta casi 

totalmente representada por el Bono de Desarrollo Humano que esta direccionado a  

las personas que se encuentran en un nivel de pobreza extremo.  Pero este tipo de 

subsidios  son económicamente factibles como para realizar  transferencias de 745 

millones de dólares anuales. Al  revisar algunas cifras macroeconómicas vemos que 

en el  año 2010 el Producto Interno Bruto del Ecuador creció  un  3.58% siendo el  

petróleo el principal componente y sustento  económico, el  sector industrial aun esta 

en vías de desarrollo por lo tanto la generación de empleo es mínima de ahí que el 

7.7% de la población ecuatoriana se encuentre totalmente desempleada y el 50.4% en 

condiciones de subempleo es decir que no tienen estabilidad  laboral e incrementan el 

comercio informal. Por otro lado las personas que tiene un empleo fijo cuentan con 

un salario básico de $264,00 mensuales que no  llega a  cubrir ni la mitad de la 

canasta básica que  supera los  550,00 dólares, es decir el nivel de ingresos que 

reciben  no es suficiente para cubrir sus  necesidades básicas. Es por eso evidente los 

niveles de pobreza en el Ecuador que alcanzan  el 36% de la población total.  

Con estos  antecedentes la factibilidad para la aplicación de un subsidio como el 

Bono de Desarrollo Humano  es realmente  sustentable  o  incrementando el déficit 

del Estado Ecuatoriano, si bien este subsidio es una de las políticas de desarrollo 

social con las que cuenta el gobierno y que  durante 13 años ayudado  a  mitigar la 

pobreza en el país es necesario analizar si esta es la vía mas adecuada para la 

reducción de la pobreza, o se esta trabajando a corto plazo entregando cantidades de 

dinero que en muchos casos no se destinan a las áreas a las cuales  están 

condicionadas como la salud y educación. Pero si analizamos más allá entregar 

$35,00 mensuales realmente ayuda a las personas beneficiarias de este subsidio a 

mejorar su nivel de vida o por lo menos cubre sus necesidades básicas. El presente 

estudio busca mediante el análisis e investigación de campo determinar la verdadera 

incidencia que tiene el Bono de desarrollo Humano dentro del bienestar de las 
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personas beneficiarias de este subsidio, así como determinar si se están cumpliendo 

con los principios básicos y objetivos del mismo.  

 

1.1  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

El Bono de desarrollo Humano es el subsidio de mayor alcance en el Ecuador 

representa  el  40% de toda la inversión dentro de los programas sociales. Con el 

tiempo a incrementado el número de beneficiarios, su estructura organizacional e 

incluso el valor monetario a entregar. El objetivo principal de este programa es    

ayudar a reducir la pobreza integrando corresponsabilidades específicas con los 

beneficiarios, sin embargo en la practica  muchas veces no  cumple con los objetivos 

planteados, sus beneficiarios no conocen del condicionamiento en la utilización y uso 

de estos recursos, además al ser programas de mediano y largo plazo, la 

sostenibilidad  depende de la disponibilidad de recursos así como de un buen sistema 

de focalización para la efectividad de la inversión social. Para muchos economistas 

esta clase de subsidios no son una solución efectiva en la reducción de la pobreza, 

pues se debería invertir en programas de producción   que incrementen los niveles de 

empleo,  estos programas de inversión entre comillas se han convertido simplemente 

en una política de los gobiernos de turno para incrementar su popularidad. Es  por 

eso fundamental conocer  ¿Cuál es el verdadero uso  de estos recursos entregados por 

el Estado Ecuatoriano? ¿A que tipo de personas esta focalizado este programa? ¿A 

que tipo de consumo  destinan los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano el 

dinero recibido?, ¿Qué incidencia tiene este programa dentro del bienestar de sus 

beneficiarios?, ¿Cuáles son los objetivos y principios que se están cumpliendo?  

 Llegar a   despejar estas  interrogantes  es esencial para saber cuan eficiente es este 

programa de  beneficio social en el Ecuador.  

TEMA  

EL BONO DE DESARROLLO HUMANO, ANÀLISIS DEL DESTINO Y USO DE 

ESTOS RECURSOS Y SU  INCIDENCIA EN EL BIENESTAR DE LOS 

BENEFICIARIOS,  EN LA CIUDAD DE QUITO - PROVINCIA PICHINCHA 

PERÌODO 2005 - 2009 
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1.2 JUSTIFICACIÒN  

 

El análisis y estudio del Bono de Desarrollo Humano  es de suma importancia para 

conocer  a que rubros  destinan sus beneficiarios estos recursos, si  esta  realmente 

direccionado a los sectores más desprotegidos aportando de forma efectiva en su 

bienestar y en la reducción de la pobreza en el Ecuador, o simplemente se ha 

convertido en dinero de bolsillo para las personas que reciben el Bono,   

incrementado el consumo. Para el   Gobierno nacional este tipo de programas son 

considerados como inversión social, convirtiéndose en uno de los gastos sociales de 

mayor alcance a nivel nacional. Dentro del PIB representa el 1,12% en promedio 

anual, estos recursos son entregados de forma directa a sus beneficiarios, quienes se 

encuentran en situaciones de extrema pobreza con el  objetivo de garantizar  un  

consumo mínimo y ayudando a reducir los niveles de pobreza en el país. Por varios 

años se ha continuado entregando estas compensaciones monetarias condicionando a  

estas personas en el parámetro de la pobreza sin dar soluciones reales y efectivas  a la 

reducción de la misma. La corresponsabilidad que debería existir entre el gobierno y 

las personas beneficiarias del bono  es aun teórica sin  conocer  con exactitud  los 

objetivos y la eficiencia  con que se maneja este programa.   

Por tales  motivos, con este estudio se pretende identificar el uso y destino del  Bono 

de Desarrollo Humano y su incidencia en el bienestar de sus beneficiarios en la 

ciudad de Quito, que nos permitirá verificar el grado de cumplimiento de objetivos 

para este tipo de programas sociales, así como la efectividad y eficiencia.  
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1.3  MARCO TEÒRICO   

 

Los Subsidios y Programas Sociales otorgados por el Estado 

Los orígenes teóricos de los subsidios del gobierno parten desde la concepción 

misma del Estado. Con el surgimiento de naciones libres con gobiernos que ejercían 

funciones básicas cómo garantizar la vida, la libertad y la propiedad privada de las 

personas se generaron y propiciaron enormes avances para el bienestar de la 

sociedad. Sin embargo esta generación de riqueza no fue uniforme. Algunos 

individuos tienen más capacidades, mejores habilidades o más propensión al trabajo 

y a la innovación que otros. Ante tal situación se promueve políticas correctivas, 

tales medidas en su base conceptual consisten en instrumentar mecanismos de 

transferencias voluntarias desde aquellos que más tienen hacia aquellos que tienen 

menos, así surgen los subsidios o transferencias directas. Estos programas de 

transferencia monetaria se han constituido desde inicios de los años noventa en la 

estrategia de los Estados de varios países por contrarrestar o mitigar la pobreza en 

poblaciones específicas. 

La primera experiencia de transferencia monetaria focalizada y condicionada fue la 

desarrollada en Brasil (Beca Escolar en español) que es un programa orientado 

aumentar la renta de las familias excluidas y a dar las condiciones para que los niños 

de esas familias vayan a la escuela, se preparen para un porvenir con mayor grado de 

educación y consecuentemente, mayores posibilidades de ascenso social, rompiendo 

el círculo generacional de la pobreza. 

Dentro de esta clase de subsidios asignados por el Estado es importante identificar  

los principios que rigen a los subsidios:  

- El primer principio que debería cumplir un subsidio es el de transitoriedad, es 

decir que los subsidios deben otorgarse solamente mientras dure la condición 

que dio origen al subsidio, ya que de otra manera se estarían destinando 

recursos valiosos a quien ya no los requiere en detrimento de otras 

necesidades. 

- El segundo principio es la focalización, es decir, que los subsidios deben ser 

canalizados directamente a las personas necesitadas e identificadas como 
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potenciales receptoras. Así, se evita que otras personas, no necesariamente las 

más pobres, aprovechen el beneficio de la transferencia. 

- La eficiencia es el tercer principio de un subsidio efectivo, lo que implica que 

las transferencias tienen que ser progresivas, ayudando más a los más pobres 

y menos a los menos pobres. La eficiencia también implica que los subsidios 

deben contar con mecanismos de administración y control baratos. Por 

ejemplo, si se tienen que gastar importantes recursos en el control y la 

administración del subsidio, esto podría provocar que el costo total del 

subsidio, incluyendo la transferencia, sea mayor al beneficio social que este 

genera, ocasionando así una pérdida en el bienestar social. 

- Finalmente, un subsidio  efectivo debe ser económicamente factible. Es decir 

que debe tener en cuenta la escasez de los recursos públicos y las múltiples 

necesidades de la población. Por lo tanto, el financiamiento del subsidio no 

debe afectar la sostenibilidad fiscal ya que esto podría provocar una brecha de 

financiamiento difícil  de cerrar, lo que a su vez reduciría las posibilidades de 

inversión y crecimiento económico en el mediano plazo. 

Política Social y Estado de Bienestar  

La política social significa la gestión pública de los riesgos sociales, son el conjunto 

articulado de acciones realizadas por un agente público con instrumentos destinados 

a mejorar las oportunidades de los grupos sociales. Estas políticas deben ser 

entendidas como un principio de igualdad social y no como un instrumento técnico 

que posibilita en cierto modo a la reducción de la pobreza. La política social se 

preocupa de forma particular del nivel de bienestar de la población y por lo tanto de 

la reducción de la inequidad y la pobreza. Los aspectos en los que se enfoca la 

política social están relacionados con el crecimiento del capital humano, la 

superación de la pobreza y la equidad social. Es así que algunos de sus objetivos 

primordiales son:    

• Inversión en talento humano, encaminado a mejorar el nivel de educación y 

salud de tal forma que se pueda adquirir capacidades, generar ingresos 

propios y superar la pobreza.  
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• Garantiza la sustentabilidad en el tiempo; y la capacidad de proveer esquemas 

adecuados de seguridad social preventivos de las variaciones de ingresos de 

las personas, que viven en pobreza extrema o que no pueden trabajar.   

Algunas estrategias de las políticas sociales incluyen subsidios de desempleo, fondos 

de protección social, transferencias condicionadas, programas de entrenamiento, 

entre otros programas de desarrollo. Las transferencias monetarias deben ser un 

mecanismo de redistribución del ingreso mediante el cual las personas beneficiarias 

del subsidio  sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas. Para Amartya Sen 

economista Hindú ganador del premio Nobel de Economía  el aporte que se realice a 

las personas que se encuentran en niveles de pobreza debe hacerse mediante una 

adecuada y estricta tipificación de las necesidades y con el  objetivo puntual de 

beneficiar solo a los más pobres.  

En este sentido, las transferencias condicionadas en efectivo, como es el caso del 

Bono de Desarrollo Humano forma parte de los programas que tienen a fortalecer la 

acumulación de capital humano.    

Programa Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador  

El Bono de Desarrollo Humano  consiste de una transferencia monetaria dirigida a 

las madres con hijos menores de 18 años, personas de la tercera edad y personas con 

discapacidad de hogares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Este es 

un subsidio monetario condicionado de $ 35 mensuales que se entrega por familia, 

dirigido a los grupos que encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados 

obtenidos del Registro Social.  

REGISTRÓ OFICIAL No. 76 DE 7 DE MAYO DEL 2003, mediante el cual 

se cambia el Programa Bono Solidario por Programa Bono de Desarrollo 

Humano - BDH, que consiste en la entrega de un subsidio monetario 

condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social.(Ministerio de Bienestar 

Social, 2010)1 

                                                           
1 Ministerio de Bienestar Social, 2010, www.mies.gob.ec 
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1.4  OBJETIVOS DE LA TESIS   

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio para identificar el uso y  destino que dan las personas 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano a este recurso otorgado por el 

Gobierno Nacional, y determinar el grado de incidencia en el  bienestar de las 

mismas, en la  ciudad de Quito.   

Objetivos Específicos:  

• Efectuar un diagnostico de la situación actual del Bono de Desarrollo Humano 

para establecer sus objetivos, sistema de focalización, principios básicos y 

financiamiento.  

• Efectuar un estudio de campo que permita identificar  el uso  que dan las 

personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano a este tipo de Recursos 

entregados por el Estado. 

• Verificar el grado de cumplimiento de objetivos de este programa relacionado 

con el uso que dan sus beneficiarios. 

• Determinar el grado de incidencia que tiene el Bono de Desarrollo Humano en el 

bienestar de sus beneficiarios.  
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CAPITULO II: EL BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH) 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Desde  hace trece años el Estado Ecuatoriano ha venido impulsando y desarrollando 

diferentes políticas sociales que buscan la “reducción de la pobreza, igualdad de 

oportunidades económicas, sociales y políticas para todos los ciudadanos. […].”2 

Con este fin se creo el Programa de Protección Social (PPS) mediante  “Decreto 

Ejecutivo No 46- de 7 de junio del 2.000. […]. Se constituye este programa, como 

una entidad desconcentrada, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

de jurisdicción nacional, que gozara de independencia administrativa, técnica y 

financiera.”3 Este es el encargado de administrar los programas sociales de 

transferencias monetarias y económicas a las familias en situaciones de pobreza y 

mayor vulnerabilidad, el Bono de Desarrollo Humano es parte de este sistema 

integrado de protección social por lo tanto esta condicionado y debe cumplir con los 

requisitos. 

2.2 HISTORIA DEL BONO 

A finales de 1998  durante el gobierno de Jamil  Mahuad en medio de una aguda 

crisis económica se crea  el Bono de Solidario como un mecanismo de compensación 

monetaria de un millón doscientos mil sucres anuales, pagaderos en alícuotas que se 

entregaban a madres de familia pobres con al menos un hijo menor de 18 años, esto 

por el alza de varios productos que afectaban principalmente  a los sectores más 

desprotegidos del país e incrementaría la pobreza considerablemente. El  gobierno de 

Mahuad tomo como colaborador estratégico a la iglesia para que esta fuese la 

encargada de receptar las solicitudes e inscripciones de los personas más necesitadas 

causando con esta decisión división en el interior de la institución religiosa, en aquel 

tiempo fue denominado el Bono de la pobreza,  existieron varias criticas al gobierno 

sobre todo por la focalización del programa no existían condicionamientos y se 

traducía en una suerte de caridad. A diferencia de otros programas modelos que 

existían en América Latina como en: Brasil  La bolsa escola13 (Beca Escolar en 

                                                           
2 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL , www.mies.gov.ec 

3 PROGRAMA DE PROTECCIÒN SOCIAL, Base Legal, www.pps.gob.ec 
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español), México con su programa Progresa y Familias en Acción en Colombia; el 

Bono Solidario no estaba condicionado a que las familias envíen  regularmente a sus 

hijos a la escuela o  los lleven a chequeos médicos. Así el bono se convirtió en una 

transferencia neta de ingresos dirigida en un 80% a las mujeres madres de familia y 

no garantizaba ningún resultado positivo por lo menos en la reducción de la pobreza.  

Después de un largo debate sobre si se deberían incluir corresponsabilidades y 

condicionar el programa, como lo hacía Brasil con su programa de Beca Escolar en 

el año 2.000 se crea el Programa de Protección Social y autonomía con una 

concepción diferente de protección social, se empieza a trabajar en la focalización y 

condicionalidad del programa. Para el año 2003 en el Gobierno de Lucio Gutiérrez  

cambia la denominación del Bono Solidario por  Bono de Desarrollo Humano. El 

salto entre Bono Solidario y el Bono de Desarrollo Humano se expresa 

fundamentalmente en la introducción de  corresponsabilidad. 

“Registró Oficial  No. 76 de mayo 2003, mediante el cual se cambia el Programa 

Bono Solidario por Programa Bono de Desarrollo Humano - BDH, que consiste en la 

entrega de un subsidio monetario condicionado al cumplimiento de requisitos que 

establezca el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social.”4 

 A partir de este año se registran esfuerzos desde el Estado para optimizar la 

focalización y de alguna manera depurar la base de beneficiarios. Se desarrollo el 

índice de bienestar para el país en base algunas variables del  SELBEN (Sistema de 

Identificación y Selección de Beneficiarios de los programas sociales), constituido 

por  información cuantitativa fruto del levantamiento de encuestas personales en 

hogares del país, se trabajo bajo tres pilares que son: refocalizaciòn, implementación 

de la condicionalidad del Bono y el diseño e  implementación de impacto. De esta 

manera se empezó a regular este subsidio que  fue   de USD 15,00 mensual a cada 

madre y USD 7.60 a tercera edad y personas con discapacidad y se cancelaba a 

través de la red bancaria nacional con la finalidad de agilitar la transacción.   

En el Gobierno del Rafael Correa en el año 2007 el Bono de Desarrollo Humano se 

incrementa a USD 30,00 con el objetivo de establecer un beneficio homogéneo y con 

una nueva política de protección social dentro de una perspectiva de derechos e 

                                                           
4 PROGRAMA DE PROTECCIÒN SOCIAL, Bono de Desarrollo Humano, Base legal, 
www.pps.gob.ec  



15 

 

inclusión. Se han incrementado algunos beneficios a las personas que reciben este 

subsidio como también ha mejora el nivel de gestión administrativa y de distribución 

del Bono. 

 

2.3 DESCRIPCION DEL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 

El programa consiste en  la entrega  de un subsidio monetario condicionado al 

cumplimiento de  requisitos que establezca el Programa de Protección Social. El 

BDH realiza compensaciones monetarias directas mensuales a las familias en 

situación de extrema pobreza, promoviendo  en las personas beneficiarias de este 

bono el cumplimiento de compromisos en materia de escolarización y salud en los 

hijos menores de 16 años, esta ayuda monetaria entregada busca la mejora inmediata 

de su situación de pobreza, pero al mismo tiempo demanda la responsabilidad y 

participación activa que esta directamente relacionada con la corresponsabilidad y 

condicionamiento para la entrega de este subsidio. En la actualidad  la modalidad del 

programa  pone en funcionamiento su ampliación de cobertura llamada Pensión 

asistencial para Adultos Mayores y personas con discapacidad, la cual establece una  

Red Asistencial y la transferencia de un bono que es de carácter individual sin 

importar el número de beneficiarios por núcleo familiar. 
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Cuadro No 1:  Estructura del Programa  Bono de Desarrollo Humano 

                  

MADRES ( BDH )  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio 

monetario 

mensual de 

USD 35 

  Condicionamiento 

al cumplimiento de 

requisitos 

establecidos por el 

PPS lo reciben los 

representantes de 

los núcleos 

familiares ( madres 

)  

  

Se encuentran bajo 

la línea de pobreza 

establecida por el 

Ministerio de 

Coordinación de 

Desarrollo Social  

  

    

 

 

PENSIÒN 

TERCERA EDAD 

  
  
Dirigido a personas 

mayores de 65 años  

 

  
 

  

    

PENSIÒN 

PERSONAS 

DISCAPACITADAS 

    

Dirigido  a personas 

con un porcentaje 

de discapacidad 

igual o mayor al 

40% establecido por 

el CONADIS ( 

Consejo Nacional 

de Discapacidades)    

                  

Fuente: Autor 

 

MARCO INSTITUCIONAL DEL BONO DE DESARROLLO  

El Bono de Desarrollo Humano (BDH)  pertenece al Programa de Protección Social 

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

cuenta con autonomía  administrativa y financiera. Este asiste a todos los grupos 

humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad, mediante una 

transferencia mensual de dinero con el objetivo de garantizar los derechos de estos 
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grupos sociales. El BDH pasa a formar parte de todo un sistema integrado de 

protección social y esta relacionado con  todos los  programas que maneja el PPS 

unificando esfuerzos.  

El PPS comprende además: 

Red de Protección Solidaria.- es un mecanismo de protección social que apoya a 

los hogares que enfrentan situaciones de riesgo en ciertas enfermedades de alto costo 

y complejidad. 

Crédito de Desarrollo Humano.- esta orientado a dinamizar la economía de los 

grupos vulnerables mediante el ofrecimiento de micro créditos a los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano incorporándolos a procesos productivos de naturaliza 

micro empresarial con el objetivo de mejorar los niveles de vida de las personas 

beneficiarias de este subsidio mediante el acceso a crédito, capacitación y asistencia 

integral.  

Cobertura de protección familiar.-  tiene como objetivo proteger a los hogares 

cuando una persona habilitada al Bono fallece, mediante un seguro que financia el 

servicio exequial, además realiza el cambio de representante para que hogar no 

pierda la transferencia monetaria o Bono. 

2.4  OBJETIVOS DEL PROGRAMA (BDH) 

2.4.1 Objetivo General   

 

Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega 

de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea 

de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

incorporando corresponsabilidades especificas orientadas a la inversión  en salud y 

educación.   
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2.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo 

• Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en 

educación y salud que permitirá:  

 

� Contribuir con la disminución de niveles de desnutrición crónica y de 

enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de 

edad 

� Promover la reinserción escolar y asegurar la asistencia continua a 

clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. 

• Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad 

 

2.5  BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

El Bono de Desarrollo Humano esta dirigido a grupos vulnerables y que se 

encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social.  Esta direccionado a los grupos que cumplan con los requisitos y 

condicionamientos establecidos:  

 

• Madres, quienes reciben una compensación monetaria la que esta sujeta a 

corresponsabilidades en salud y educación. 

• Pensión Asistencial, quienes reciben 35,00 dólares que es beneficio individual 

dirigido a:  

� Adultos mayores ( 65 años en adelante) 

� Personas con discapacidad (acreditados con 40% o mas de 

discapacidad según el CONADIS) 
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Cuadro No. 2 Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 

BDH – Jefes de Grupo Familiar 

• Para familias con cumplimiento de corresponsabilidad 

en educación y salud.  

• Transferencia familiar, que lo recibe el representante 

(madre)  

 

 

Pensión para personas con Discapacidad 

• Personas con discapacidad que se encuentran 

actualmente bajo la línea de la pobreza.  

• Con carné del CONADIS – 40% o más de 

discapacidad.  

• Transferencia Individual.  

 

 

Pensión para adultos mayores 

• Personas mayores de 65 años de edad que se 

encuentran actualmente bajo la línea de la pobreza y 

no tienen seguridad social.  

• Transferencia Individual.  

  

Fuente: Programa de Protección Social, año 2011 

 

En el caso de las personas con discapacidad se dio luz verde a nuevos beneficiarios 

especialmente a los menores de edad con discapacidad superior al 40% y que viven 

dentro de los altos niveles de pobreza.  
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2.5.1 Valores que se entrega  

 

Como se muestra en (cuadro No.3)  para el año 2005 el valor entregado de Bono  

ascendía a  $ 15 mensuales para madres de familia,  $ 11.50 para personas de la 

tercera edad y personas con discapacitada, en aquel año se manejaban pensiones 

diferenciadas  y la mayor cobertura estaba direccionada a madres de familia solteras. 

Para el año 2007 se unifica este valor en el Gobierno del Rafael Correa y se 

incrementa en un 50% el valor de subsidio en el 2009 se incrementa el 17% llegando 

a la cantidad de $ 35,00 mensuales y la frecuencia de incremento del este subsidio es 

de  dos años.   En la actualidad  se ha mantenido el valor a entregar pero se han 

entregado otros beneficios como: el seguro de  mortuoria y desgravamen, Crédito de 

Desarrollo Humano y son parte de la Red de Protección Solidaria. 

 

Cuadro No. 3 Valores Entregados BDH  2005 - 2010 

AÑOS 

BENEFICIARIOS 

Madres de Familia Personas de la tercera edad Discapacitados 

2005 - 2006 15,00 11,50 11,50 

2007 - 2008 30,00 30,00 30,00 

2009 - 2010 35,00 35,00 35,00 

  Fuente: Autor 

 

2.6  PROCEDIMIENTO  PARA APLICAR AL PROGRAMA 

2.6.1  Requisitos  

El Bono de Desarrollo Humano esta considerado como un beneficio familiar por eso 

esta direccionado a una sola persona dentro del núcleo familiar y ha puesto en 

funcionamiento su ampliación de cobertura llamada Pensión Asistencial para Adultos 

Mayores y personas con  Discapacidad. 

Los requerimientos para acceder al Bono de Desarrollo Humano son:  
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• Podrán acceder al Bono aquellas personas jefes  o representantes de hogar, 

con  mayor preferencia a madres de familia, que hayan sido previamente 

encuestas por el SELBEN.  5 

• Para aquellos beneficiarios de la Pensión Asistencial para Adultos Mayores 

esta direccionado al grupo más vulnerable también serán encuestados para 

mejor focalización del subsidio.  

• En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad deben poseer el 

carnet del CONADIS acreditando el 70% o más de discapacidad  todos 

aquellos beneficiarios que posean otra cobertura con algún seguro como el 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) están exentos del beneficio.  

 

Para poder acceder a este subsidio es necesario solicitar una visita  

Los documentos a presentar para ingresar dentro de la primera fase de selección de 

beneficiarios del Bono son:  

Personas  Mayores de 65 años (3era Edad):  

• Copia de cédula de identidad  

Personas Discapacitadas:  

• Copia del carnet del CONADIS 

Familias con  hijos menores de 16 años:  

• Copia de cédula de identidad  de la madre de familia, y en caso de tenerlo del 

cónyuge. 

• Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años.  

• Copia de partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años  

                                                           
5 SELBEN es el selección de beneficiarios de los programas sociales compuesto de dos instrumentos: 
el índice del focalización que asigna puntajes a los hogares encuestados para darles un ordenamiento 
según sus características socioeconómicas; y la encuesta de caracterización socioeconómica que 
permite obtener información relevante para que los programas e instituciones focalicen su 
intervención (SIISE, 2004).     
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• Libreta de calificaciones o certificado de matrícula de los niños de entre 6 o 

16 años. 

• Si tiene una persona de la tercera edad copia de cédula. 

• Si tiene una persona discapacitada en el  hogar, copia de cédula de identidad y 

copia de carne del CONADIS. 

Familias con  hijos mayores a 16 años o sin hijos: 

• Copia de cédula de  la madre de familia, y en caso de tenerlo de su cónyuge 

• Si hay en el grupo familiar una persona de tercera edad copia de cédula de 

identidad. 

• Si hay una persona con discapacidad dentro del hogar, copia de cédula de 

identidad  y del carnet del CONADIS.  

2.7 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

El Estado Ecuatoriano de acuerdo a diferentes parámetros  se asigna  presupuestos 

para  diferentes programas sociales, el BDH es parte del Programa de Protección 

Social entidad adscrita al  Ministerio de Bienestar  Social que cuenta con autonomía  

financiera, por lo tanto anualmente se realiza una asignación presupuestaria a este 

programa. El presupuesto del Estado es el principal instrumento de la política fiscal 

pues en el se refleja las prioridades de las políticas económicas y sociales. 

Contablemente, en el presupuesto se registran tanto estimaciones de ingresos 

(tributarios y no tributarios), como los gastos que podrán realizarse en función del 

financiamiento; es decir se contabiliza el origen y uso e los recursos.  (SIISE, 2010)6 

El financiamiento total del Bono de Desarrollo Humano esta dado por el Estado 

Ecuatoriano por lo tanto parte de los ingresos del sector publico son destinados a este 

subsidio,  y los principales rubros de ingreso son:  la  venta de productos y bienes 

que se producen en el paìs, venta de bienes en inversiones de larga duraciòn, 

impuestos, financiamiento, rentas de inversiones multas, donaciones y  otros 

ingresos.  Para financiar el sector social   como se observa en el ( gràfico 1) el 96% 

correspondieron a recursos fiscales  y el  2% (USD 104.3 millones) de  creditos 
                                                           
6  (SIISE, Estudiar las condiciones de vida de la poblaciòn,2010)  
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externos, para el 2010 reduce el porcentaje  de recursos fiscales al 87% porque 

incrementan los crèditos externos e internos en un 13% . Los recursos fiscales en el 

Ecuador el 32% provienen del petròleo y el 38% de impuestos,   estos son los dos 

rubros màs importantes dentro del rubro de ingresos del paìs, para el año 2010 la 

recaudaciòn tributaria se incremento en un 40% debido a las reformas tributarias que 

implemento el gobierno.   

Es evidente que para el desarrollo de diferentes politicas sociales se debe analizar su  

fuente de financiamiento el acceso a este y como afectaria a las diferentes àreas 

implicadas, en el caso del Ecuador el financiamiento de estas depende mucho de los 

ingresos tributarios y del petròleo, tomando en cuenta que los recursos tributarios 

dependen mucho del sector productivo y este no se encuentra en buenas condiciones 

existe gran presiòn a este sector  con cargas tributarias, y en el caso del petròleo es 

un recurso no renovable del cual continuamos dependiendo. 

Gràfico 1. Fuentes de financiamiento del sector social(millones de dòlares y 

porcentajes) año 2009-2010 

AÑO 2009 

 

AÑO 2010 
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Fuente: Ministerio de finanzas año 2010 

2.8  EJECUCIÒN DEL PROGRAMA  

 

El Programa de Protección Social es la entidad encargada de la ejecución, 

programación y organización  del Bono de Desarrollo Humano, desde sus inicios este 

subsidio ha tenido algunas modificaciones especialmente en cobertura, 

corresponsabilidad, focalización, y atención a sus beneficiarios.  La entrega del Bono 

antes no estaba sujeta a requisitos específicos que determinen el apoyo a los sectores 

mas desprotegidos, los pagos se realizaban  mediante la red bancaria y sin ningún 

condicionamiento ni corresponsabilidad.  Para el año 2004 se da una nueva 

conceptualización del Bono y con  el nuevo sistema de selección de beneficiarios del 

programa  el subsidio comienza a dar un enfoque de género y potencialidades en 

torno a la percepción de la transferencia hacia hogares con jefatura materna, cambian 

algunos requisitos, se realizan encuestas a los hogares beneficiarios y la 

corresponsabilidad empieza aparecer en el programa.  En el 2008 y 2009 se realiza 

una nueva encuesta para la actualización y depuración de la lista de beneficiarios del 

Bono para dar paso a nuevos beneficiarios se lanzo toda una campaña publicitaria 

para que se realice la actualización de datos por parte de los beneficiarios del Bono 

en muchos casos se suspendió el beneficio por no cumplir con las disposiciones. En 

la actualidad la ejecución del programa es mucho mas organizado y con diferentes 

parámetros en corresponsabilidad y focalización se estableció un nuevo sistema de 
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pago con  la entrega de una tarjeta de débito para el cobro  del Bono en los diferentes 

cajeros  bancarios a nivel nacional, se incremento la cobertura en instituciones, ahora 

existen alrededor de 4339 puntos de pago entre cajeros automáticos, bancos del 

barrio y pago ágil lo que mejora el servicios para las personas que reciben este 

subsidio. Se incrementaron algunos beneficios con descuentos en diferentes 

establecimientos comerciales por la compra de diferentes productos de primera 

necesidad, además  la atención en los diferentes centros de salud es prioritaria para 

los beneficiarios del Bono. 

 

2.8.1 Cobertura 

 

El avance en la cobertura  del Bono de Desarrollo Humano se muestra en el 

(gráfico.2) desde el año 2005 al 2010 el nivel de crecimiento ha sido progresivo 

especialmente en la pensión para adultos mayores que en el año 2010 fue de 496.899 

beneficiarios, esto se debe a la política estatal de protección a este grupo de atención 

prioritaria obedeciendo a lo establecido en los artículos 35, 36, 37 y 38 (ver anexo 1.) 

de la Constitución ecuatoriana, en el caso de las madres (jefes de familia) la 

cobertura o número de beneficiarios se redujo del año 2009 al 2010 en un 5.4% 

debido a la nueva focalización que se realizo, para las personas con Discapacidad la 

tendencia es a incrementar el número de beneficiarios extendiendo  la cobertura a 

este sector que es el más desprotegido, con la cooperación del CONADIS.  

Para el incremento de la cobertura del BDH desde el año  2007 se suscribió un 

convenio con la Federación Única del Seguro Social Campesino  para obtener copias 

de cédulas de adultos mayores, a través de las 3.000  organizaciones con las que 

cuenta dicha federación. Además se esta trabajando con los departamentos de 

Gerontología del Ministerio de Bienestar Social a nivel nacional para recopilar 

información de posibles beneficiarios del programa de igual manera con el Club de 

Leones Quito. 

La tendencia de crecimiento es para el grupo de personas con discapacidad y tercera 

edad, a partir del 2008 se evidencia un  incremento  de l  22% y 12%  para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución del Ecuador Art.35.- La personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
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catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria  y especializada en 

los ámbitos publico y privado […]. El estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. (Constitución de la República del 

Ecuador). 7 

  

Gráfico 2. Evolución en Número de Beneficiarios BDH, 2005-

2010

 

Fuente: Programa de Protección Social, 2010 

Elaboración: Autor 

 

De las personas habilitadas al pago el 68% esta representado por  madres jefas de 

hogar, el 28% son adultos mayores y el 4% personas con discapacidad como se 

muestra en el (gráfico 3), de ahí también es importante destacar que por genero los 

beneficiarios del Bono en un 81% son de género femenino y el 19% masculino desde 

sus inicios este subsidio ha estado direccionado en gran porcentaje a las  madres de 

                                                           
7
 Constitución de la República del Ecuador, 2008  
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familia de ahí la importancia del rol de la mujer dentro de la familia como jefe de 

hogar.  

 

Gráfico 3. Porcentaje Personas Beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano 

 

Fuente: Programa de Protección Social, 2010 

Elaboración: Autor 

 

Las provincias donde se evidencia mayor concentración de beneficiarios del Bono 

son Guayas, Manabí y los Ríos (24%, 14% y 8% respectivamente), la provincia de 

Pichincha tiene el 6% de total de las personas habilitadas al pago del  subsidio. A 

nivel regional, el 55% de beneficiarios habitan en la Costa, el 38% en la Sierra, el 6% 

en la Amazonia, y el 1% en Galápagos. (Ver gráfico 4).  

La cobertura o número de beneficiarios del Bono en el Cantón Quito  a Enero del 

2011 fue de 79.444 con un nivel alto de madres jefe de hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Gráfico 4. Beneficiarios por Provincia del BDH año 2010 

 

Fuente: Programa de Protección Social, 2010 

Elaboración: Autor 

 

La mayor parte de beneficiarios del programa se encuentran en la provincia del 

Guayas con un promedio de 317.312 personas anualmente. Por otro lado el grupo de 

beneficiarios mayoritario es el de las madres que  representan el  78%  del total de 

beneficiarios del programa.    
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 Un promedio del 12% del total de la población recibe el Bono de Desarrollo 

Humano en el Ecuador porcentaje destacado por el Gobierno de Rafael Correa en el 

año 2007 como de extrema pobreza. Y que al 2009 se ha cubierto esta cifra.   

 

 2.8.2 Costos  del Programa 

 

De la planificación anual que se realiza para el área social, dependen mucho los  

costos en que incurre el Bono de Desarrollo Humano, se analizan principalmente 

factores macroeconómicos, programas vigentes, número de beneficiarios, e impacto 

social. En el año 2006 por ejemplo los costos llegan a USD 185.582.059,37 debido 

principalmente al valor de subsidio entregado de  USD 15,00 y al número de 

beneficiarios que en relación al año 2005 creció en un 4%.   

 

Cuadro No 4. Detalle Presupuesto Ejecutado Programa de Protección Social año 

2006 

CONCEPTO 
VALORES 

RECIBIDOS 

TOTAL 

EJECUTADO 

% 

V.EJECUTADO 

VS 

V. RECIBIDO 

Costo proveedor de pago  4.586.015,38 4.586.015,38 100% 

Pago del Bono de 

Desarrollo Humano 
178.655.769,55 178.655.769,55 100% 

Gastos Operativos  2.658.333,00 2.340.274,44 88% 

  

TOTAL  185.900.117,93 185.582.059,37 

 

Fuente: Ministerio Inclusión Económica y Social, Ministerio Economía y Finanzas 

 

Los costos a partir de este año se han incrementado hasta 278%, varias 

reestructuraciones incrementaron estos valores como:  

 

� La integración de una red de protección social.  

� Cobertura de Protección Familiar. 
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� Crédito de Desarrollo Humano  

� La integración de unidades operativas de PPS a nivel nacional que brindan 

algunos servicios como información especifica sobre el estado de un 

beneficiario dentro del programa, recepción de reclamos y solicitudes.  

� La tarjeta MIES Bono Rápido proyecto del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  implementado para mejorar los servicios y la atención a 

las personas, con derecho a cobrar el Bono mediante la entrega de una tarjeta 

magnética que les permita acceder al cobro a través de la red de cajero 

automáticos.  

� Descuentos en diferentes supermercados por la compra de productos de 

primera necesidad. 

� Corresponsabilidad  para verificar el  cumplimiento de los objetivos del 

programa mediante encuestas y solicitud de documentos a beneficiarios del 

Bono respecto a educación y salud. 

 

Tal y como se muestra  en el  (cuadro No 5) el presupuesto para el año 2009 se 

presentan nuevos rubros como  la Red de Protección Solidaria y Cobertura de 

Protección Social, los avances del programa no ha sido solo en incremento  de 

cobertura y valor asignado sino también en nuevos beneficios para la personas que 

reciben este subsidio   

 

Cuadro No 5. Detalle Presupuesto Ejecutado Programa de Protección Social año 

2009 

CONCEPTO 
VALORES 

RECIBIDOS 

TOTAL 

EJECUTADO 

% 

V.EJECUTADO 

VS 

V. RECIBIDO 

Gastos en Personal 2.362.860,42 2.362.860,42 100% 

Bienes y servicios de 

consumo operación PPS 

corresponsabilidad y banred, 

Red de protección solidaria 

11.012.775,30 10.800.603,50 83% 



31 

 

Otros Gastos corrientes 

(seguros) 
16.107.321,36 15.785.174,93 98% 

Transferencias y donaciones 

corriente Bono de Desarrollo 

Humano 

656.150.000,00 656.150.000,00 100% 

Bienes y Servicios para 

inversión (Red de Protección 

Solidaria 

20.000.000,00 17.400.000,00 87% 

Bienes de Larga  Duración  445.500,00 347.490,00 78% 

      

TOTAL  706.078.457,08 702.846.128,85   

Fuente: Ministerio Inclusión Económica y Social, Ministerio Economía y Finanzas 

  

En el año 2010 el incremento en el presupuesto fue de 2.65%  relacionado 

principalmente con el incremento de beneficiarios 4.9% y  actividades relacionadas a 

la corresponsabilidad del programa.  

 

Cuadro No 6. Detalle Presupuesto Ejecutado Programa de Protección Social año 

2010 

CONCEPTO 
VALORES 

RECIBIDOS  

TOTAL 

EJECUTADO 

% 

V.EJECUTADO 

VS 

V. RECIBIDO 

Transferencias y 

donaciones corriente Bono 

de Desarrollo Humano - 

Crédito de Desarrollo 

Humano 

650.244.303,00 650.196.630,00 

99% 

Red de Protección 

Solidaria 
51.917.498,00 51.020.214,00 

98% 

Cobertura de Protección 

Familiar 
9.691.316,00 9.691.316,00 

100% 

Corresponsabilidad  701.200,00 405.578,00 58% 
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Planta Central 10.830.138,00 10.202.926,00 94% 

        

TOTAL  723.384.455,00 721.516.664,00   

Fuente: Programa de Protección Social.  

 

2.8.3 Limitaciones del Programa BDH 

 

Entre las principales limitaciones del programa tenemos: 

 

• Una de sus limitaciones es que el Bono de Desarrollo Humano  aun no llega 

en su totalidad a personas de extrema pobreza un alto porcentaje de este 

subsidio es estregado a Madres de familia que serian un buen elemento de 

trabajo para el país.  

• No existe  un sistema de control totalmente definido para identificar a los 

menores de edad dentro del grupo de familias beneficiarias del subsidio, que 

nos permita vincularlos a temas de control y monitoreo de corresponsabilidad 

en temas de educación y salud. 

• Falta de un sistema de identificación que permita vincular el parentesco entre 

miembros de un mismo hogar, beneficiarios de los diferentes programas del 

PPS.  

• La protección que el Estado da a estos programas esta directamente 

relacionado con el hecho de que estos subsidios son un instrumento de 

sostenibilidad en la Política de Gobierno y si se llegan a eliminar seria un 

gran  impacto contra cualquier presidente. 

• La medición de efectividad del programa limita su funcionamiento y 

focalización debe existir  evaluación de resultados para conocer si realmente 

se esta cumpliendo con objetivos planteados. 
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2.9 ASIGNACIÒN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO AL PROGRAMA 

BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

El presupuesto no es solo un  ejercicio contable sino  uno de los principales 

instrumentos de gestión de un gobierno que evidencia sus prioridades y como se 

asignan los recursos,  el financiamiento de los programas sociales  esta dado en su 

totalidad por el Estado Ecuatoriano,  por eso las políticas publicas con enfoque de 

derechos tienen implicaciones en la asignación y la redistribución de los recursos.  El 

PGE (Presupuesto General del Estado)  deberá  responder a lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo según el Art. 293 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo que su formulación y ejecución estará relacionadas con el 

cumplimiento de las políticas, objetivos y metas establecidas en el Plan. 

El Sector social dentro del Presupuesto General del Estado esta compuesto por los 

sectores de educación, salud, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda y trabajo 

como se observa el  (cuadro 7)  la inversión  social para el año 2010 se incrementa el 

17.7%  con un porcentaje mayor de variación en el área de trabajo seguido por el 

sector de la salud con un 35%, sin embargo es evidente que la Educación, Salud y 

Bienestar Social continúan siendo los sectores de mayor prioridad en la asignación 

de recursos, el área de Bienestar Social representa  un promedio de  31% de la 

asignación anual en Educación, la prioridad del gobierno de Rafael Correa han sido 

estos tres sectores dentro  de su política de Estado, aunque aun en la actualidad  el 

porcentaje asignado sigue siendo mínimo debido a las condiciones del Estado 

ecuatoriano y su economía.  
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Cuadro 7. Composición del Gasto del Sector Social por Sectoriales               

(millones de dólares y porcentajes) 

SECTORIALES  
PRESUPUESTO 

2009 

PRESUPUESTO 

2010 
DIFERENCIA 

% 

VARIACIÒN 

Educación  2.817,2 3.215,6 398,3 14,1 

Salud  921,6 1.244,5 322,8 35,0 

Bienestar Social  844,2 1.033,4 189,2 22,4 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 235,9 162,4 -73,5 -31,2 

Trabajo  45,0 70,3 25,3 56,1 

TOTAL SECTOR 

SOCIAL 4.863,9 5.726,2 862,1 96,4 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

Los recursos asignados al sector social están destinados principalmente al Gasto 

Corriente en un promedio de 76% e inversión publica de 24%.  El Gasto Corriente 

son gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Mientras que el Gasto de Inversión Pública son los gastos 

destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales 

de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 

ejecución de obra pública. (SIISE, 2010) 8 Dentro de los gastos corrientes el grupo 

con mayor participación es el Gasto en Personal salarios a médicos y profesores este 

representa el 42%. El segundo rubro con mayor importancia es Transferencias y 

Donaciones Corrientes, grupo de gasto donde se registra el BDH. Para el año 2010 se 

incremento en cinco puntos porcentuales el Gasto de Inversión Pública ya que se 

prevé una mayor inversión en infraestructura y bienes de larga duración.   

Como mencionamos con anterioridad el Gasto Corriente tiene mayor porcentaje 

dentro de las asignaciones al sector social parte de este gasto es el BDH como 

transferencias y donaciones como se muestra en el (cuadro 8) el crecimiento en la 

asignación presupuestaria a este subsidio es realmente progresiva desde el año 2007 

                                                           
8
 SIISE, Presupuesto Sector Social, 2010 
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en donde la tasa de crecimiento llega al 90% año en el que se realizan grandes 

cambios dentro del programa.     

 

Cuadro 8. Asignación de Recursos Entregados al Programa BDH 2005 - 2010 

PRESUPUESTO 

ASIGANDO  

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

192.000.000 186.982.009 355.408.250 505.371.777 702.846.129 721.516.664 

Fuente: Ministerio de Finanzas, PPS 

 

El porcentaje que se destina dentro del Presupuesto General del Estado al Bienestar 

Social y principalmente al Bono es del 4.7% rubro que se aproxima mucho al de  

Salud que es de 5.6% si analizamos estos porcentajes es evidente que no hay gran 

diferencia entre ambos grupos sin embargo el área de salud es la más vulnerable  en 

el país presenta grandes problemas  en servicio e infraestructura la distribución de los 

recursos del Estado deben ser analizados desde una nueva perspectiva que piense en 

el bienestar de más ecuatorianos, si se mejora el sector de la salud se incrementara 

también el nivel de bienestar y de vida.  

 

Cuadro 9. Presupuesto Sector Social, como porcentaje del Presupuesto General del 

Estado  PGE 

SECTOR/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Educación  7,7% 7,5% 8,2% 7,6% 10,0% 14,0% 

Salud  3,4% 3,5% 3,6% 3,6% 4,5% 5,6% 

Bienestar Social  2,1% 2,0% 3,1% 2,7% 4,1% 4,7% 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 0,7% 0,6% 1,0% 1,9% 1,1% 1,0% 

Trabajo  0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, SIISE 
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2.9.1 Evolución en la Asignación de Recursos Monetarios al Programa BDH 

durante el periodo 2005 al 2009. 

 

Para el año 2005 se incremento en  5% las asignaciones del Estado al programa 

BDH, sin embargo para el 2006 se reduce los recursos en un 2% debido a la crisis 

económica y política que se atravesaba en aquel año. Con el cambio de gobierno y la 

nueva política social  se realiza reestructuraciones en el programa, en el 2007 el 

porcentaje de incremento es del 90% relacionado con el incremento del Bono que fue 

uno de los ofrecimientos dentro de la campaña del presidente Rafael Correa, además 

la cobertura  se incremento en el 7% dando respuesta a lo ofrecido en campaña. Para 

los años siguientes y durante el mismo gobierno el promedio de crecimiento ha sido 

del 27%. Este gobierno asignado muchos recursos a la inclusión social desde el 

punto de vista de una patria para todos y dejando de lado el área de Producción sobre 

todo la privada con una política fiscal poco estructurada con impuestos que atacan al 

sector productivo.  

  

Gráfico 5. Variación en la asignación del Presupuesto para el BDH (porcentajes) 

 

 

Fuente: Autor 
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 2.9.2  El Producto Interno Bruto (PIB) y el Bono de Desarrollo Humano 

 

El tamaño de la economía o magnitud de la actividad económica de un país esta 

representado por el PIB (Producto Interno Bruto) este describe la contribución de los 

factores de producción en la producción total de bienes y servicios de la economía.  

El aumento de este indicador implica que la producción total esta creciendo más 

rápido que la población, lo que permitiría, en principio, mejorar el nivel medio de 

vida. (Indicadores SIISE)9 

Con este antecedente en el caso del Ecuador el promedio de crecimiento desde el 

2005 al 2010 es de 3.9%  con un PIB per cápita de 1.759 que nos indica el nivel de 

producción por persona, si tenemos estos niveles de producción por persona los 

niveles de ingreso deberían ser proporcional y con un mejor nivel de vida. Pero la 

realidad es distinta por eso el gran porcentaje de inversión en la inclusión social para 

tratar de eliminar con subsidios como el Bono de Desarrollo Humano la brecha de 

desigualdad económica que existe.  

 

 

Gráfico 6. PIB total Ecuador y PIB per cápita (millones de dólares del 2000) 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

   

                                                           
9 SIISE, Crecimiento Económico, 2010 
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Como se indica en el grafico el crecimiento económico por cada año es poco 

relevante permanecemos bajo un  nivel de crecimiento del 3% anual. Con este nivel 

de variación es factible el nivel de crecimiento en la asignación de recursos para 

subsidios como  el Bono de Desarrollo Humano el nivel de variación entre ambos es 

evidente en el (gráfico 7), mientras el PIB en el 2009 representa un crecimiento de 

0.36%  la tasa de crecimiento del BDH fue de 39%  que no tiene relación con  el 

desarrollo de la economía, dentro de los principios para un subsidio eficiente esta la 

factibilidad económica pero en el caso del Ecuador aun  no se toma en cuenta este 

principio, para el 2010  la asignación de recursos para este sector crece  solo el 

2.66% porcentaje que va en relación al crecimiento económico. El grafico es 

totalmente descriptivo y se observa la gran brecha en la tendencia de crecimiento del 

PIB y del BDH.  

        

Gràfico7. Porcentaje de Crecimiento BDH y PIB año 2005-2010 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador, PPS, SIISE 

    Elaboración: Autor 

 

La inversión en el sector social representa para el 2010 el 10.1% del PIB, es decir 

que de cada 10 dólares que se producen en el país, uno se destina a la inversión 

social. Sin embargo, la distribución dentro de dicho sector no es similar para cada 
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sector 5.6% y el 4% del PIB corresponden a  Educación y Salud respectivamente, 

mientras que el 2.91% representa el BDH como se indica en el (cuadro 10) se 

representa un mayor nivel de incremento en los año 2008, 2009,2010. 

 

Cuadro 10. Bono de Desarrollo Humano como porcentaje del PIB 

PIB 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

20.965 21.962 22.409 24.032 24.119 24.983 

BDH 192 186 355 505 702 721 

% PIB 0,92% 0,85% 1,58% 2,10% 2,91% 2,89% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, PPS, Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Autor 

 

 

Es evidente la diferencia entre el crecimiento del programa Bono de Desarrollo 

Humano y el PIB  se incremento el gasto pero el crecimiento económico productivo 

no creció  a la par. Continuamos gastando  en proyectos sociales que tienen 

resultados a corto plazo, sin embargo la generación de producción y empleo 

continúan estancados, de esta forma  se garantiza la reducción de pobreza temporal 

ya que el momento en que se termine el programa los niveles de pobreza serán los 

mismos o superiores.  La focalización es esencial en este programa para destinar 

estos fondos a diferentes áreas  de producción.  
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CAPITULO III: EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS SUBSIDIOS Y EL 

BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

3.1 CARACTERISTICAS Y PRINCIPIOS DE LOS SUBSIDIOS  

 

Los subsidios en nuestro país ya llevan algunos años con el nombre de inversión 

social y como se menciono en el capitulo dos estos han venido aumento de forma 

sistemática, sin embargo no hay una disminución verificable de la pobreza. En este 

capitulo se analizaran las principales características de los subsidios eficientes. De 

acuerdo a una teoría económica relacionada a los diferentes mecanismos de subsidio, 

para que un subsidio sea eficiente y efectivo debe estar relacionado con algunos 

principios básicos, de forma que la población demandante de la ayuda sea la más 

beneficiada. 

 

3.1.1 Principio de Focalización. 

Este principio indica que los subsidios deben ser canalizados directamente a las 

personas necesitadas e identificadas como potenciales receptoras. Así, se evita que 

otras personas no necesariamente las más pobres, aprovechen el beneficio de la 

transferencia. 

3.1.2 Principio de Transitoriedad 

Los subsidios deben otorgarse solamente mientras dure la condición que dio origen 

al subsidio ya que de otra manera estaría destinando recursos valiosos a quien ya no 

los requiere en detrimento de otras necesidades. 

 

3.1.3 Principio de Eficiencia  

Este tercer principio implica que las transferencias tienen que ser progresivas, 

ayudando más a los mas pobres, además los subsidios deben contar con mecanismo 

de administración y control baratos, si se tiene que gastar importantes recursos en el 

control y administración del subsidio, esto incrementaría el costo total del subsidio 

disminuyendo el beneficio y bienestar social . 
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Luego de mencionar cada uno de los principios básicos para que un subsidio sea 

efectivo y eficiente, finalmente un subsidio debe ser económicamente factible. Debe 

tener en cuenta la escasez de los recursos públicos y las necesidades de la población. 

El financiamiento de estos subsidios no debe afectar la sostenibilidad fiscal 

provocando una brecha de financiamiento difícil de manejar reduciendo a su vez las 

posibilidades de inversión y crecimiento económico.  

 

3.2 ANÀLISIS DE LOS PRINCIPIOS BÀSICOS Y CARACTERISTICAS DE 

LOS SUBSIDIOS Y EL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

Para que subsidio sea realmente efectivo debe cumplir con algunos principios básicos 

que se menciono con anterioridad. Mucha gente desconoce  la efectividad y eficacia 

de estos subsidios en  este caso del Bono de Desarrollo Humano,  como se muestra 

en el (cuadro 11) la tasa de crecimiento del año 2008 al 2009 es de 39,07% el 

incremento de estas transferencias del gobierno han experimentado un incremento 

importante tomando en cuenta que el desarrollo de la economía ecuatoriana ha sido 

menor al 3% anual. Si se continúa con esta tendencia este subsidio no se podrá 

mantener considerando también que este no es el único subsidio que el Estado 

Ecuatoriano mantiene en la actualidad ya que estos absorben gran parte del 

presupuesto general. 

 

Cuadro 11. Tasa de Crecimiento  

AÑO 

BENEFICIARIOS 

BONO % 

2005 192.000.000 5% 

2006 186.982.009 -2,61 

2007 355.408.250 90,07 

2008 505.371.777 42,19 

2009 702.846.128 39,07 

2010 721.516.664 2,66 

                             Fuente: MIES, Programa de Protección Social 

                             Elaboración: Autor   
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Dentro de este análisis se hará referencia con cada uno de los principios antes 

mencionados en el caso del Bono de Desarrollo Humano vemos que no se cumplen 

con algunas de las características que hacen de un subsidio efectivo. 

 

Principio de Focalización 

 

En medio de una profunda crisis económica en el año 1998 durante el gobierno de 

Jamil Mahuad se crea el Bono de Desarrollo Humano el cual estaba dirigido a un 

grupo de personas específico y cuyo colaborador estratégico en esta selección era la 

iglesia Católica y evangélica quienes fueron las encargadas de receptar las solicitudes 

e inscripciones para este bono causando gran controversia la forma en que se 

realizaba la selección y registro de los beneficiarios. 

Este sistema de registro recibió varias criticas en cuanto a la focalización lograda a la 

fidelidad de la información sobre la que se selecciono a quienes debían recibir la 

transferencia, se consideraba que los sacerdotes podrían convertirse en una suerte de 

jueces para determinar si se trataba verdaderamente de un ecuatoriano pobre, y sobre 

todo porque, al no ser un subsidio condicionado, se traduciría en una suerte de 

caridad.  

Dentro del principio de focalización de un subsidio el que este beneficio llegue a las 

personas más necesitadas es esencial para el cumplimiento de objetivos a través del 

tiempo. Podemos ver que no se cumplió con este principio en los inicios de este 

programa la falta de planificación y dirección es evidente ya que no se tomaron en 

cuenta parámetros básicos para la selección de beneficiarios.  

La focalización entendida como el proceso por el cual se garantiza que el gasto social 

se asigne a los grupos de población más pobres y vulnerables, es una condición 

importante para aumentar la eficacia del gasto social. A partir del año 2003 en el 

Gobierno de Lucio Gutiérrez el Ecuador aplico la focalización en su política social, 

para aumentar la eficacia de los resultados se desarrollo un índice de bienestar y 

selección de beneficiarios  para el país en base a cincuenta y nueve  variables 

(SELBEN), estas variables se dividieron en los siguientes factores:  
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Cuadro 12.  Factores SELBEN 

FACTOR No 

Características del hogar 6 

Características del Jefe 9 

Condición del Jefe 15 

Condición de la vivienda 15 

Disponibilidad de bienes 12 

Territorial 2 

TOTAL  59 

Fuente: Fabara, Evaluación de Impacto Flacso 

 

En base a estos factores y variables se realizo la recolección de información. Fruto 

del levantamiento de encuestas personales en hogares del país se registra su 

composición demográfica, nivel de escolaridad, características de la vivienda y el 

acceso a la educación, información de suma importancia para determinar el nuevo 

grupo al cual estaría dirigido este subsidio. Con este cambio en la focalización del 

programa se da un salto de la simple compensación monetaria a la 

corresponsabilidad y de Bono solidario al Bono de Desarrollo Humano. 

En el año 2009 durante el gobierno de Rafael Correa se realiza una nueva 

focalización del Bono de Desarrollo Humano lo que el gobierno llamo “sincerar” el 

Bono de Desarrollo Humano, se realizo un nuevo censo para recopilara mas 

información con los que ya eran beneficiarios y para quienes aun no han recibido 

este beneficio y se consideraban en extrema pobreza podían inscribirse en la pagina 

del ministerio de inclusión económica y social. La nueva focalización del programa 

dio como resultado la salida de 150 mil beneficiarios salieron del programa por 

considerar que su condición de vida había cambiado haciendo un llamado a la 

sensibilidad a quienes ya no estaban en la lista de beneficiarios del bono.  

En el mismo año y con los nuevos resultados del censo se incremento  un 26% más 

los beneficiarios del bono, había nuevas personas beneficiarias de este subsidio, 

ahora no solo las madres estarían habilitadas como cabezas de familia para recibir el 

bono sino también los hombres. Este resultado trajo gran controversia en varias 

provincias del país muchas personas aseguraban no se había tomado en cuenta a las 
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personas que realmente necesitaban de este beneficio e incluso habían personas 

discapacitadas que no estaban en las listas de este programa sin embargo ahora se 

tomaba en cuenta a hombres también para recibir el bono.  

En el diario el Hoy se presentaba la siguiente información. 

El pago del bono a los hombres se dio desde este mes de septiembre, sin que 

en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se revele cuántos 

son en total. Lo único cierto es que causó extrañeza entre las mujeres ver en 

las filas del MIES en Portoviejo a varones sanos cobrando $35,00 de bono. 

Así, mientras más de 20 mil madres  iban  saliendo del programa de protección 

social en Manabí, los hombres recibieron un beneficio que ni ellos mismos 

habrían esperado. 

 Mientras que en hoy.com.ec, los lectores expusieron sus reclamos frente a las 

irregularidades que identificaron en la entrega del Bono de Desarrollo 

Humano y fueron:  

Darwin Larrea: ¿A quién envío mi queja? En Otavalo hay personas 

hacendadas y dueñas de camiones que cobran el bono fingiendo ser pobres. 

(Imbabura) 

Carmen Morocho: Mi esposo tiene epilepsia y no puede trabajar. Y porque nos 

instalaron teléfono en la casa, nos retiraron el bono. ¿Será justo? (Pichincha.). 

(Diario La Hora, 2009)10 

 

Es evidente que con el cambio de gobierno la política social y fiscal cambia 

modelándose a lo ofrecido en campaña electoral. Lo cierto es que la focalización del 

programa aun deja mucho que desear hace falta mucho control para que estos 

recursos lleguen a personas que realmente necesitan de este subsidio.  

Principio de Transitoriedad 

Haciendo mención a este principio recordemos para que fue creado este subsidio en 

un inicio. El Bono de Desarrollo Humano fue creado para compensar los efectos de 

                                                           
10 Diario La Hora: publicado el 10/09/2009, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/bono-genera-
malestar-367166.html 
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la crisis financiera y económica de las familias más pobres en el  gobierno de Jamil 

Mahuad. Pero desde entonces han transcurrido cerca de once años y el subsidio 

continúa, el incremento tanto en los valores recibidos como el número de 

beneficiarios incrementa. Cerca del 12% del total de la población Ecuatoriana es 

beneficiaria del bono. El  gobierno justifica el  subsidio  como una política social y  

contribuir al fortalecimiento del capital humano, físico y social de las familias que se 

encuentran en extrema pobreza, además se asegura que esta política de subsidio es 

recomendada por organismos internacionales para afrontar el incremento de precios. 

En la actualidad hay algunos cambios en este subsidio, se ha logrado integrar en un 

solo programa el Programa de Protección Social (PPS)  para mejores resultados. La 

eliminación del subsidio es aun lejano, los efectos de la crisis financiera y económica 

que existieron en el año 2000 han cambiado y la situación del país es diferente, aun 

no es la mejor pero los niveles de pobreza se han reducido, sin embargo  eliminar 

este subsidio es ahora más complicado ya que el Bono de Desarrollo Humano han 

cambiado ahora es una política social que no esta encaminada directamente solo a  

reducir la pobreza sino a garantizar el consumo mínimo en las personas  y la 

inclusión social.  

Dentro de la permanencia de este subsidio existen varios factores que determinan su  

continuidad y permanencia  y estos son:  

• El proceso de dolarización iniciado en el año 2000 marcado por la 

incertidumbre y efectos en las condiciones de vida de la población en la que 

el bono fue una medida de compensación. 

• El factor político es un factor muy fuerte, las crisis políticas que atraviesa el 

país esta marcada por la inestabilidad y constantes cambios en la política 

social o inversión social sin una programación a largo plazo. 

• La percepción y respuesta de la población beneficiaria que encuentra 

efectividad en la recepción mensual de la transferencia, frente a un bajo poder 

adquisitivo. Si bien muchas personas consideran que el bono les ayuda un 

poco a cubrir sus gastos en el hogar califican al bono como una buena 

medida. Por lo tanto la eliminación del bono traería serios problemas y 

protestas por parte de quienes reciben este beneficio. 
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• La entrega directa de los subsidios a la población focalizada, por su 

progresividad, son medidas preferentes para la Banca internacional de 

Desarrollo, que generan por lo tanto apoyo económico y técnico al 

cumplimiento de la Agenda social del país.    

 

 Principio de Eficiencia  

El Bono de Desarrollo Humano ha pasado por varios cambios desde su focalización 

hasta su denominación, de la simple transferencia monetaria a la condicionalidad y 

corresponsabilidad por parte de quienes reciben este beneficio, a continuación 

algunos  de los cambios que contribuyen a la eficiencia del Bono de Desarrollo 

Humano:  

• Contribuir al fortalecimiento del capital humano, físico y social de las 

personas, familias y comunidades que viven en condiciones de riesgo y 

pobreza en el país. 

• Indicé de  bienestar y selección de beneficiarios (SELBEN). 

• Mejora la focalización del programa desde sus inicios corrigiendo errores en 

la selección de personas beneficiarias de bono. 

• En el año 2002 se une al Programa de Protección social para integrarse dentro 

de una red de programas sociales.   

• Se crea la condicionalidad y corresponsabilidad para las personas que reciben 

el bono aunque aun estas no son tan claras se busca mejorar estos parámetros 

en mejora de la educación y salud de los sectores más vulnerables. 

 

Dentro de este principio el mecanismo  de administración de estas transferencias 

monetarias es importante, el control de los gastos es esencial para conseguir los 

objetivos planteados por el programa. Los gastos operativos del programa se han 

incrementado durante los últimos años con algunos cambios como la creación de una 

tarjeta de debito bancaria para los beneficiarios del Bono que representa mayores 

gastos, además de los gastos por servicios prestados por los bancos para mejorar el 

servicio en la transferencia del Bono a sus beneficiarios. Se ha mejorado el servicio 

para los beneficiarios del Bono pero también se incrementaron varios gastos que 
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hacen de este subsidio unos de los más representativos dentro de los programas  

sociales o inversión social.  

  Finalmente para que un subsidio sea efectivo y eficiente debe ser económicamente 

factible y tener en cuenta la escases de recursos. En el Ecuador existen un déficit 

enorme y el Bono de Desarrollo Humano no es el único subsidio en el país  por lo 

tanto esta clase de subsidio para el Ecuador no es aun factible y mucho menos se 

debería continuar con el incremento de personas beneficiarias y montos entregados. 

Dentro de la agenda de Desarrollo Humano se ubica como principal fuente de 

financiamiento los recursos fiscales  afectando la asignación de recursos para otras 

áreas la búsqueda de otras fuentes de financiamiento es esencial para continuar con 

este  subsidio.  

Para llegar a la eficiencia de este subsidio el trabajo es constante y la base es la 

medición de objetivos alcanzados dentro de las condicionalidades de salud y 

educación, para saber que cambios se deben aplicar.   
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CAPITULO IV: USO Y DESTINO DEL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

 

4.1. MÈTODO  DE INVESTIGACIÒN A REALIZAR 

 

En este capitulo para alcanzar los objetivos de la tesis  necesitamos conocer; el uso y 

destino del Bono; las características;  y condiciones de vida que incluyen en el  

bienestar de las personas que reciben este subsidió; se utilizaran algunos métodos de 

investigación y técnicas de recolección de datos tanto cuantitativos como 

cualitativos. Estos métodos de investigación se han venido desarrollando  en 

capítulos anteriores  para darnos algunas pautas del  programa Bono de Desarrollo 

Humano  y son; el método lógico basado en la deducción, análisis y síntesis de toda 

la información  recopilada a través de diferentes medios como el Banco Central del 

Ecuador, el INEC, el MIES, SIISE,PPS,  que en sus páginas web y documentales 

cuentan con información estadística indispensable para la realización de este estudio; 

método histórico que permitirá obtener información de la evolución y desarrollo a 

través del tiempo del Bono de Desarrollo Humano, es importante conocer el avance y 

cambio  a través del tiempo de este subsidio; el método de investigación descriptivo 

será de importancia para describir el estado actual del subsidio así como sus 

características, cualidades, propiedades, elementos que nos ayudaran a comparar o 

constatar la veracidad de los hechos en base a la interpretación clara de la 

información recopilada y una coherente exposición de los resultados obtenidos; y el 

método inductivo porque en este  estudio se partirá de datos  y características 

particulares de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en la ciudad de 

Quito para determinar aspectos generales de las personas  favorecidas al Bono de 

Desarrollo Humano. 
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 4.1.1 Población y Muestra Objeto de Estudio 

 

A nivel nacional el número total de personas habilitadas para acceder al  Bono en el 

año 2010  es de  1.774.661, como se muestra en el (anexo No.  3) el 6.35% de este 

total se encuentran en la provincia de Pichincha y en el Cantón Quito 79.444 

personas que representa el 4.48% de beneficiarios al subsidio en esta provincia.  

 

Gráfico 8.  Beneficiarios BDH – Población Objeto de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PPS 

Elaboración: Autor 

 

La población objeto de estudio es la ciudad de Quito con un total de 79.444 personas 

beneficiarias del Bono entre madres, adultos mayores, personas con discapacidad, y 

menores de edad con discapacidad.  

 

 

 

Nùmero Beneficiarios BDH: 

• Nivel Nacional   
1.774.661 

• Provincia Pichincha  
112.727 

• Quito                   
79.444 
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MUESTREO 

 

“El muestreo se lo utiliza cuando el universo a investigarse es muy amplio, por lo 

tanto, resulta imposible o muy difícil de investigar a todos los elementos.”11 Existe 

otro tipo de muestreo con una perspectiva diferente que es la cualitativa, con esta se 

toma en cuenta a la totalidad de la población, esto sucede cuando se va realizar un 

censo. 

 

 El muestreo se subdivide en12:  

 

Muestreo Probabilístico 

Las muestras probabilística son aquellas en las que todos los miembros del universo 

tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Las principales muestras 

probabilísticas son: las aleatorias, las estratificadas y las polimetálicas. 

 

Muestreo no Probabilístico 

Son aquellas que se seleccionan en base de criterios subjetivos del investigador. Las 

principales son las de cuota y las sesgadas. 

 

En esta investigación debido al nùmero de personas beneficiarias del Bono de 

Desarrollo Humano en Quito no se puede  realizar la investigación a todas, es por 

esta razón que se aplicara el muestreo aleatorio simple ya que debido a su técnica 

cada elemento en la población  tiene  la misma probabilidad de ser seleccionado.    

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Es el nùmero absoluto de unidades muestrales seleccionadas del universo. El 

universo o población  esta conformado por todas las familias beneficiarias del Bono 

en la ciudad de Quito, según datos estadísticos del PPS son 79.444 las personas 

beneficiarias de este subsidio. 

                                                           
11 IZQUIERDO, Enrique, Investigación Científica, Edición Cosmos, Loja, 2002, p133  

12
 IZQUIERDO, Enrique, Investigación Científica, Edición Cosmos, Loja, 2002, p137 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se toman en cuenta los  siguientes términos 

que integran  la formula:   

Formula Aplicar 

 

                            n=                                                                                                 

 

 

 

 

 

Simbología13 

n = tamaño de la muestra 

p = es la proporción de individuos que posee en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y la opción mas segura es p=q=0.5. 

q = es la opción de individuos que  no posee esa característica, es 1-p. 

z = nivel de confianza, se expresa en porcentaje y se obtiene de la tabla de niveles de 

confianza (tabla de puntajes Z – curva normal). 

e = error muestral 

N = tamaño de la población   

Niveles de confianza 

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe 

para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 

100% equivale a decir que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, 

pero también implica estudiar la totalidad de la población. Para evitar un costo muy 

alto para el estudio  o debido a que en ocasiones llega a ser prácticamente imposible 

el estudio de todos los casos, se busca un porcentaje menor. Para este estudio se 

utilizara el  94% que esta dentro del promedio de las investigaciones sociales y se 

ajusta a la realidad. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribución normal 

o estándar, pues la proporción correspondiente al porcentaje de confianza es el área 

                                                           
13

 FEEDBACK NETWORKS, La Información Viva, Calcular la Muestra Correcta, 
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.htm 

( )( ) 
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simétrica bajo la curva normal que se toma como la confianza, y la intención es 

buscar el valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal área 

Coeficiente de Estandarización de la Curva Normal (Z):  

Para conseguir z:    

• Se procede a dividir 96%, que es el índice de confianza para dos 0.94/2 = 

0.47. 

• A este valor se lo ubico en la tabla de Áreas de la Curva Normal entre la 

ordenada máxima y la ordenada en z,  

• Por ultimo se extrajo el valor Z que es 1.89. En el (anexo No. 4) se muestra la 

tabla que determina el valor Z. 

Error o Porcentaje de Error  

El error muestral indica el porcentaje de incertidumbre, es decir,  el riesgo que se 

corre que la muestra elegida no sea representativa. Al igual que en el caso de la 

confianza si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como el 0%, 

entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene 

correr un cierto riesgo de equivocarse y tomar un porcentaje de error, comúnmente se 

acepta entre el 4% y el 6% como error. En esta investigación se tomara un porcentaje 

de error del 6%, ello significa que existe un 94% de probabilidades de que el 

conjunto muestral represente adecuadamente a la población o universo motivo de 

estudio.  

Cuadro 13. Datos Calculo Muestra 

DATOS 

NC = 94% 

Z = 1,89 

P = 0,5 

Q = 0,5 

N = 79.444 

e  = 6%            0,06 

Fuente: Autor 
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  n =   

 

 

 

n =  247personas 

 

El resultado obtenido es un total de 247 personas beneficiarias del Bono encuestadas.  

 

4.1.2 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 

“La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual  se efectúa el 

método; es indispensable en el proceso de la investigación  y pretende los siguientes 

objetivos:”14 

 

- Ordenar las etapas de la investigación  

- Aportar instrumentos para manejar la información  

- Llevar un control de datos  

- Orientar la obtención de conocimientos.   

 

Existen dos grupos generales de técnicas de investigación  que son la documental y 

de campo. En esta investigación la técnica documental se utilizará para  recopilar  

información de diferentes medios como; páginas web, folletos, libros, que nos 

ayuden a sustentar el estudio.  Y la  técnica de campo  mediante las encuestas a 

realizar se tendrá contacto directo con  los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano que son  el objeto de estudio. 

Se utilizará  la técnica de la encuesta para obtener la información de los beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano; para esto se ha elaborado un cuestionario con  una 

serie de preguntas que nos permitan medir una o más variables de la investigación, y 

además conocer la opinión o valoración de las personas que reciben el Bono. 

                                                           
14 RAMOS, Ena, Métodos y Técnicas de Investigación, 2008, 
http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

( )( ) 
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 4.1.2.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Encuesta Bono de Desarrollo Humano 

 

La información de la presente encuesta es confidencial y será utilizada 

exclusivamente con fines académicos  para la elaboración de mi tesis de grado en la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Sírvase señalar con una X el casillero correspondiente a la respuesta que Usted 

considere correcta. 

 

SEXO: Masculino    (   )                                                SECTOR: Norte   (   ) 

            Femenino    (   )                                                                 Centro  (   ) 

                                                                                                    Sur       (   ) 

 EDAD…………… 

 

I.  TIPO DE BENEFICIARIO 

a) Madres                                 (   ) 

b) Persona Discapacitada            (   ) 

c) Persona de la Tercera Edad     (   ) 

 

II. ESTADO CIVIL  

a) Soltero (a)                (   ) 

b) Casado(a)                 (   ) 

c) Divorciado(a)           (   ) 

d) Viudo(a)                  (   ) 

 

III. BENEFICIARIOS DEL BONO 

1. ¿Qué tiempo ha cobrado el Bono? 

                Menos de 1 año   (   )    1 año  (   )    2 años   (   )    3 años  (   )      Más  (   ) 

2.  ¿Usted  tiene  otros ingresos? 

SI   (    )                                              NO   (   ) 
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3. ¿Origen de otros ingresos?    

a) Trabajo independiente                                                           (   ) 

b) Trabajo en relación de dependencia afiliación IESS          (   )  

c) Alquiler vivienda                                                                 (   ) 

d) Remesas Exterior                                                                (   ) 

e) Otros especifiquen……………………         

4. ¿Otro miembro de su familia recibe el Bono? 

SI   (    )                                           NO   (   ) 

5. ¿Número de cargas familiares que dependen de usted? 

……………………… 

6. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 

………………………. 

7.  ¿Algún miembro de su familia de entre los 5 y 16 años de edad trabaja? 

SI   (    )                                              NO   (   ) 

8. ¿Cuál es la actividad laboral que realizan? 

Comercio                                                    (   ) 

Trabajo en relación de dependencia                (   )  

Otro especifique…………… 

                                                                                                                                                                                       

IV. CONSUMO Y USO DEL BONO DE DESARROLLO  

9. ¿A cuáles de los siguientes rubros Usted destina el Bono de Desarrollo 

Humano? 

a) Alimentos y bebidas no alcohólicas                       (   )  

b) Salud                                                                  (   ) 

c) Prendas de vestir y calzado                                   (   ) 

d) Educación                                                           (   ) 

e) Vivienda                                                             (   ) 

f) Pago de servicios básicos                                      (   ) 

g) Transporte                                                           (   )  

h) Otros Especifique        ………………………            

10. ¿Qué monto mensual  del Bono recibido usted destina en alimentación? 

USD…………………..       
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11. ¿Considera usted que el valor recibido por concepto del Bono es suficiente 

para el cubrir las necesidades de Usted y su familia? 

 SI   (    )                                          NO   (   ) 

12. ¿Usted destina una parte del Bono de Desarrollo Humano al ahorro? 

   SI   (    )                                        NO   (   ) 

       Si se respuesta es SI especifique  que porcentaje destina………….. 

 

V. SALUD 

13. ¿Usted o algún miembro de su familia ha padecido de  alguna enfermedad? 

SI   (    )                                           NO   (   ) 

14. ¿Recibir el Bono de Desarrollo Humano le ayudado a mejorar el estado de 

salud de Usted  y de su familia? 

 SI   (    )                                          NO   (   ) 

15. ¿Cuál es el monto que  usted destina en salud  mensualmente? 

USD………… 

16. ¿Se ha beneficiado Usted del seguro de protección familiar? 

SI   (    )                                          NO   (   ) 

17. ¿Conoce de la red de protección solidaria en el área de salud?  

   SI   (    )                                          NO   (   ) 

18. ¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

   SI (    )                                           NO   (   ) 

  

VI. EDUCACIÒN 

19. ¿Antes de recibir el Bono de Desarrollo Humano los miembros de su familia 

de entre  5 y 16 años de edad  asistían a alguna unidad educativa? 

SI   (    )                                          NO   (   ) 

20.  ¿Qué número de miembros de su familia asisten a una unidad educativa en la 

actualidad?  

PRIMARIA     (     )         SEGUNDARIA  (     )       OTRO  (     )      

21. ¿Considera usted que el Bono de Desarrollo Humano le ayudado a mejorar el 

nivel de educación de sus hijos? 

SI   (    )                                          NO   (   ) 
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22. ¿Qué monto mensual destina Usted a la educación de sus hijos? 

USD…………………… 

 

VII  VIVIENDA  

23. ¿Posee vivienda propia? 

SI   (    )                                           NO   (   ) 

24. ¿Qué servicios  básicos posee  en su Hogar? 

a) Agua               (   )  

b) Luz                 (   ) 

c) Teléfono          (   ) 

d) Ninguno          (   ) 

25. ¿Qué monto del Bono Usted destina al pago de  servicios básicos? 

USD…………………. 

 

Gracias por su atención 
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4.1.3 Presentación de Resultados. 

 

Quito es un cantón ubicado al norte de la provincia de Pichincha, al  norte del  

Ecuador y esta dividida en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y 

suburbanas. Según datos del Programa de Protección Social las personas 

beneficiarias del Bono están divididas en 64 parroquias de la ciudad de Quito el 52% 

en el área rural y el 48% en el área urbana (anexo2). 

 Para el trabajo de campo y realización de encuestas  se dividió a la ciudad en el 

sector norte, centro y sur; aleatoriamente se selecciono las parroquias a realizar las 

encuestas, que como se muestra en el gráfico 9 están divididas por sectores.  

 

Gráfico 9. Sector encuestas realizadas 

 

Fuente: Autor 

 

De 247 encuestas  realizadas en la ciudad de Quito el 34% están en el sector sur en:  

� Chillogallo  

� Santos Pamba 

� La Colmena  

El 27% de beneficiarios del Bono encuestados fueron en el sector Centro, barrios:   

� San Roque  

� Centro Histórico 

� La Marín 
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El 39% de encuestados beneficiarios del Bono se encuentra en el sector Norte en los 

siguientes barrios:  

� La Roldos  

� Cotocollao 

� Comité del Pueblo  

� Iñaquito  

� Carcelén  

� Carapungo 

� Calderón 

� El Quinche  

 

Gráfico 10. Sexo Beneficiarios BDH  

 

Elaborado:Autor 

 

De las 247 encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, 

el  17% de  personas  encuestadas beneficiarias del Bono en la ciudad de Quito  son 

hombres y el 83% son  mujeres.  
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Gráfico 11.  Edad 

 

Fuente: Autor 

 

Los rangos  de edad de las personas beneficiarias del Bono según las encuestas son: 

el 1% entre los 18 y 25 años de edad, el 47% entre 26 y 45 años de edad , el 23% 

entre 46 y 65 años de edad y el 29%  de 66 años en adelante.  

 

Gràfico 12. Tipo de Beneficiario 

 

Fuente: Autor 
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El 64% de personas encuestadas son Madres o jefes de familia, el 7%  son  personas 

con Discapacidad y el 30% personas de la tercera edad.  

 

Gràfico 13. Estado Civil  

 

Fuente: Autor 

El Estado Civil de las personas encuestadas es: el 35%  casada, 30%  soltero, estado 

civil viudo el 30% y el 11% Divorciado. 

 

BENEFICIARIOS DEL BONO 

1. ¿Què tiempo ha cobrado el Bono?  

Gràfico 14. Pregunta No1 
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El 15% de personas encuestadas manifiestan que reciben el Bono menos de 1 año, el 

29% reciben hace 1 año, 24% recibe el subsidio  2 años, el 10% 3 años, y el 23% 

recibe el Bono 3 años.  

 

2. ¿ Usted recibe otros ingresos? 

 

Gràfico15. Pregunta No 2 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados de la pregunta 2  nos indican que  el 63% de las personas habilitadas 

al pago del Bono tiene otros ingresos,y el 37% el unico ingreso  mensual que reciben 

es el Bono. La mayor parte de personas que poseen otros ingresos son por 

actividades informales de comercio como la venta ambulante.  

 

3. ¿Origen de otros ingresos? 
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Gràfico 16. Pregunta No 3 

  

Fuente: Autor 

 

El 34% de personas encuestadas indica que no tiene ningún ingreso adicional al 

recibido por concepto del Bono, mientras que el otro 34% trabaja de forma 

independiente en diferentes áreas, el 1% trabaja en relación de dependencia y están 

afiliados al IESS, 8% recibe remesas del exterior de sus familiares y el 22% tiene 

otros ingresos.  

La mayor parte de personas que trabajan de forma independiente realizan ventas 

ambulantes o tienen pequeños puestos de trabajo en mercados. En el rubro de otros 

ingresos están las  personas de la tercera edad y personas con discapacidad que 

reciben ingresos por concepto de caridad que reciben de terceros, aportes que 

realizan los miembros de su familia como hijos, padres, entre otros.  

 

4. ¿Otro miembro de su familia recibe el Bono? 
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Gráfico 17. Pregunta No 4 

 

Fuente: Autor 

En la pregunta 4 formulada a los beneficiarios del Bono 105 (43%) personas 

respondieron que si tienen otros miembros de la familia que reciben el Bono, 

mientras que 142 personas el  (57%) respondieron que no.  

 

5. ¿Nùmero de cargas familiares que dependen de Usted? 

 

Gráfico 18. Pregunta No 5 

 

Fuente: Autor  
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El 34% de personas encuestadas tiene entre 1 y 2 cargas familiares, 32%  no tiene 

cargas familiares, el 23% tiene de 3 a 4 cargas familiares y el 10% de encuestados 

tiene mas de 5 cargas familiares.  

 

6. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan?  

 

Gráfico 19. Pregunta No 6  

 

Fuente: Autor  

 

El rango de personas que trabajan dentro del grupo familiar de las personas que 

reciben el Bono es: 51% entre 1 y 2 integrantes de la familia, 46% ningún miembro 

de la familia trabaja y el 3% de encuestados de 3 a 4 personas trabaja dentro del 

grupo familiar.  

 

 

7. ¿Algún miembro de su familia de entre 5 y 16 años de edad trabaja? 
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Gráfico 20. Pregunta No 7  

 

Fuente: Autor 

De 247 personas encuestadas beneficiarias del Bono el 94% manifesto que ningùn 

miembro de su familia de  entre 5 y 16 años de edad trabaja y el 6% indico que si 

trabajan.  

 

8. ¿Cuàl es la actividad laboral que realizan? 

 

Gràfico 21. Pregunta No 8 

 

Fuente : Autor  
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De los miembros de familia que trabajan el 14% ejercen actividades de comercio, el 

16% tiene un trabajo con afiliaciòn al IESS, y el 24% realiza otras actividades.  

 

CONSUMO Y USO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

9. ¿A  cuàles de los siguientes rubros Usted destina el Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Gràfico 22. Pregunta No9 

 

Fuente: Autor 

 

El destino  que dan los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano es: el 33% a 

alimentación, 19% a salud, 4%  prendas de vestir y calzado, 14%  educación de sus 
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hijos, 5%  vivienda, 20% al pago de servicios básicos, 5%  movilización o transporte, 

y el 1% a otros rubros.  

 

10. ¿Qué monto mensual del Bono recibido usted destina en alimentación?  

 

Gráfico 23. Pregunta No 10 

 

Fuente: Autor 

 

El 47% de  personas encuestadas destinan entre  USD 26 y 35 mensual del Bono 

recibido  alimentación, el 32% destina entre USD 16 y 25, 15% de personas 

encuestadas destinan entre  1 y 15 dólares, y el 6%  no destina ningún valor del Bono 

recibido  alimentación.  

 

11. ¿Considera usted que el valor recibido por concepto del Bono es suficiente 

para cubrir las necesidades del Usted y su familia? 
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Gráfico 24. Pregunta No 11 

 

Fuente: Autor 

El 63% de personas encuestadas consideran que el valor recibido por concepto de 

Bono es suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia, y el 37% considera 

que el monto recibido de Bono no es suficiente para cubrir sus necesidades.  

 

12. ¿Usted destina una parte del Bono de Desarrollo Humano al ahorro? 

 

Gráfico 25. Pregunta No 12 

 

Fuente: Autor 
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El 2% de las personas encuestadas destina parte del Bono al ahorro en promedio de 5 

a 15 dòlares mensuales, mientras que el 98% de las personas encuestadas no destinan 

ningun valor al ahorro.  

 

SALUD 

 

13. ¿Usted o algún miembro de su familia ha padecido de  alguna enfermedad? 

 

Gráfico 26.   Pregunta 13 

 

 Fuente: Autor 

 

Otra de las áreas en la cual se realizo la encuesta es la Salud, en la pregunta 13 el 

43% de personas encuestadas manifestó que no ha padecido de enfermedades, y  el 

57%  si han padecido alguna enfermedad.  
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14. ¿Recibir el Bono de Desarrollo Humano  le ayudado a mejorar es estado de 

salud de usted y de su familia?  

 

Gráfico  27. Pregunta No 14 

 

Fuente: Autor 

El 79% de personas encuestadas considera que el Bono si les ayudado en algún 

tratamiento para mejorar su  estado de salud, y el 21% considera que no es suficiente 

para mejorara su estado de salud.  

15. ¿Cuál es el monto que usted destina en salud mensualmente? 

Gráfico 28. Pregunta 15 

 

Fuente:Autor  
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Mensualmente el 40% de personas encuestadas destina un promedio de USD 1 – 15 

en salud, 31% gasta entre USD 16 y 30, el 11% destina USD 31 y 50, el 9% destina 

de USD 51 en adelante, y el 9% de personas encuestadas no destina ningùn valor en 

salud. Quienes gastan mayor cantidad de dinero en salud son: las personas de la 

tercera edad, y las personas con discapacidad;  porque destinan a diferentes 

tratamientos medicos y terapias. 

 

16. ¿Se ha beneficiado Usted del Seguro de protecciòn familiar? 

 

Gràfico 29. Pregunta No 16 

 

 Fuente: Autor  

 

El 4% de personas encuestadas se ha beneficiado del Seguro de protecciòn social que 

entrega el gobierno dentro de sus programas sociales, y el 96% de personas 

encuestadas no se han beneficiado de este programa.  

 

17. ¿ Conoce de la red de protecciòn  solidaria en el area de salud? 
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Gràfico 30. Pregunta No 17 

 

Fuente: Autor 

En la pregunta 17 formulada a los beneficiarios del Bono el 14% respondio si 

conocer de la red de protecciòn solidaria en el àrea de salud, mientras que el 86% de 

las personas encuestas manifesto no conocer de  la red.  

 

18. ¿Algùn miembro de la familia tiene discapacidad? 

Gràfico 31. Pregunta No18 

 

Fuente: Autor 

El 79% de personas encuestadas no tienen ningun miembro de su familia con 

discapacidad dentro de la familia, y el 21% si tienen personas con discapacidad en la 

familia. 
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EDUCACIÒN 

 

19. ¿Antes de recibir el Bono de Desarrollo Humano los miembros de su familia 

de entre 5 y 16 años de edad asistian a alguna unidad educativa? 

 

Gràfico 32. Pregunta No 19 

 

Fuente: Autor  

 

Las personas beneficiarias del Bono el 57% manifesto que  antes de recibir el Bono 

los miembros de su familia de entre 5 y 16 años de edad si asistian a una unidad 

educativa,el 16% manifesto que no asistian a unidades educativas, y el 27% no tenian 

integrantes de su familia que asistan a unidades educativas.  

 

20. ¿Què nùmero de miembros de su familia asisten a una unidad educativa en la 

actualidad? 
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Gràfico 33. Pregunta No 20 

 

Fuente: Autor  

 

En el area de  educaciòn en  primaria: 101 personas encuestadas tienen de 1 a 2 

miembros de su familia, 16 personas tienen de 3 a 4 miembros de su familia, y 1 

persona tiene  5 integrantes de su familia en primaria.  

En secundaria:  81 personas encuestadas tienen de 1 a 2 miembros de  su familia, y 4 

de 3 a 4 personas de su familia en secundaria.  

En otros niveles de educaciòn como preprimaria y universitario 22 familias 

beneficiarias del Bono manifestaron tener de 1 a 2 miembros de su familia.  

El 69% de personas encuestadas tienen integrantes  de su familia en alguna entidad 

educativa ya sea preprimaria, primaria, secundaria y otras. Mientras que el 31% de 

personas encuestadas no tienen miembros de su familia que asistan a unidades 

educativas, en este grupo en gran porcentaje estan las personas de la tercera edad que 

ya no tienen cargas familiares.  

 

¿Considera Usted que el Bono de Desarrollo Humano le ayudado a mejorar el nivel 

de educaciòn de sus hijos? 
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Gràfico 34. Pregunta No 21 

 

Fuente: Autor  

El 53% de personas encuestadas considera que el Bono le ayudado a mejorar el nivel 

de educaciòn de sus hijos, el 8% manifiesta que el valor recibido no es suficiente 

para sustentar los gastos en educaciòn en los que se incurren mensualmente.  

 

21. ¿Què monto mensual destina Usted a la educaciòn de sus hijos? 

 

Gràfico 35. Pregunta No 22 

 

Fuente: Autor 
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El 43%  de las personas encuestadas no destinan  ningun valor en  educaciòn. el 6% 

destina de USD 1 a 15 mensuales, el 16%  de personas encuestadas destina de  USD 

16 a 30 a la educaciòn de sus hijos, el 19%  destina de  USD 31 a 50, y el 16%  

destina màs de USD 51 al mes en educaciòn.   

 

VIVIENDA 

 

22. ¿ Posee vivienda propia? 

 

Gràfico 36. Pregunta No 23 

 

Fuente: Autor  

 

De las personas encuestadas el 31% de ella posee vivienda propia, y el 69% no posee 

vivienda propia.  

 

 

23. ¿ Què servicios basicos posee en su hogar? 
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Gràfico 37. Pregunta No 24 

 

Fuente: Autor 

El 99% de personas encuestadas beneficiarias del Bono posee agua potable, el 98% 

tiene luz electrica  y el 11%  posee lìnea  tlefnica.  

  

24. ¿ Què monto del Bono Usted destina al pago de servicios bàsicos.?  

 

Gràfico 38. Pregunta No 25 

 

Fuente: Autor 
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El 41% de personas encuestadas destinan de USD 1 a 15 al pago de servicios 

bàsicos, 18% destina de 16 a 25 dòlares, el 4% detina USD 26 a 35 al mes, y el 37% 

de beneficiarios del Bono no destina ningun valor del Bono recibido al pago de 

servicios bàsicos.  

 

Los resultados estadisticos se basan en la encuesta realizada la que se fundamenta en 

los objetivos de la tesis, y se tomò en cuenta las siguientes aspectos:  

 

• Caracteristicas de los beneficiarios del Bono  

• Sector en el que viven los beneficiarios del Bono 

• Consumo y uso del Bono de desarrollo  

• Salud 

• Educaciòn  

• Vivienda 

 

Estas caracteristicas nos seran de ayuda para el analisis en los siguientes 

capitulos de: el uso y destino del Bono, incidencia en el bienestar de los 

beneficiarios del Bono, sistema de focalizaciòn, principios, entre otros.  
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4.2 BENEFICIARIOS DEL BONO USO Y DESTINO  

 

4.2.1 Caracteristicas de las personas beneficiarias del Bono 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas en la ciudad de Quito a 247 personas 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano tenemos la siguientes caracteristicas:  

 

� El 83% de beneficiarios del  Bono son mujeres genero que predomina en el 

cobro de este subsidio, por eso el 64% de personas encuestadas son madres  

de familia,el 30% personas de la tercera edad y el 7% personas con 

discapacidad. 

� Solo el 1% de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano tiene de 18 a25 

años de edad,  el 47%  tiene de  26 a 45 años de edad  y el 23% osila entre los 

46 y 65 años de edad,  personas que en su mayoria son  madres de familia.  

� El estado civil de las  personas beneficiarias del Bono en la ciudad de Quito 

es; el 35%  casado,  30% soltero, 24% viudo, y el 11% divorciado. En el  

porcentaje de beneficiarios solteros la mayor parte de estos  esta en uniòn 

libre,  pero no pueden formalizar su estado civil porque podrian perder este 

subsidio,  ya que el Bono se entrega a  madres solteras. 

� El 29% de personas que reciben el Bono lo cobran hace 1 año, 24% de 

personas ya lo cobra por 2 años;  y el 23%  recibe el bono màs de 3 años, 

muchas de estas personas estan habilitadas al cobro del Bono desde el año 

que se creo el subsidio.  

� Un gran porcentaje de los beneficiarios del Bono tienen  otros ingresos; el 

56% son trabajos independientes e informales como venta ambulante, el 8% 

reciben remesas del exterior  por familiares que tienen en otros paises, y el 

34% no tiene ningun ingreso adicional  solo reciben el Bono de Desarrollo 

Humano. 

� Una de las limitaciones del programa Bono de Desarrollo Humano es no 

poseer un sistema que identifique a varios beneficiarios dentro de una misma 

familia, el 43% de personas encuestadas tiene dentro de su familia una 

persona que recibe el Bono en unos casos es su madre, hermanas, y suegros 

de la tercera edad.  
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�  El 34% de personas que reciben el Bono tiene de 1 a 2 cargas familiares, el 

23% tiene de 3 a 4 cargas familiares y solo un 10% tiene 5 o màs cargas 

familiares en su grupo familiar. Un porcentaje de personas encuestadas el 

34% no tienen cargas familiares y esta conformado por  personas de la tercera 

edad y con discapacidad.  

� Dentro del grupo familiar de los beneficiarios del Bono; el 51% tiene de 1 a 2 

miembros de  familia que  trabajan, solo el 3% tiene de 3 a 4 personas  que 

trabajan; de los cuales el 94% son mayores de edad. El trabajo que 

desempeñan son; en relaciòn de dependencia, comercio o ventas informales. 

4.2.2 Destino y uso del Bono  

  

Gràfico 22. Pregunta No9 

 

Fuente: Autor 
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Como se muestra en el grâfico 22 las personas beneficiarias del Bono destinan este 

valor  en:  

 

1. Alimentos y bebidas no alcholicas, el 33%  de personas encuestadas 

destinan el bono en productos alimenticios y gastan un promedio de 26 a 

35 dòlares mensuales. 

2. El 20% de personas que reciben el Bono destinan este valor al pago de 

servicios bàsicos agua y luz, el 41% de personas gasta hasta 15 dòlares 

mensuales en el pago de estos servicios. 

3. Con el 19% el segundo rubro al cual destinan parte del bono o su 

totalidad es en el area de salud; en promedio gastan  de 15 a  30 dòlares 

mensuales. Del tipo de enfermedad que se presente en el grupo familiar  

depende el gasto que se realice, por eso el 20% de personas encuestadas 

destina de 31 a 51 dòlares mensuales en salud.  

4. De las personas encuestadas en la ciudad de Quito el 14% destina el bono 

a la educaciòn de sus hijos, depende mucho de el nùmero de cargas 

familiares que asistan a unidades educativas el 51% de personas 

encuestadas gasta un promedio de  16 a 51 dòlares mensuales.  

5. El 5% de personas beneficiarias del Bono destinan este valor en; prendas 

de vestir,  calzado,transporte, y vivienda. Estos rubros de consumo son 

ocasionales y dependen del poder adquisitivo que haya en el grupo 

familiar  que permita cubrir  necesidades bàsicas.   

 

Los 35 dòlares mensuales que reciben las personas por concepto de Bono es minimo 

y ayuda y no es suficiente para  cubrir las necesidades de las personas que reciben 

este subsidio, el 63% de personas encuestadas considera que el Bono no ayuda a 

cubrir todas sus necesidades, pero es una ayuda  dentro de su grupo familiar que los 

ayuda a salir de varios aprietos  economicos  como el  pago de servicios bàsicos que 

ocupa el segundo lugar de uso del Bono.    
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CAPITULO V: EL  BIENESTAR Y EL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

En el año 2008  Constitución del Ecuador,  posiciona a la planificación y a las 

políticas públicas como instrumentos para la consecución de los objetivos del “Buen 

Vivir” y la garantía de derechos. Esta planificación debe propiciar la equidad social, 

asumir como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo 

sustentable y la re-distribución equitativa de los recursos y la riqueza.  

En el Ecuador se creo en el 2007 el Plan Nacional de Desarrollo después 

denominado “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que es el instrumento 

del Gobierno Nacional para articular las políticas publicas con la gestión y la 

inversión pública.”15 El Plan cuenta con 12 estrategias y objetivos nacionales, cuyo 

cumplimiento permitirá consolidar el cambio y alcanzar un Estado de Bienestar. Los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir son:  

1.  Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.  

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana.  

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

7. Contribuir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.  

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

                                                           
15 Senplades, Plan Nacional para el Buen Vivir, http://www.senplades.gob.ec/web/senplades-
portal/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013 
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10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.  

12. Construir un estado democrático para el Buen Vivir.  

Este plan es el instrumento que el Estado ha puesto en marcha para encaminar un 

desarrollo sustentable en la sociedad. Indicadores como: los niveles de pobreza, 

desempleo, y educación son de importancia en el bienestar de una sociedad y la base 

para medir el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir. Para este estudio es necesario tomar en cuenta estos indicadores y 

analizar el  grado de incidencia que tiene el Bono de Desarrollo Humano en la 

Ciudad de Quito  

5.1 POBREZA, DESEMPLEO Y EDUCACION EN EL ECUADOR  

 

Uno de los temas de preocupación en el Ecuador desde hace años es el alto índice 

que pobreza al que se enfrentan los ecuatorianos. Llegar a definir causas y medidas 

políticas para su disminución ha sido el objetivo principal de todos los gobiernos, sin 

embargo varias de las medias adoptadas solo han disminuido a  corto  plazo  los 

niveles de pobreza de  ahí  se originan los diferentes programas de bienestar social 

uno de ellos el Bono de Desarrollo Humano. La pobreza incrementa la economía 

informal y por ende un mayor desempleo.    

5.1.1 Definición de Pobreza 

 

“La pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o  

privación de las capacidades básicas, es decir, la imposibilidad de vivir una vida 

mínimamente decente. Esta definición comprende, además de la insatisfacción de 

una o más necesidades humanas básicas, la carencia de oportunidades para 

satisfacerlas.”16 

Bajo el contexto de nivel de bienestar alcanzado en una sociedad debe considerar las 

siguientes dimensiones de pobreza:  

                                                           
16 SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), 2010 
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1.- Pobreza por ingresos.- conformado por la población cuyos ingresos o consumos 

personales son inferiores a los establecidos por una línea de pobreza.  

2.- Pobreza en seguridad.- grupo de personas que se enfrentan a riesgos pueden ser 

de tipo material, pero también pueden estar relacionados con la seguridad del 

individuo cuando se dan situaciones de violencia.    

3.-Pobreza educativa.- algunos países utilizan la tasa de analfabetismo para definir 

otra dimensión de la pobreza. 

4.- Pobreza en salud.- grupo de la población cuyas expectativas de salud se 

encuentran debajo de una línea determinada de pobreza en salud. 

En términos generales, existen dos  perspectivas sobre el problema de la pobreza 

como se muestra en el (gráfico 39).  La pobreza absoluta tiene que ver con el estado 

de privación  que le impide a una persona satisfacer sus necesidades básicas 

materiales y no materiales, dentro de esta definición existen dos métodos; método de 

pobreza por  resultados y la pobreza de capacidades. La pobreza relativa se busca 

analizar la relación entre los pobres y aquellos que no lo son.  

Gráfico 39. Clasificación de la Pobreza 

 

Fuente:Autor  
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La definiciòn de pobreza no se refiere unicamente a la carencia o insatisfacciòn de 

necesidades bàsicas materiales como estar bien alimentado, tener vivienda vestido , 

sino tambien aquellas necesidades no materiales como la libertad, la dignidad, el 

respeto a uno mismo, y las oportunidades para llevar una vida larga, sana y creativa .  

En este sentido, la pobreza por capacidades se asienta en la obra de Amartya Sen; en  

las principales caracteristicas de su enfoque  de capacidades, que varian mucho 

dependiendo de  las  caracteristicas personales y la situacion social de la personas. 

Sen contribuye de manera significativa a comprender mejor  la naturaleza y las 

causas de la pobreza  basandose en medios, fines y libertades. Para el Banco Mundial 

la reduccion de la pobreza en las naciones esta relacionada con las  politicas para 

mantener la estabilidad, junto a la disciplina fiscal y el aumento de la productividad 

econòmica  sostenida.  

 En el caso del Ecuador se reconoce la importancia de los distintos enfoques y 

metodos para la medicion y analisis de la pobreza, a futuro se busca generar nuevas 

medidas desde la perspectiva de las capacidades. Sin embargo, al momento la 

construcciòn de indicadores se basa en las demandas de datos para el diseño de 

politicas de superaciòn de pobreza y los elementos que han guiado a la construccion 

de indicadores de pobreza son: Focalizaciòn, evoluciòn de la pobreza, y 

caracteristicas de los pobres. Para analizar la pobreza desde una perspectiva diferente 

como la de Amartya Sen que ve mas alla del simple ingreso para la reducciòn de la 

pobreza, sino que busca ampliar las capacidades de las personas que les permita 

desarrollarse  como individuos con calidad de vida.  

5.1.1.2   Niveles de Pobreza en el Ecuador  

 

A diciembre del 2010 el porcentaje de la población total en condiciones de pobreza 

fue del 31.46%, como se muestra  en el (gráfico 40),  del año 2007 al 2010 se redujo 

la tasa de pobreza en un  5.28%.  Alrededor de  4.404 millones de personas viven con 

menos de 69 dólares mensuales dentro de su grupo familiar.  
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Gráfico  40.  Población total en condiciones de pobreza 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

Tanto  para el area urbana como rural se registraron las tasa mas bajas de poblaciòn 

en condiciones de pobreza desde diciembre 2007 , para la poblaciòn urbana registra 

el 21.56% y para el area rural el 50.9% , la tasa de poblaciòn  rural presenta una 

marcada tendencia decreciente desde el año 2009. Las  provincias en que se registra 

mayor nivel de pobreza son: Tungurahua, Azuay, Guayas y el  El  Oro. Por otro lado 

la provincia que registra  menor  tasa de pobreza es Pichincha con el 13.29%  como 

se muestra en  el anexo 4. 

5.1.1.3  Pobreza en la ciudad de Quito.  

 

La capital de los ecuatorianos representa en la actualidad  una de las regiónes 

economicas  más importantes  del paìs, es la segunda ciudad  que  mas aporta  al 

Producto Interno Bruto Nacional,  representa el 19%  de producción nacional  con 

4.106 millones de dolares,  es la ciudad con mayor recaudaciòn de impuestos en el 

Ecuador superando el 57% a nivel nacional. La actividad economica esta acentada en 

el area urbana de la ciudad con la sede de las compañias nacionales mas importantes  

y gran porcentaje de multinacionales.  A pesar del nivel economico de la ciudad en el 

año 2010 la tasa de pobreza  fue de 8.5% como se muestras en el grafico 41.  
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Gráfico 41. Condiciones de Pobreza Cuenca, Guayaquil y Quito 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

Como se muestra en el gràfico la ciudad con  mayor indice de pobreza es Guayaquil 

que ha pesar de ser condiderada la primera ciudad de movimiento economico sus 

niveles de pobreza no  reducen, en el caso de Quito su tasa de pobreza ha reducido en 

comparacion con el 2009 solo en 0.8 puntos porcentuales, esto nos indica que la 

actividad y movimiento economico no esta totalmente relacionado con los niveles de 

pobreza, sino con diferentes particularidades de las personas y de la sociedad.   

5.1.2 Crecimiento Economico y Desarrollo  

 

El concepto de desarrollo y crecimiento se puede interpreta con doble sentido: como 

algo cuantitativo en el caso de crecimiento porque se relaciona con la renta o PIB 

real percàpita, o en sentido cualitativo para el desarrollo porque se asocia con 

terminos de bienestar o mejora en la condiciones de vida.   

Crecimiento Econòmico 

El crecimiento economico “es el aumento de la cantidad de bienes y servicios finales 

producidos en el paìs, durante un periodo determinado. El crecimiento econòmico se 

mide a travès del incremento porcentual que registra el Producto Interno Bruto en el 
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transcurso de un año. Tambièn se define como el incremento del PIB real percàpita, 

es decir, el producto por habitante.”17 

El crecimiento econòmico se define como el incremento sostenido del producto total 

de bienes y servicios que se producen en una sociedad. El crecimiento econòmico 

puede darse  por:  

• Aumento en los factores de producciòn (tierra, trabajo y capital), cuando se 

produce un aumento en la productividad de estos factores.   

• Aumento de la poblaciòn, pero no necesariamente del producto percàpita. 

Cuando la tasa de crecimiento de la poblaciòn crece a mayor rtimo que el 

PIB, habrà una disminuciòn del producto por habitante.   

Las dos magnitudes que se utilizan para medir el crecimiento econòmico de un paìs 

son:  

� La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a traves de la 

evoluciòn en las cantidades de bienes y servicios producidos en un paìs.  

� El PIB por habitante, analizando el crecimiento o no del produto por 

habitante. 

Con estos dos indicadores se puede medir el crecimiento econòmico, pero se deben 

analizar los factores que condicionan este crecimiento que son:  

� El  aumento del capital fisico: al aumentar el equipo, maquinaria, la 

infraestructura productiva, etc.,   la productividad media del trabajo aumenta 

y crece la producciòn total de la econòmia.  

� La mejora del capital humano: la cuantificaciòn y la formaciòn del trabajador 

tambien tambien es un factor determinante en la producciòn de un paìs. 

� Los avances tenologicos y tècnicas de gestiòn: mejoran la utiliaciòn de los 

factores de producciòn con mayor eficiencia.  

                                                           
17 Banco Central del Ecuador, http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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El crecimiento econòmico es un proceso sostenible de crecimiento en el que los 

niveles de actividad econòmica aumentan constantemente de la mano del desarrollo 

humano y nivel de  bienestar  de una sociedad. El objetivo es llegar a un crecimiento 

sostenido y combinar estas dos variables de forma objetiva dependiendo las 

caracteristicas de cada sociedad. 

Desarrollo Econòmico  

“El desarrollo economico es la capacidad de paises o regiones para crear riqueza a 

fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar economico y social de sus 

habitantes.”18   

El desarrollo se puede definir como un proceso continuo de crecimiento de la 

econòmia, con cambios estructurales a procesos productivos y a otros campos a los 

que les sucede cambios institucionales sociales y politicos. El principal motor de este 

desarrollo es el factor humano, la inversiòn en capital humano elevan la 

productividad para esto se debe diseñar un buen modelo de inversiòn social en:  

� Educaciòn  

� Salud 

� Trabajo  

� Bienestar Social 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Wikipedia, Desarrollo económico, http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico 
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Gráfico 42. Crecimiento Econòmico y Desarrollo 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 14. Porcentaje Crecimiento Producto Interno Bruto y PIB percàpita 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PIB % 5,74% 4,75% 2,04% 7,24% 0,36% 3,58% 

PIB per cápita 
IPC 1586,5 1638,0 1647,2 1740,9 1722,2 1761,0 

% 3,25% 0,56% 5,68% -1,58% 2,25% 

Fuente: Banco Central del Ecuador,2010 

Elaboraciòn: Autor  

 

El cremiento economico en el Ecuador  medido desde el crecimiento del PIB muestra 

un mayor incremento en el año 2008 como se muestra en el (cuadro 14) y esta 

relacionado directamente con el Ingreso percàpita que tambièn crecio, sin embargo la 

inversiòn en el sector social para este mismo periodo fue solo del  16%. Para el 2009 
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se reduce el crecimiento econòmico notablemente sin embargo en este año se registra 

una inversiòn en el sector social de 19.9% .Esto nos indica que cuando existe un 

crecimiento economico no necesariamente hay un desarrollo economico y humano 

todo depende de las politicas de desarrollo e inversiòn.  

En el Ecuador para medir el desarrollo humano se utiliza el indice que toma en 

cuenta augunas caracteristicas como; longevidad, conocimientos o logros educativos 

y nivel de vida de la poblaciòn  basado en la encuesta de condiciones de vida (ECV). 

Indice de desarrollo Humano  

El desarrollo humano  se define como el proceso de ampliacion de las capacidades y 

opciones de la gente. Bajo este enfoque, el ser humano es el centro  y objeto del 

desarrollo. Las oportunidades esenciales del desarrollo humano consisten en 

disfrutarde una vida saludable y prolongada, estar alfabetizado y poseer 

conocimientos, y tener acceso a los recurssos necesarios para lograr un nivel de vida 

decente.(SIISE,2010)19   

Los IDH provinciales en el Ecuador muestran las diferencias geograficas relativas en 

terminos de desarrollo humano las provincias con mayor desarrollo son; Pichincha, 

Guayas, El Oro, Carchi y Azuay. Con menor desarrollo humano se ubican; 

Chimborazo, Bolivar, Cotopaxi, la Amazonia y Cañar.  

 

5.1.3 DESEMPLEO EN EL ECUADOR  

 

Otro indice relacionado con el desarrollo y bienestar de una sociedad es el 

desempleo.  “ El desempleo es la situacion en la cual se encuentran las personas que 

teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de 

trabajo viendose sometidos a una situacion de paro forsozo.”20 La actividad y 

crecimiento economico de un paìs esta relacionada con la tasa de desempleo, si la 

                                                           
19 SIISE, Desigualdad y Pobreza, Índice de Desarrollo Humano, 2010 

20 JUMBO, Bolívar, Universidad Técnica Particular de Loja, Desempleo en el Ecuador, 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/desemecuador-2.htm 
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economia de un paìs esta en auge la tasa de desempleo dismimuira, pues se requerira 

de un mayor numero de talento  humano.  

“La tasa de desempleo mide la proporcion de la poblacion en edad de trabajar que 

desea participar activamente en el mercado laboral, esta buscando trabajo y no logra 

ubicarse en un puesto de trabajo”21, este indicador es una medida de la incapacidad 

de una economia para generar los puestos de trabajo que requiere una sociedad  para 

alcanzar niveles de pleno empleo.   

Gràfico 43. Poblaciòn Economicamente Activa ( PEA) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 

 

En el Ecuador  el 6.1% de la población ecuatoriana esta  desempleada, el 47.1% se 

encuentra en condiciones de subempleo es decir que no tienen estabilidad  laboral e 

incrementan el comercio informal. El sector laboral  requiere de: inversión en 

producción, incentivos fiscales para el sector empresarial existente y creación de 

nuevas empresas que sean fuentes de trabajo.  

 
                                                           
21 SIISE, Tasa de Desempleo, 2010 
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5.1.3.1 Desempleo en la Ciudad de Quito 

 

En la ciudad de Quito los niveles de desempleo llegan  a el 4.32% una de las tasas 

mas bajas de desempleo, la reducción ha sido progresiva como se muestra en el 

(cuadro No.15). 

Cuadro 15. Tasa de Desempleo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El desempleo tiene efectos tanto en el individuo como en la sociedad , lo que tiene 

repercusion directa en la economia de un paìs. El desempleo involuntario trae 

consigo un sin nùmero de problemas por la perdida de un ingreso fijo, algunos de los 

efectos sociales son:  

• Perdida de autoestima  

• Destruccion del nucleo familiar  

• Descuido de las habilidades para el trabajo  

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2010 4.32 %  

Septiembre-30-2010 5.77 %  

Junio-30-2010 6.65 %  

Marzo-31-2010 7.14 %  

Diciembre-31-2009 6.12 %  

Septiembre-30-2009 6.09 %  

Junio-30-2009 5.23 %  

Marzo-31-2009 7.04 %  

Diciembre-31-2008 5.76 %  

Septiembre-30-2008 6.16 %  

Junio-30-2008 5.89 %  

Marzo-31-2008 6.40 %  

Diciembre-31-2007 6.06 %  

Septiembre-30-2007 7.40 %  
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• Altos indices de deserciòn estudiantil  

• Incremento de los índices delincuenciales 

• Incremento de índices de pobreza 

Estos efectos tienen relación directa con el bienestar de las personas porque afecta su 

capacidad adquisitiva y no podrá satisfacer sus necesidades básicas, afecta su núcleo 

familiar y su autoestima.  

SECTOR  TRABAJO 

El sector específico en la reducción del desempleo es el trabajo, en la Constitución 

indica que el “Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 

que se sujete a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistemática, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.”22 En un país 

donde los activos productivos con la tierra y el crédito están mal distribuidos, la 

fuerza de trabajo es el único activo real que tienen las personas para incluirse 

productivamente y superar la pobreza, bajo este contexto el sector de trabajo ha 

considerado prioritario los siguientes programas:  

• Política Salarial y Empleo  

• Plan de empleo Microempresarial  

• Legislación Laboral  

El mercado laboral ecuatoriano es de baja calidad para las personas con empleo fijo  

y los niveles de subempleo aun son muy altos incrementando el nùmero de personas 

que tienen un ingreso menor al salario básico aumentando los niveles de pobreza. 

Esto debido a los cambio en la  estructura del mercado laboral del  país como 

consecuencia de las transformaciones institucionales y legales que han buscado 

flexibizar el mercado laboral con un modelo de apertura y liberación económica lo 

que se refleja en el aumento de la informalidad y precariedad del empleo.  La 

inversión en el sector laboral para el año 2010 fue de USD 70.3 millones lo que 

significo un incremento del 56.1% estos gastos fueron destinados a los centros de 

                                                           
22 Constitución de la República del Ecuador,2008 
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Capacitación Profesional SECAP, programas Erradicación del trabajo infantil y Mi 

primer empleo. La inversión en este sector es aún mínimo representa el 9% de todo 

lo que se asigna anualmente al Bono de Desarrollo Humano, el factor humano es 

primordial en toda economía sin embargo se invierte mas en subsidios que aportan 

poco a la producción de un país. 

5.1.4 EDUCACION EN EL ECUADOR 

 

La educación es el ámbito de bienestar en el cual la población ecuatoriana ha logrado 

un progreso considerable en las últimas décadas. Pero esta mejora no ha sido para 

todos los ecuatorianos, las oportunidades que tengan para educarse hasta la 

actualidad depende mucho de su situación socioeconómica, su residencia, su sexo, su 

edad y su condición de etnia, de ahí que en el Ecuador la población con mayor  tasa 

de analfabetismo  son; los indígenas con 20.4% y montubios con el 12.9%, aun existe 

la brecha de desigualdad. A nivel nacional  el analfabetismo  redujo de 9% a 6.8% 

entre 2001 y 2010 como se muestra en el grafico. 

Gráfico 44. Analfabetismo a nivel  Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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“Analfabetos son aquellas personas que no saben  leer y escribir o que solo leen o 

solo escriben. El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el 

desarrollo educativo de una sociedad. Es muy importante para detectar las 

desigualdades en la expansión del sistema educativo.” 23 El  analfabetismo en el 

Ecuador es la muestra de las deficiencias, históricas y actuales del sistema educativo, 

el reto es no solo reducir el nivel de analfabetismo sino; reducir el brecha de 

desigualdades para acceder a una unidad educativa, y mejorar el nivel de educación 

que es de suma importancia para en el desarrollo del capital humano en el Ecuador. 

5.1.4.1 Analfabetismo en la ciudad de Quito 

 

 Los niveles de analfabetismo mas bajo se registran en Galápagos con 1.3% y 

Pichincha con 3.5% según datos del censo 2010.  

Cuadro 15. Analfabetismo por Cantones 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

En la ciudad de Quito la tasa de analfabetismo es de 3%, el objetivo es llegar a ser 

territorio   libre de analfabetismo, esta declaratoria según la UNESCO  (Organización 

                                                           
23 SIISE, Analfabetismo, 2010 
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de Naciones Unidas para la Educación) se da cuando la tasa de analfabetismo es 

menor al 3%.  Sin embargo se debe unificar al sistema educativo ya que existe un 

mayor numero de unidades educativas privadas, según datos estadísticos la cobertura 

de educación pública para la ciudad de Quito solo llega al 56.58%. 

5.2 ANALISIS TEORICO DE BIENESTAR SOCIAL E INDIVIDUAL 

 

Para lograr un desarrollo sostenible en una economía es necesario mejorar su nivel de 

vida, garantizar a sus ciudadanos un conjunto de servicios sociales como; salud, 

educación, trabajo, etc., que son esenciales o básicos para mejorar su bienestar.    

Bienestar Humano 

La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas que se necesita 

para vivir bien, puede ser Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, 

tiempo, relaciones afectivas entre otros aspectos que hacen a un individuo estar bien. 

Dado que el concepto de bien es subjetivo por eso representa diferentes aspectos de 

acuerdo a cada persona.   Amartya Sen señala que el” Bienestar Humano consiste en 

desarrollar las capacidades de las personas. Entonces, es posible hablar de desarrollo 

cuando, las personas son capaces de hacer mas cosas, no cuando estas son capaces de 

comprar mas bienes o servicios.”24 

Bienestar Social  

“Son el conjunto de factores que participan en la calidad de vida de una persona que 

hacen que su existencia  posea todos aquellos elementos que de lugar a la 

tranquilidad y satisfacción humana.”25 El bienestar social  implica una serie de 

elementos e indicadores que demuestran la realidad de una nación respecto a 

desarrollo humano basada en estadísticas, pero cabe aclarar que el bienestar no es tan 

fácil de medir porque ya que es subjetivo y depende de cada individuo. En un Estado 

se busca mejorar el nivel de bienestar social ofreciendo algún tipo de protección a las 

                                                           

24
 Amartya Sen, El Poder del Bienestar, 

http://www.robertodevries.com/index.php?accion=ver_articulo&arti_id=1097&articulo=el-poder-del-
bienestar.-amartya-sen. 

25Bienestar Social, http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social 
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personas que se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad que las hace 

incapaces de tener un mejor nivel de vida. En el Ecuador existen programas sociales 

específicos en Bienestar Social que son:  

� Programa de Desarrollo Infantil  y Protección  social a niños, niñas y 

adolescentes dirigido por el INFA (Instituto de la Niñez y la Familia) que 

tiene por objetivo garantizar acciones para prevenir y restituir los derechos 

de la niñez y adolescencia cuando estos han sido violentados.  

� Programa Aliméntate Ecuador con el objetivo de promover, proteger y 

restituir el derecho de la población al acceso y consumo de una alimentación 

saludable. 

� Programa de Protección Social que comprende el Bono de Desarrollo 

Humano, Red de Protección Solidaria y Microcréditos productivos para la 

inclusión Social.    

� Programa de Extensión a la Protección Social respecto al área de salud y el 

acceso a la misma. 

El estado mantiene estos programas por su importancia e impacto en las poblaciones 

vulnerables, ya que estos programas de forma directa o indirecta tienen impacto en 

las condiciones de Bienestar de la población.  

5.3  INCIDENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL 

BIENESTAR DE LAS PERSONAS  BENEFICIARIAS DE ESTE SUBSIDIO 

 

Parte del bienestar al que tienen derecho todas las personas constituye la 

disponibilidad de condiciones mínimas de vivienda, vinculadas al cumplimiento de 

las mas elementales necesidades que permitan condiciones de privacidad y confort, 

que den cuenta de la calidad de vida en la que viven los hogares. Conocer algunas 

características en vivienda, disponibilidad de servicios básicos, condiciones 

económicas, educación  y salud de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

en la ciudad de Quito serán los indicadores a utilizar para determinar  la incidencia 

en el bienestar de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.  
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Para el siguiente análisis se tomará en cuenta los resultados de las encuestas 

realizadas a los beneficiarios del Bono y la matriz del cuestionario (anexo 5). 

Aspectos generales:  

 En un Estado de Bienestar se busca proteger a las personas en situaciones de 

vulnerabilidad o extrema pobreza, en este sentido el Bono de Desarrollo Humano en 

la ciudad de Quito esta dirigido en mayor porcentaje a madres de familia con el 64%, 

personas con discapacidad el 7% y Tercera edad 30%. La focalización del subsidio 

debe estar direccionada en mayor porcentaje a personas de la tercera edad y con 

discapacidad al ser   la población más vulnerable y con pocas oportunidades 

laborales. Los jefes de hogar o madres de familia son personas que se encuentran en 

capacidad de trabajar cuyo rango de edad esta entre los 18 y 45 años de edad  y todas 

cuentan con ingresos adicionales que provienen en un 63% del comercio informal y 

por lo menos un miembro de su grupo familiar trabaja y aporta económicamente, sin 

embargo para las personas con discapacidad y tercera edad dependen de sus 

familiares, un pequeño porcentaje trabaja  ejerciendo actividades como; ayudar en 

los mercados, venta informal, o reciben caridad.      

Uso y destino:  

El bono es un subsidio que garantiza el consumo mínimo y por su valor, el  33% de 

beneficiarios gasta el subsidio en alimentación, en salud el 19% y Educación el 14%, 

estos gastos  dependen mucho  del grupo de personas que reciba el bono para  las 

personas de la tercera edad y con discapacidad la inversión mayor es en salud y 

alimentación, mientras que para las madres de familia se invierte también en la 

educación de sus hijos. Todos estos gastos dependen de las necesidades  en cada 

grupo familiar.  

 

 

 

 

 



101 

 

  Cuadro 17.  Preguntas del BDH en la ciudad de Quito  relacionadas con el 

Bienestar de sus Beneficiarios 

Pregunta  % Resultados 

No. 9  Uso y Destino del Bono 33% en alimentación  

No. 10  Monto mensual del Bono que se destina en 

alimentación  

47% destina de 26 a 

35 USD 

No. 11  El Bono es suficiente para cubrir las necesidades de 

Usted y su familia 

63% NO 

No. 14  Recibir el Bono le ayudado a mejorar el estado de 

salud de Usted y su familia 

79% SI 

No. 21 El Bono de Desarrollo Humano le ayudado a mejorar 

el nivel de educación de sus hijos 

53% SI 

No. 24 Servicios básicos que posee en su hogar  Agua 99% - Luz 98%  

- 11% Tef. 

Fuente: Autor  

Salud:  

En esta área   el 79% de  personas consideran que el Bono  les ayudado en el 

tratamiento de enfermedades para mejorar su estado de salud y el de su familia, claro 

todo depende del tipo de enfermedad que  tengan  porque solo son $ 35, y el 

promedio de gastos en salud es el 42% de $ 16 a  $ 50 y el bono solo cubre una parte 

del gasto.  

Parte de los beneficios en salud que tienen los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano es el acceso  a la Red de Protección Solidaria que es un mecanismo de 

protección social que consiste en el financiamiento del tratamiento de personas que 

tienen enfermedades catastróficas como:  

• Cáncer 

• Insuficiencia Renal  

• Malformidades congénitas del corazón 

• Tumor Cerebral 
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• Trasplante de órganos 

• Quemaduras graves 

• Implantes cocleares 

• Prótesis y sillas postulares 

A nivel nacional se han atendido un total de 8.285 casos atendidos,  en las provincias 

de Pichincha y Guayas (22% y 35% respectivamente) se registra el mayor nùmero de 

casos. (Ver cuadro No.18).  

Cuadro 18. Casos Atendidos por Patología 2010 a nivel nacional 

DIAGNÒSTICO  TOTAL  

Cáncer 3.382 

Malformidades del corazón  1.137 

Discapacidad Física 375 

Tumor Cerebral 276 

Otras patologías 23 

Insuficiencia Renal  2.813 

Quemaduras Graves 21 

Trasplantes 258 

Total General  8.285 

Fuente: MIES 

  

  La Red de Protección Solidaria cubre los costos de exámenes complementarios, 

procedimientos, insumos y/o medicamento no disponibles en los hospitales del 

Ministerio de Salud Publica donde se atiende al paciente. Las enfermedades cubiertas 

por la Red con mayores porcentajes son: Cáncer (41%) e Insuficiencia Renal (34%) 

estos casos deben ser referidos desde hospitales del Ministerio de Salud Pública 

previa autorización del Programa de Protección Social.  

Cuando ningún hospital en el país puede atender a pacientes con malformación de 

corazón, tumor cerebral o requiera un trasplante, se remite al paciente a un hospital 

internacional, se han establecido convenios con hospitales de otros países para que 
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acojan a los pacientes de la Red de Protección Solidaria. El mayor porcentaje de 

casos internacionales ha sido atendido en la Fundación Cardiovascular de Colombia 

(58%), seguido de los hospitales Italiano de Argentina (11%) y Gordon Griffith 

Cáncer Center de Estados Unidos (6%).  

Este beneficio en el área de salud se entrega a personas beneficiarias del Bono que ha 

sido de suma ayuda para las personas que por su condición de pobreza no pueden 

acceder a este tipo de servicios en Salud, en la provincia de Pichincha se han 

atendido un total de 1.797 casos, sin embargo hace falta información a cerca de este 

programa el resultado de las encuestas realizadas en Quito indican que el 86% no 

tiene conoce de la Red de Protección Solidaria y sus beneficios.  

Educación:  

Del grupo familiar que reciben el Bono y tienen cargas familiares menores de 16 

años de edad el 53% considera que el Bono les ha ayudado a mejorar el nivel de 

educación de sus hijos, y  solo el 6% de personas de entre 5 y 16 años de edad 

trabajan.   El 36% tienen a sus hijos en la primaria, el 26% en la secundaria, y el 7% 

están en otras unidades educativas. El subsidio recibido lo invierten en gastos básicos 

como la movilización y refrigerio de los niños, con un  promedio de gasto en 

educación es de $ 16 a $ 51 mensual  dependiendo del nùmero de cargas familiares 

que se encuentran en unidades educativas.  

Condiciones de Vivienda:  

Respecto a la condiciones de vivienda el 31% de personas encuestadas tienen 

vivienda propia, el 99% tiene servicios de agua potable, 98% luz eléctrica y el 11% 

teléfono. En promedio  el 98% de personas encuestadas tienen los dos servicios 

básicos en una vivienda y el 79% de personas arrienda o vive con uno de sus 

familiares. 

Con estos antecedentes se determina que la incidencia del Bono en el Bienestar de  

los beneficiarios de la ciudad de Quito es mínima  y cubre solo el  51% de consumo 

bajo  la   línea pobreza de  $ 69, 05. Los USD 35  mensuales que se reciben de 

Bono  para las personas que no tienen otros ingresos como;  las persona de la tercera 

edad y con discapacidad  este valor no es suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas. El 63%  de beneficiarios del Bono considera que este subsidio no es 



104 

 

suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia, el valor recibido es mínimo 

y solo reduce en un pequeño porcentaje las necesidades básicas de una familia de 

cuatro miembros, si comparamos con la canasta básica solo cubre el 6.36% por eso el 

63% de beneficiarios tiene otros ingresos independientes de actividades informales 

que ejercen. Sin embargo en estos últimos años se han incrementado algunos 

beneficios dentro del programa como; seguro de protección familiar, microcrédito 

productivo, protección solidaria en el área de salud y otros beneficios en descuentos 

de supermercados. Estos beneficios incrementan en un porcentaje su nivel de 

bienestar, sin embargo existen otros aspectos para mejorar la calidad de vida de las 

personas como el desarrollo de sus capacidades, intereses, etc., características 

subjetivas que se  presentan a continuación de tres casos de personas que reciben el 

Bono.  

1. Al Norte de Quito en el barrio la Cristiania vive Mayra Simbaña Guananga, 

tiene 28 años de edad, y a su corta edad tiene 4 niños todos menores de 12 

años y esta embarazada de 8 meses, no esta casada pero vive en unión libre 

con desde hace 10 años.    
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No tiene vivienda propia, cuida  una construcción del sector en cual aparte de tener 

un pequeño cuarto donde vive con su familia recibe un pago mensual por este 

trabajo.  Los servicios básicos que tienen son agua y luz que ellos no pagan porque 

de eso se encarga el dueño de la construcción. Todos los niños estudian en una  

escuela ubicada en el Comité del Pueblo, “hubiese querido que ingresen en una 

mejor  escuela” dice Mayra pero no tuve más opciones, además ahí les dan los libros 

y es un gasto menos. El nivel de ingreso mensual promedio es de 380, pero a veces 

varia dependiendo del trabajo que tenga su conviviente que es Albañil y muchas 

veces no tiene trabajo.   
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Ella recibe el Bono desde hace tres años, no realizo  ningún tramite para recibir el 

Bono un día fueron las personas del PPS le hicieron una encuesta  vieron su  casa  y 

le dijeron que le ayudarían con  este subsidio. Este valor dice ella no es suficiente 

para cubrir sus necesidades,  pero por lo menos con lo que recibe de bono puede 

comprar alimentos  para su familia, hace un mes aplico al préstamo que otorgan a los 

beneficiarios del Bono para empezar con un pequeño criadero de pollos, pero aun no 

tiene respuesta. “. Yo no quiero dice  ella que mis hijos continúen viviendo aquí, 

quiero algo mejor para ellos, que sigan estudiando y lleguen a ser alguien en la vida. 

No le gustaría que le quiten el Bono porque para ella ya es un ingreso fijo mensual 

que destina sobre todo en alimentación.   

  

2. En el Quinche al Norte de Quito un grupo de seis personas de la tercera edad 

recibe el Bono, bueno quienes aun pueden cobrarlo porque ahora  ya no 

tienen la misma  capacidad  para  acercarse al Banco y recibir el bono,  por 

eso a veces algún miembro de su familia les ayuda a  cobrarlo. Ellos piden 

caridad a la entrada de la iglesia del Quinche, en la mayoría de casos sus 

familiares los abandonaron, y en otros ellos viven con sus hijos pero tienen 

que aportar al hogar. Lo poco que reciben del Bono lo destina en 

alimentación y en el lugar donde viven. Al preguntarles que esperan del 

gobierno dicen que ya nada,  lo que quisiéramos  estar con nuestros 

familiares, con nuestros hijos, o por lo menos tener un lugar digno donde 

vivir.   
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3. En el mismo sector  por otro ingreso  a  la iglesia esta un chico de 24 años de 

edad que por accidente se quedo sin una de sus piernas, el también pide 

caridad  acompañado por  su hermano de 8 años quien lo ayuda.  Recibe el 

Bono desde hace un año por la situación de discapacidad en la que se 

encuentra, al preguntarle porque pide caridad me responde: “tengo que 

ayudar en la casa,  tengo cuatro hermanos menores y con lo que gana  mi 

papa no alcanza,  lo poco que recibo de Bono lo destino al tratamiento de mi 

pierna.” El quisiera continuar con sus estudios y poder conseguir un trabajo 

para ayudar en mi hogar, pero no puede por su condición.  

Estos son  tres casos en los cuales la perspectiva de bienestar es diferente ya que las 

situaciones por las que atraviesan son distintas, pero todos con el mismo objetivo 

mejorar su calidad de vida. Desde este punto de vista para llegar  a un Estado de 

bienestar no se trata solo de realizar transferencias monetarias mensuales con el 

objetivo de garantizar un nivel de consumo mínimo, sino de ampliar las capacidades 

de los individuos que les permita desarrollarse como personas, ahondando en 

aspectos tales como: la calidad de la educación, el nivel de desarrollo intelectual, 

estado de salud, condición de vida de los adultos mayores, etc.   

Para proteger a los sectores más vulnerables no es necesario implementar un subsidio 

que durante años se viene aplicando sin mayores logros en la reducción de la 

pobreza, se debe ampliar y mejorar los servicios de educación, salud, y crear fuentes 

de empleo; ya que estas son herramientas que ayudan a erradicar la pobreza de forma 

efectiva. 
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CAPITULO VI: EFECTIVIDAD DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

6.1.  EFICIENCIA EN LA FOCALIZACION DEL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

 La eficiencia en la Focalización del programa Bono de Desarrollo Humano 

garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más vulnerables.  

En los primeros años de creación de este subsidio   no existía un sistema de 

focalización  todo se direccionaba a suerte de caridad para los sectores o personas 

más vulnerables, con el paso de los años y en el  2003 con una nueva organización 

política se construye el Índice de Selección de beneficiarios al Bono con el objetivo 

de incrementar la eficacia de resultados en su política social. El Sistema de 

Identificación y Selección de Beneficiarios de los Programas Sociales en el Ecuador 

se compone: del índice de focalización SELBEN que asigna puntajes a los hogares 

encuestados para darles un ordenamiento según sus características socioeconómicas; 

y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que proporciona información al índice. 

En el año 2008 y 2009 se realizo una nueva encuesta a los beneficiarios del Bono 

para actualizar el registro social, varios beneficiarios que ya tenían más de tres años 

dentro del programa fueron eliminados del programa y se incremento la cobertura 

para personas de la tercera edad y con discapacidad que ahora son la prioridad 

dentro del programa. A  nivel nacional el Bono de Desarrollo Humano  cubre el 40% 

del total de la población  en condiciones de pobreza;  y en la ciudad de Quito cubre 

el 42% de la población en condiciones de pobreza, direccionado  el 52% al sector 

rural donde la tasa de pobreza es elevada.  A nivel general  la focalización del 

programa ha mejorado  ahora para otorgar el Bono se realiza una encuesta y se visita 

a la persona que esta solicitando el subsidio esto ayuda a seleccionar mejor a los  

beneficiarios del Bono. Sin embargo existen algunas  deficiencias en focalización; 

una  es que no tienen un sistema que pueda identificar el nùmero de beneficiarios 

dentro de un mismo grupo  familiar, beneficio que se puede entregar a otro hogar; 

otra deficiencia  se  encuentra en el grupo de madres solteras habilitadas al pago del 

Bono,  quienes en  su mayoría no contraen matrimonio  por no perder el subsidio y 

se mantienen en unión libre, este factor influye en el nivel de ingresos de la familia, 

por lo tanto serian personas que no se encuentran bajo la línea de pobreza.  
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6.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA BDH.  

 

El objetivo general del Bono de Desarrollo Humano es ampliar el capital humano y 

evitar la persistencia de pobreza mediante la entrega de compensaciones monetarias 

a familias bajo la línea de pobreza, estableciendo corresponsabilidades especificas 

orientadas a la inversión en salud y educación.  A nivel nacional las personas en 

condición de pobreza son el 31.46%, las cuales  viven con menos de 69.05 USD 

mensuales están bajo la línea de pobreza. 

El Bono de Desarrollo Humano cubre el 50% del consumo mensual mínimo y cubre 

el 40% de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. A pesar de ya 

tener más de doce años en marcha este programa aun no es  eficiente en la reducción 

de la pobreza. Una de sus principales deficiencias es su focalización, la provincia 

con mayor cobertura del Bono es Guayas sin embargo esta no es la provincia con 

mayor tasa de pobreza en el Ecuador. La generación de empleo es el elemento 

efectivo en la reducción de la pobreza, además que ayuda al desarrollo de las 

capacidades del ser humano haciéndolo un elemento activo en la producción de un 

país.  

Gráfico No. 45 Línea de Pobreza Ecuador 2010 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En el caso de  corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, desde el año 2010 se realizo el proceso de control de 

corresponsabilidad, notificando a 7.330 hogares a través del recibo de pago del Bono 

en 17 provincias, quienes debían justificar que han cumplido con las condiciones en 

salud y educación, se solicito copias de certificados de matricula de las escuelas o 

colegios, además certificados de salud para los niños menores de 5 años. Las 

condiciones para recibir  el Bono de Desarrollo Humano son:  

• Llevar a sus hijos entre 0 y 5 años a los controles preventivos de salud.  

• Matricular a sus hijos entre 5 y 18 años en escuelas o colegios y deben asistir 

periódicamente.  

Las provincias en las que se realizo el control de corresponsabilidad son: Pichincha, 

Azuay, Bolívar, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Cotopaxi, entre otras. Los 

resultados que se obtuvieron fueron muy satisfactorios en zona urbana y rural  mas 

del 100% de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano cumplieron con los 

requisitos solicitados. El programa de protección social tiene planificado continuar 

monitoreando el cumplimiento de condiciones del programa.  

Para la ciudad de Quito el cumplimiento de objetivos del Bono de Desarrollo 

Humano se analizará en base a las encuestas realizadas e índices de pobreza en la 

ciudad.  

El Bono de Desarrollo Humano cubre el 42% de  población Quiteña que se encuentra 

en condiciones de pobreza. En la actualidad alrededor de 190.331 mil personas  en 

Quito son pobres, la reducción de la niveles de pobreza en la ciudad no han sido 

significativos desde el 2007 al 2010 la variación es solo del 1.2% de reducción. La 

efectividad en la reducción de la pobreza es crear una comunidad activa y 

productiva,  cerca de 2.765 millones de dólares que se destinan a este subsidio 

mensualmente, si se invierte estos recursos en generación de empleo y proyectos de 

emprendimiento los resultados en la reducción de la pobreza fuesen más efectivos.    

Basándonos en la  matriz del cuestionario realizado en la ciudad (anexo No. 5), con 

indicadores de inversión; en salud, educación, Bienestar y calidad de vida de los 

beneficiarios del Bono se visualizan  los siguientes  resultados:  
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• A Pesar de que la mayoría de personas encuestadas no conocían de la 

corresponsabilidad con el Estado,  ellos destinan este valor a la educación de 

sus hijos el 19% de personas encuestadas  y el 14% en salud, sin embargo el 

mayor rubro de gasto es en alimentación.  

• En los grupos familiares de personas que reciben el Bono de Desarrollo 

Humano el 6% de personas encuestas indicaron que miembros de su familia 

de entre 5 y16 años trabaja. Lo que indica que si se cumple en un 94% la 

condicionalidad de evitar el trabajo en mejores de edad.  

• El 16% de personas encuestas indica que antes de recibir el Bono los 

miembros de su familia menores de edad no asistían a una unidad educativa, 

este subsidio le ha ayudado para que sus hijos puedan estudiar.  

• El Bono de Desarrollo Humano ha sido de ayuda para  mejorar el nivel de 

educación en un 53% según los resultados de la encuesta realizada. 

• El 79% de personas encuestadas afirman que el Bono les ayudado en 

tratamientos para mejorar su estado de salud.  

 El cumplimiento de los objetivo del Programa Bono de Desarrollo Humano en la 

ciudad de Quito es del 17% el valor recibido por concepto de este subsidio es 

mínimo y el destino del mismo depende de la necesidades familiares y la mayor parte 

se asigna en alimentación.  
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6.3 EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD  DEL PROGRAMA BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

 

La eficiencia relacionada con la utilización optima  de recursos entregados por el 

Estado al programa y la efectividad del programa para conseguir los objetivos 

planteados. La asignación de recursos al programa ha sido progresiva desde el 2007, 

sin embargo este incremento no esta relacionado con gastos corrientes de personal o 

administrativo en promedio del presupuesto asignado el  3%  es para este rubro, para 

gastos operativos como servicios de banred se destina el 4% en promedio anual.  La 

efectividad aún no es optima la  reducción de  los niveles de pobreza no son 

representativos y el programa no llega a cubrir a toda la población en condiciones de 

pobreza, sin embargo en corresponsabilidad se han visto resultados extraordinarios 

los beneficiarios de este subsidio están cumpliendo con las condicionalidades del 

Estado. Parte de la efectividad del programa es que un programa debe ser 

económicamente factible la mayor parte de financiamiento del programa provienen 

de recursos fiscales y del Presupuesto General del Estado que representa el 4.7% que 

se aproxima mucho al invertido en Salud. Dentro del PIB el Bono de Desarrollo 

Humano representa el 2.89% y se ha incrementa durante los años a niveles que no 

tiene relación con el crecimiento económico del país, sin embargo  el nùmero de 

beneficiarios continua incrementándose; económicamente aun no es factible el 

programa Bono de Desarrollo Humano, hay que buscar otros medios de reducción de 

la pobreza como la inversión en la producción del país para crear empleo.  
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

� El uso  y destino que dan las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano en la ciudad de Quito son principalmente a rubros;  de alimentación 

33%, salud 19%, pago de servicios básicos 20%.  y educación  14% consumo 

dirigido a cubrir  necesidades básicas.  

� El efecto que tiene el Bono de Desarrollo Humano en el bienestar de las 

personas que reciben este subsidio en la ciudad de Quito es mínimo, ya que 

solo llega a cubrir una parte de sus necesidades básicas y el bienestar de un 

individuo tiene diferentes características no solo materiales sino también de 

desarrollo humano.  

� El sistema de focalización del programa ha mejorado se han actualizado base 

de datos sociales, y ahora para otorgar el Bono se solicitan una serie de 

documentos y se visita la casa de la persona solicitante del subsidio. 

La cobertura para  personas de la tercera edad y con discapacidad ha 

incrementado ya que son considerados como un grupo de preferencia para 

recibir el bono, sin embargo aun existen algunas deficiencias; en 

identificación de  número de beneficiarios en un mismo grupo familiar, y la 

variación de ingresos en los grupos familiares de personas que se encuentran 

en unión libre.  

� El cumplimiento de objetivos del Bono de Desarrollo Humano es mínimo en 

la reducción de la pobreza ya que solo garantiza un consumo mínimo a corto 

plazo para quienes reciben este subsidio. Además solo cubre el 51% de 

ingresos bajo la línea de pobreza.  

� El nivel de corresponsabilidad de   inversión en educación y salud  por parte 

de quienes reciben el Bono es alto, se obtuvieron buenos resultados al 

verificar el cumplimiento de  condicionalidades del Estado  para quienes  

reciben el Bono.   
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� La efectividad del programa a nivel general es mínimo, porque  

económicamente no es factible, cada año incrementa el presupuesto  a este 

sector, sin embargo los niveles de crecimiento del  Ecuador no garantizan 

ingresos para que el programa continúe.   

� El Bono de Desarrollo Humano no es el medio eficaz para la reducción de la 

pobreza, sino el desarrollo de los factores de producción garantizado el 

crecimiento económico sostenible que aporte al desarrollo y bienestar de las 

personas. 

 

RECOMENDACIONES 

� Reestructurar el programa y destinarlo a grupos que se encuentran en 

situaciones de alta vulnerabilidad como las personas de la tercera edad y 

personas con discapacidad que por su condición les resulta complicado 

acceder a fuentes de trabajo.  

� Realizar inversiones en áreas de salud y educación que son las bases del 

crecimiento en una sociedad, si se amplían las capacidades de las personas 

con calidad de educación y salud, la población será mucho más competitiva.  

� Planificar a largo plazo y crear fuentes de trabajo que disminuyan los niveles 

de pobreza a largo plazo, sin necesidad de subsidios como el Bono de 

Desarrollo Humano.  

� Para mejorar el nivel de Bienestar en un país  no solo se deben realizar 

transferencias monetarias mensuales que garanticen un consumo mínimo, 

sino ampliar sus capacidades que les permita desarrollarse como individuos, 

ahondando en aspectos como: la calidad de la educación, estado de salud, etc.    
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Anexo 1.  Constitución de la República del Ecuador Art. 35, 36, 37,38,293 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas,  y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las victimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogènicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se consideran personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomara en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.   

5. Exenciones en el régimen tributario 

6. Acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respecto a su 

opinión y consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programadas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas.   



117 

 

 

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 

planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su 

autonomía.  

 

Anexo2.  Personas Habilitadas al Pago BDH a nivel Nacional  

 

AÑO: 2011 MES: ENERO 

PROVINCIA MADRES ADULTOS  

MAYORES 

PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD 

MENORES DE 

EDAD CON  

DISCAPACIDAD 

TOTAL 

AZUAY 48,153 29,147 3,327 992 81,619 
 

BOLIVAR 25,118 13,861 1,379 287 40,645 
 

CAÑAR 19,847 11,722 1,183 331 33,083 
 

CARCHI 14,527 8,603 1,112 271 24,513 
 

CHIMBORAZO 47,261 27,500 2,669 483 77,913 
 

COTOPAXI 44,052 22,278 1,658 275 68,263 
 

EL ORO 43,020 20,728 3,741 1,131 68,620 
 

ESMERALDAS 56,478 16,470 2,499 762 76,209 
 

FRANCISCO DE 

ORELLANA 
15,965 3,076 677 355 20,073 

 

GALAPAGOS 341 222 17 4 584 
 

GUAYAS 280,732 97,171 14,231 3,536 395,670 
 

IMBABURA 33,937 19,104 1,954 489 55,484 
 

LOJA 41,360 27,855 3,340 862 73,417 
 

LOS RIOS 99,252 34,062 3,890 1,117 138,321 
 

MANABI 170,430 65,160 10,678 3,297 249,565 
 

MORONA 

SANTIAGO 
15,901 4,099 698 212 20,910 

 

NAPO 12,697 2,864 735 419 16,715 
 

PASTAZA 6,164 1,988 395 164 8,711 
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PICHINCHA 68,869 37,517 4,852 1,489 112,727 
 

SANTA ELENA 34,860 12,068 1,881 591 49,400 
 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 

34,430 11,186 1,864 654 48,134 
 

SUCUMBIOS 19,695 4,613 1,156 506 25,970 
 

TUNGURAHUA 40,457 24,615 1,980 230 67,282 
 

ZAMORA 

CHINCHIPE 
10,064 3,436 732 292 14,524 

 

ZONA NO 

DELIMITADA 
4,818 1,289 161 41 6,309 

 
 

TOTALES 1,188,428 500,634 66,809 18,790 1,774,661  

Fuente: BANRED - MIES Programa de Protección Social 

 

 

Anexo 3. Personas Habilitadas al Pago en el Cantón Quito  

PROVINCIA: PICHINCHA CANTÓN: QUITO  

AÑO: 2011 MES: ENERO  

PARROQUIA ZONA MADRES ADULTOS  

MAYORES 

PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD 

MENORES DE 

EDAD CON  

DISCAPACIDAD 

TOTAL  

ALANGASI  RURAL  513  436  40  12  1,001  
 

AMAGUAÑA  RURAL  1,612  911  93  33  2,649  
 

ATAHUALPA 

(HABASPAMBA)  
RURAL  191  209  41  2  443  

 

CALACALI  RURAL  323  296  23  3  645  
 

CALDERON 

(CARAPUNGO)  
RURAL  2,701  1,834  219  87  4,841  

 

CHAVEZPAMBA  RURAL  90  108  16  1  215  
 

CHECA (CHILPA)  RURAL  833  331  22  6  1,192  
 

CONOCOTO  RURAL  1,405  935  135  50  2,525  
 

CUMBAYA  RURAL  293  233  28  13  567  
 

EL QUINCHE  RURAL  1,051  544  65  10  1,670  
 

GUALEA  RURAL  327  204  22  3  556  
 

GUANGOPOLO  RURAL  207  112  14  2  335  
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GUAYLLABAMBA RURAL  711  405  51  18  1,185  
 

LA MERCED  RURAL  618  275  33  7  933  
 

LLANO CHICO  RURAL  541  263  28  9  841  
 

LLOA  RURAL  173  119  4  1  297  
 

NANEGAL  RURAL  362  238  40  3  643  
 

NANEGALITO  RURAL  331  176  21  5  533  
 

NAYON  RURAL  334  186  36  9  565  
 

NONO  RURAL  279  215  12  0  506  
 

PACTO  RURAL  795  371  48  6  1,220  
 

PERUCHO  RURAL  62  75  19  0  156  
 

PIFO  RURAL  1,020  558  36  12  1,626  
 

PINTAG  RURAL  2,020  1,004  70  14  3,108  
 

POMASQUI  RURAL  302  273  37  10  622  
 

PUELLARO  RURAL  621  491  87  10  1,209  
 

PUEMBO  RURAL  633  268  34  13  948  
 

SAN ANTONIO  RURAL  967  523  76  23  1,589  
 

SAN JOSE DE 

MINAS  
RURAL  951  780  110  10  1,851  

 

TABABELA  RURAL  147  94  8  2  251  
 

TUMBACO  RURAL  2,082  957  93  34  3,166  
 

YARUQUI  RURAL  1,162  668  66  19  1,915  
 

ZAMBIZA  RURAL  163  109  9  2  283  
 

ALFARO  URBANO 38  35  5  2  80  
 

BENALCAZAR  URBANO 28  42  3  1  74  
 

CARCELEN  URBANO 18  44  4  1  67  
 

CHAUPICRUZ ( 

LA CONCEPCION 

)  

URBANO 109  154  14  2  279  
 

CHILLOGALLO  URBANO 335  603  35  4  977  
 

CHIMBACALLE  URBANO 36  65  5  1  107  
 

COTOCOLLAO  URBANO 325  432  27  6  790  
 

EL BEATERIO  URBANO 19  29  5  0  53  
 

EL INCA  URBANO 9  32  3  0  44  
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EL SALVADOR  URBANO 29  44  3  0  76  
 

ELOY ALFARO  URBANO 210  304  20  3  537  
 

GONZALEZ 

SUAREZ  
URBANO 7  8  1  0  16  

 

GUAMANI  URBANO 86  125  9  0  220  
 

KENNEDY  URBANO 61  128  15  2  206  
 

LA CONCEPCION  URBANO 2  0  0  0  2  
 

LA FERROVIARIA  URBANO 0  1  0  0  1  
 

LA FLORESTA  URBANO 4  4  4  0  12  
 

LA LIBERTAD  URBANO 38  73  8  0  119  
 

LA MAGDALENA  URBANO 96  152  11  3  262  
 

LA VICENTINA  URBANO 19  24  0  1  44  
 

LAS CUADRAS  URBANO 11  21  6  1  39  
 

QUITO  URBANO 21,183  10,960  2,083  783  35,009  
 

SAN BLAS  URBANO 33  50  6  0  89  
 

SAN JUAN  URBANO 3  6  1  0  10  
 

SAN JUAN  URBANO 2  6  4  0  12  
 

SAN MARCOS  URBANO 10  21  4  0  35  
 

SAN SEBASTIAN  URBANO 13  33  1  2  49  
 

SANTA BARBARA URBANO 5  13  1  0  19  
 

SANTA PRISCA  URBANO 31  63  6  0  100  
 

SOLANDA  URBANO 1  0  1  0  2  
 

VILLA FLORA  URBANO 11  17  0  0  28  
 

 

 TOTALES  46,592  27,690  3,921  1,241  79,444   

Fuente: MIES Programa de Protección Social 
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Anexo 4. Porcentaje de Cobertura BDH por Provincias 

PROVINCIA  

No 

BENEFICIARIOS % 

Azuay  81.619 4,60 

Bolívar 40.645 2,29 

Cañar 33.083 1,86 

Carchi  24.513 1,38 

Chimborazo  77.913 4,39 

Cotopaxi  68.263 3,85 

El Oro  68.620 3,87 

Esmeraldas 76.209 4,29 

Francisco de Orellana  20.073 1,13 

Galápagos  584 0,03 

Guayas 395.670 22,30 

Imbabura  55.484 3,13 

Loja  73.417 4,14 

Los Ríos 138.321 7,79 

Manabí  249.565 14,06 

Morona Santiago  20.910 1,18 

Napo 16.715 0,94 

Pastaza 8.711 0,49 

Pichincha  112.727 6,35 

Santa Elena 49.400 2,78 

Santo Domingo de los 

Tsachilas  48.134 2,71 

Sucumbíos  25.970 1,46 

Tungurahua  67.282 3,79 

Zamora Chinchipe  14.524 0,82 

Zona no Delimitada 6.309 0,36 

TOTAL  1.774.661 100,00 

Fuente: Programa de Protección Social  

Elaboración: Autor 
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Anexo 5. Tabla de Distribución Normal Estándar 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 
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2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 

Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/datos/distribucion-normal-

estandar.html 

 

Anexo 6. Pobreza Extrema y Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Promedio de VALOR INDICADOR Rótulos de columna     

Rótulos de fila Dic-08 Dic-09 Dic-10 

Extrema Pobreza por NBI (%hogares)   

Geográfico   

Nacional 17,45% 16,12% 13,47% 

Provincia   

Amazonia 19,79% 14,27% 13,44% 

Azuay 11,86% 10,71% 5,20% 

Bolívar 28,95% 22,16% 18,30% 

Cañar 19,21% 14,90% 11,34% 

Carchi 18,24% 13,63% 13,86% 

Chimborazo 33,63% 25,74% 22,00% 

Cotopaxi 23,06% 22,03% 19,27% 

El Oro 9,28% 8,02% 7,74% 

Esmeraldas 23,90% 19,42% 17,44% 

Guayas 16,39% 18,17% 13,99% 

Imbabura 19,05% 17,97% 15,70% 

Loja 23,57% 24,30% 14,51% 

Los Ríos 29,75% 25,49% 23,06% 

Manabí 33,91% 29,39% 26,96% 

Pichincha 5,54% 4,67% 3,90% 

Santa Elena 19,49% 

Santo Domingo 10,03% 

Tungurahua 15,56% 12,44% 9,85% 

Pobreza por NBI (%hogares)   

Geográfico   

Nacional 41,70% 39,94% 37,13% 

Provincia   
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Amazonia 55,01% 50,13% 47,90% 

Azuay 28,56% 27,33% 21,69% 

Bolívar 65,56% 57,57% 51,02% 

Cañar 42,94% 45,70% 40,43% 

Carchi 44,13% 35,76% 35,64% 

Chimborazo 53,50% 48,85% 50,07% 

Cotopaxi 51,61% 46,07% 46,65% 

El Oro 31,07% 30,07% 28,44% 

Esmeraldas 58,48% 55,86% 51,62% 

Guayas 40,56% 42,42% 38,36% 

Imbabura 39,22% 38,34% 35,72% 

Loja 49,69% 47,81% 45,08% 

Los Ríos 66,12% 62,90% 58,98% 

Manabí 63,17% 56,22% 55,18% 

Pichincha 22,50% 20,07% 13,29% 

Santa Elena 52,04% 

Santo Domingo 48,13% 

Tungurahua 40,36% 36,22% 34,65% 

 

Fuente: INEC - ENEMDU (varios años) 
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Anexo 6. Matriz Cuestionario  

CARÁCTER OBJETIVOS  INDICADOR  PREGUNTAS 

        

C
U
A
N
T
IT
A
T
IV
O
  

Objetivo General  

Inversión en 

Salud 

¿Usted o algún miembro de su familia ha padecido de alguna 

enfermedad? 

Ampliar el capital humano y evitar 

la persistencia de la pobreza 

mediante la entrega de 

compensaciones monetarias 

directas a las familias que se 

encuentran bajo la línea de 

pobreza establecida, incorporando 

corresponsabilidades especificas 

orientadas a la inversión.  

¿Recibir el Bono de Desarrollo Humano le ayudado a mejorar el estado 

de salud de Usted y de su familia? 

¿Cuál es el monto que usted destina en salud mensualmente? 

¿Se ha beneficiado Usted del seguro de protección familiar? 

¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

Inversión en 

Educación  

¿Antes de recibir el Bono de Desarrollo Humano los miembros de su 

familia de entre 5 y 16 años de edad asistían a alguna unidad educativa? 

¿Qué nùmero de miembros de su familia asisten a  una unidad educativa 

en la actualidad? 

Objetivos Específicos ¿Considera  Usted que el Bono de Desarrollo Humano le ayudado a 

mejorar el nivel de educación de sus hijos?  - Garantizar a los núcleos 

familiares un nivel mínimo de 

consumo.                                         

 

 

¿Qué monto mensual destina Usted a la educación de sus hijos? 

Bienestar y 

calidad de vida 

beneficiarios 

¿A cuáles de los siguientes rubros Usted destina el Bono? 

¿Qué monto mensual del Bono recibido usted destina en alimentación? 
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  - Incorporar corresponsabilidades 

especificas orientas a la inversión 

en educación y salud.                                      

- Proteger a los adultos mayores y 

personas con discapacidad                       

Bono ¿Considera usted que el valor recibido por concepto del Bono es 

suficiente para cubrir las necesidades de Usted y su familia? 

¿Origen de otros ingresos? 

¿Nùmero de cargas familiares que dependen de usted? 

¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 

¿Posee vivienda propia? 

¿Qué servicios básicos posee en su hogar? 

¿Qué monto del Bono usted destina al pago de servicios básicos? 

Fuente: Autor  
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