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RESUMEN 

 

Durante más de 17 años se ha entregado el Bono de Desarrollo Humanos a 

más de 1`300.000 beneficiarios hay personas que lo han cobrado desde su 

inicio y aun así, no han podido salir de la pobreza pese al esfuerzo del actual 

gobierno de otórgales microcréditos, para que pueden emprender un pequeño 

negocio y de esta forma salir de la pobreza, solo unos cuantos han podido 

aprovechar este beneficio. 

 

Hay personas que lamentan su condición de vida a la falta de oportunidades 

que tuvieron en su infancia y adolescencia tales como la falta de educación, 

motivo por el cual no han podido prepararse para obtener una profesión que les 

hubiese ayudado a salir de la pobreza.  

 

Actualmente para acceder a beneficio del BHD hay que seguir una serie de 

requisitos y condiciones, en muchos casos el destino de la transferencia a cada 

beneficiario no es aprovechado de la mejor manera posible; por tal motivo se 

necesita mejorar los controles de supervisión para que este proyecto mejore y 

tenga el impacto deseado por el gobierno. 
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INTRODUCCIÒN  
 

En los actuales momentos económicos que atraviesa el país es de elemental 

importancia hacer una breve investigación sobre los efectos que se pueden 

obtener mediante la entrega del Bono de Desarrollo Humano, además de los 

efectos que tiene en el Presupuesto General del Estado. 

 

El Bono de Desarrollo Humano durante algunos años ha beneficiado de alguna 

manera a la población ecuatoriana, siendo así: ¿De qué manera estos 

beneficiarios se han visto favorecidos?, ¿Cómo ha sido distribuido el poco 

ingreso que reciben por parte del estado?, ¿Cuál es la finalidad del gobierno 

otorgarle una cantidad de dólares a una persona? en el presente trabajo se 

podrá observar si el destino de estos recursos, han sido direccionados a los 

sectores más necesitados, cooperando para el bienestar de esta población y 

para lograr la disminución de la pobreza en el Ecuador, o simplemente es un 

ingreso que sirve para aumentar el consumo innecesario. 

 

Hay que tomar en consideración que para los diferentes gobiernos que ha 

tenido el país en los últimos 17 años que es el tiempo que lleva vigente el Bono 

de Desarrollo humano, aparte de ser una estrategia política, también ha sido 

considerado como inversión social y que su alcance en el actual gobiernos sea 

para todo el territorio ecuatoriano. Dentro del Producto Interno Bruto (PIB) 

representa aproximadamente entre el 1% y 1,5% anual. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

El Ecuador por los años de 1998 era un país que tenía ingresos mínimos con 

una alta tasa de inequidad y de pobreza de la región (América Latina), a estas 

situaciones negativas se sumaban la desigualdad en el sistema educativo.  

 

Teniendo estos antecedentes de disparidad en el país, el gobierno ecuatoriano 

encabezado por Jamil Mahuad como presidente constitucional firmo el decreto 

Ejecutivo Nº 129 del 14 de Septiembre de 1998, donde se creaba el programa 

del Bono Solidario (BS), con la finalidad de ayudar a la población más 

vulnerable a que mejore sus  niveles de ingresos. 

 

1.2 Concepto. 

 

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) sustituyo al Bono Solidario (BS)1, es una 

transferencia que se la realiza mensualmente por parte del Estado y bajo la 

responsabilidad del ministerio encargado (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social – MIES), esta transferencia lo cobra el apoderado del núcleo familiar (se 

le da prioridad a la mujer que figura como jefe de núcleo o cónyuge) que se 

encuentre bajo la línea de pobreza, para ello el favorecido debe cumplir con los 

requisitos necesarios. 

 

 

                                                           
1
A inicios del año 2003 se decreta el cambio de nombre del programa, pero entra en vigencia el 1 de 

abril del mismo año. 
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Requisitos para acceder al programa. 

 

 Copia de Cedula de Identidad. 

 Nacionalidad Ecuatoriana. 

 Si es madre de familia y tiene hijos menores a los 16 años, debe 

presentar partidas de nacimientos originales, copia de la libreta de 

calificaciones o certificado de matrícula. 

 Si tiene hijos entre 0 a 6 años deberá presentar el carnet que es emitido 

por el Ministerio de Salud Pública. 

 Si en la familia uno o varios de sus integrantes tienen algún grado de 

discapacidad deberá presentar el carnet del CONADIS, copia de cedula 

o partida de nacimiento si es menor de edad. 

 Si tiene como cargar familiar a una persona de tercera edad deberá 

presentar copia de cedula del mismo. 

 

Actualmente su funcionamiento está limitado por los requisitos implantados por 

el ente regulatorio que está precedido por el Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social. 

 

1.3 Políticas Sociales. 

 

La política social es la disminución y exclusión de todas las desigualdades 

sociales por medio de la correcta redistribución de recursos orientados a 

construir y preservar el capital social, de los servicios disponibles, que existan 

oportunidades e igualdades para todos, en los servicios tales como salud, 

educación, seguridad social, vivienda y asistencia pública. 

 

Fabián Repetto “define a las políticas sociales y sus manifestaciones 

programáticas ya que las extiende en buen sentido, se incorpora la 

participación de los más clásicos sectores tales como (salud, educación, 
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vivienda, estructura y seguridad social. De esta misma, fomenta ideas para la 

reducción de la pobreza y a su vez que se incluya las políticas sociales donde 

tenga una gran participación el estado, que colaboren a incrementar el empleo 

y ofrecer atención antes las desgracias sociales.” 

 

Concepción Ceja Mena “determina a las políticas sociales como políticas y 

estrategias precisas que poseen los Estados para cimentar a una población 

más justa y equitativa. Este tipo de políticas sociales dan las facilidades para 

las concentraciones de tal forma que se pueda encontrar beneficios e intereses 

individuales o colectivos.” 

 

En el actual gobierno se han implementado y en otros casos se ha fortalecido 

las políticas sociales. 

 

 Políticas sociales en el plan de desarrollo nacional “Socio Vivienda” a 

nivel nacional. 

 Creación de Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, cuya finalidad 

es cuidar a niños menores de edad entre 0 a 5 años para mejorar el 

desarrollo de su capacidad psico-motriz. 

 Se creó las misiones Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara, cuyo 

interés es de ayudar a personas que tenga un grado de discapacidad 

física alto, asistiendo con ayudas médicas y algunos casos con sillas de 

ruedas. 

 Se implementó programas de educación sexual para adolescentes en 

proyecto denominado “Plan Familia”. 

 Construcción y remodelación de hospitales, subcentros de salud a nivel 

nacional. 

 

1.4 Bienestar Social. 

 

Son aquellos acuerdos sociales que se encuentran para limitar las carencias de 

las personas y grupos en una sociedad para hacer frente antes las dificultades 

sociales. Se incluyen a este sector los Fondos de Inversión Social de 
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Emergencia (FISE), Organizaciones no Gubernamentales (Cruz Roja, Cuerpo 

De Bomberos), el bienestar social analiza los planeamientos que puedan tener 

estas instituciones con el bienestar de las personas, porque no es igual a 

obtener los recursos por derecho social, que por compasión, por anexos entre 

familiares o por el mercado. El estado ha planteado algunas políticas de 

bienestar social. 

 

 Prevalecer y aumentar el gasto público y la inversión para ayudar a las 

personas de menores recursos económicos. 

 Ejecución de nuevas reformas administrativas que faciliten la flexibilidad 

de las políticas, en la cobertura a los usuarios y mejorar la calidad de los 

servicios. 

 Fortalecimiento a las base organizacionales en todas sus modalidades, 

atendiendo las necesidades y dotar de servicios de protección cuando la 

población lo requiera. 

 Apoyo de forma solidaria a todas las políticas de bienestar social, lo que 

significa que el Estado garantiza desarrollo en las familias pobres. 

 

1.5 Problemas Sociales. 

 

El bienestar social está vinculado con las necesidades de los individuos pero 

no se asemeja a los problemas sociales. Se puede definir a una necesidad si 

un individuo está desempleado y esto afecte a su comodidad para poder 

subsistir. Se llama problemas sociales si el desempleo no solo afecta a una 

persona, sino a una gran parte de la población, también al número de personas 

a los que perjudique una situación. La apreciación de esa situación es de 

primordial importancia para comprender el desarrollo de politización del 

problema social y de las maniobras gubernamentales para contrarrestar la 

situación. Entre los principales problemas sociales en el Ecuador tenemos: 
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 Delincuencia Juvenil 

 Corrupción 

 Desempleo 

 Alcoholismo 

 Drogadicción en Adolescentes 

 Privación Cultural 

 

1.6 Igualdad. 

 

Algunas enmiendas constitucionales se han realizado para alcanzar la igualdad 

en una sociedad, se ha postulado la política social a los diferentes grupos, 

organizaciones, comunidades que deben ser tratados de igual manera al recibir 

algún beneficio, además de la intervención en la toma de decisiones por parte 

del Estado, existen egoísmo propio por parte de los individuos. Los Neoclásicos 

aseveran que todo individuo busca aumentar la ganancia o utilidad individual, si 

existe la igualdad solo lo pueden alcanzar por medio de incentivos y un gran 

esfuerzo laboral. El egoísmo de los economistas neoclásicos es tan grande que 

para ellos, si tiene más años y es menos productivo debe recibir menos, de la 

misma manera con la sexualidad ninguna mujer debe estar por encima del 

hombre, la desigualdad en las etnias y de las lenguas está amenazando con su 

identidad (poder). Se puede distinguir dos clases de igualdades: 

 

Igualdad de oportunidades.- dotar a los individuos de facilidades de integración 

ante la sociedad. 

 

Igualdad de resultados.- proteger a las personas de toda clase social 

dominante, poseer derechos de libertad sin reglas y la eliminación de todos los 

privilegios que están acaparados por un solo sector de la sociedad. A 

continuación algunos indicadores de equidad. 
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 El coeficiente de Gini en el Ecuador se ubica hasta el año 2015 en 0,408 

a nivel nacional. El urbano en 0,390 y el rural en 0,353. 

 La pobreza extrema por consumo en el periodo del 2006 al 2014 se 

redujo en 55 % aproximadamente, lo que conllevo a que 900.000 

personas salgan de la pobreza. 

 La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el 2006 

oscilaba entre 52 %, en el 2014 esta cifra se redujo al 35,5 %, donde 

aproximadamente 1.600.000 personas salieron de la pobreza. Es decir 

tuvieron un acceso a la vivienda, acceso a la salud, a la educación. 

 La relación que existe entre el ingreso promedio que hay entre los ricos 

y pobres se redujo entre el 8% y 10 % el número de veces, reduciendo 

la brecha que existe entre estas dos clases.  

 

1.7 Justicia Social. 

 

La justicia social señala que por medio de méritos y de las oportunidades se 

puede adquirir un beneficio. Pero otra observación diferente es adueñarse y 

repartir los beneficios alcanzados que una persona ha obtenido de su esfuerzo 

de trabajo, es inaceptable aunque se puede definir como una redistribución 

justa. La definición de Pareto menciona que es justa la distribución de bienes si 

favorece a una persona tomando en consideración que no se afecta a los 

demás. Según Rawls, la libertad y la máxima justicia es posible si la 

redistribución que se otorga beneficia a los menos acomodados. 

 

1.8 Derechos. 

 

En la política social se refiere a las peticiones del bienestar social que deben 

ser patrocinadas por la administración pública. Para Marshall existen tres tipos 

de derechos. 
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1. Derechos de la ciudadanía-civiles.- tener la libertad como persona, 

derechos a poder expresarse de forma libre, derecho a elegir la 

inclinación religiosa que desee. 

2. Derechos políticos.- la facultad de ejercer el voto y de poder obtener un 

cargo público sin discriminación. 

3. Derechos sociales.- obtener un buen bienestar, seguridad, vivienda, 

salud, educación entre otros, aunque no sea el necesario pero si el 

mínimo para vivir bien. 

 

Por lo tanto los derechos sociales deben ser socializados antes de ser 

aplicados o impuestos como ley, por ejemplo antes de imponer una ley a la 

educación, salud, seguridad se debe socializar con los beneficiarios directos e 

indirectos para verificar el alcance de los beneficios de dicha ley. 

 

1.9 Inversión Social. 

 

Se define a la inversión social como inversión solidaria – estratégica que está 

desarrollada por personas, empresas, instituciones públicas o privadas cuya 

finalidad es fomentar el crecimiento y cambio efectivo para una sociedad que 

desee superarse. Se concentra en los esfuerzos de lucha, en el progreso de 

toda causa que sea generadora de pobreza, desigualdad y exclusión, por 

medio de decisiones innovadoras enfocadas a obtener resultados positivos, 

aprovechando el impacto eficiente de sus acciones o alcance. La inversión 

social se centraliza en generar resultados eficientes con la sociedad. 

 

Las inversiones sociales en la actualidad se direccionan a grandes 

oportunidades de superación sean estas individuales, familiares y 

comunidades. Implementar instituciones o leyes es de vital importancia para un 

crecimiento económico, todas estas implementaciones deben ser estudiadas 

con el propósito de verificar el impacto social. Toda instauración de cualquier 

ley debe proporcionar protección a toda forma de vida, la coexistencia familiar, 
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impedir la marginación, cooperar con la cohesión social, sin ello no se puede 

garantizar un progreso sostenible. 

 

Las actuales formas de producción han desaparecido algunos patrones de vida 

de familias antiguas, desplazando responsabilidades públicas a 

responsabilidades familiares, personales y comunales (comunas, comunidades, 

cooperativistas) cuyo objetivo es hacerlos más participe de decisiones 

gubernamentales. 

 

1.10 Pobreza. 

 

La pobreza es una circunstancia o situación socioeconómica, que parte de la 

población no puede acceder o le hace falta para satisfacer sus necesidades 

sean estas físicas, alimentarias, educación, acceso a los servicios básicos de 

calidad entre otras que le permitirán obtener un apropiado nivel de vida. 

 

Se puede incluir a la pobreza la exclusión, segregación y marginación social de 

las personas. En los países subdesarrollados o tercermundistas una situación 

de pobreza es caracterizada cuando no se puede cubrir con las necesidades 

de una canasta básica de alimentos, lo que genera problemas de 

subdesarrollo. 

 

Un informe realizado en el 2014 por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), 

menciono que dos de cada 10 habitantes del mundo vive en circunstancia de 

pobreza o pobreza extrema, es decir que aproximadamente cerca de 1.500 

millones de personas en el mundo no tienen acceso a los servicios básicos, 

salud, educación o programas sociales, se suman a estas falencias los 

problemas económicos, bélicos que direccionan a no poder tener una vida 

digna. 
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1.10.1 La pobreza según autores: 

 

Amartya Sen (1981: 310) Premio Nobel de Economía, la pobreza no está 

enfocado a la falta de ingreso o tener una riqueza, sino a la falta de las 

capacidades básicas de los individuos para poder insertarse en la sociedad. 

Gary Fields (2001), para este autor la pobreza está considerada como la 

impotencia de cada persona o familia para proveer los recursos necesarios que 

satisfacen las necesidades básicas. 

Paul Spicker (1999: 151-160), lo identifica como una necesidad, escasez de 

seguridad básica, exclusión, inequidad, desigualdad, dependencia estatal o 

privada. 

 

1.10.2 Tipos de Pobreza: 

 

La pobreza es un fenómeno que perjudica a las personas del sector urbano 

como en el sector rural, pero en cada sector la situación se presenta diferente. 

 

1.10.2.1 Pobreza Urbana. 

 

Se considera a la pobreza urbana como la falta o carencia de servicios, 

ingresos o una planificación no acorde a las necesidades de las personas por 

parte de las autoridades. Para Moser (1993) la pobreza urbana está 

comprendida en cuatro clases: 

 

 Ingresos bajos.- poca participación en el mercado laboral, falta de apoyo 

o programas de inserción laboral por parte de las autoridades de turno. 

 Capital humano escaso.- educación y salud de baja calidad, que al llegar 

a un nivel más alto puede provocar una pobreza crónica. 
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 Capital social insuficiente.- escasez de sistemas sociales, poca 

organización barrial, sirven de apoyo durante crisis económicas. 

 Capital financiero mal invertido,- descuidos de inversión, por lo que 

llevaría a reducir los ingresos. 

 

1.10.2.2 Pobreza Rural. 

 

Se entiende como pobreza rural a la faltas de una fuente de  ingresos estable, 

problemas de cosecha en sus parcelas, esto se da cuando una persona invierte 

en producción agrícola pero ocurre que la cosecha no da el resultado que se 

esperaba, por tal motivo  los créditos a cancelar no son cumplidos, pero existen 

ventajas; en las zonas rurales las personas en situación de pobreza reciben 

asistencia de seguridad en la salud, esto ayuda en los procesos productivos en 

este sector, aunque la ayuda venga por parte de instituciones públicas o 

privadas beneficia al sector rural. 

 

1.10.3 La pobreza por grupos: 

 

1.10.3.1 Pobreza como concepto material. 

 

 Necesidad.- insuficiencia de cantidad de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades. 

 Patrón de privaciones.- falta de vivienda, educación y salud. 

 Limitación de recursos.- carencia de recursos, riquezas e ingresos para 

poder obtener o consumir las cosas necesarias para llevar un nivel de 

vida cómodo. 

 

1.10.3.2 Pobreza como situación económica. 
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 Nivel de vida.- conforme de vivir menos, como el resto de personas. 

 Desigualdad.- sea esta una distancia económica, social, política del nivel 

crítico que está definido por los parámetros de medición. 

 

1.10.3.3 Pobreza por condiciones sociales. 

 

 Clase social.- estatus económicos entre personas, cultura y religión. 

 Dependencia.-  se cataloga como pobres, aquellas personas u hogares 

que reciben apoyo social debido a la falta de ingresos. 

 Exclusión.- alejamiento de los hogares o personas para llevar un ritmo 

de vida normal como todos. 

 Crisis o riesgo urbano. 

 Aparición de personas sin hogar. 

 Racismo en las etnias. 

 

1.11 Historia. 

 

La recesión económica que vivió el Ecuador en los años de 1998 – 2000 

considerada como la más catastrófica de la década pasada. Hizo que los 

indicadores de aquel entonces en su mayoría se contrajeran, el más notable y 

relevante de estos indicadores fue el descenso negativo del Producto Interno 

Bruto (PIB) que cayó hasta menos del 7 % en el año 1999, lo que ocasiono que 

el ingreso por habitante también descendiera, y como consecuencia el 

crecimiento de la pobreza basada por el consumo paso del 46% en el año 1998 

al 56% en el año 1999.Bajo este escenario totalmente pésimo para el país y 

sus habitantes se crearon políticas enlazadas al ajuste fiscal, las autoridades 

encargadas de la política económica y como Presidente de la República Jamil 

Mahuad Witt crean el programa del Bono Solidario, que para los ecuatorianos 

era la primera vez que recibían un traspaso monetario por parte directa del 

Estado, el programa estaba dirigido a las personas en condiciones de  pobreza  

y extrema pobreza. 
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La implantación del programa del Bono es una contestación a las medidas 

compensatorias urgentes y efectivas que la mayoría de la población 

ecuatoriana especialmente de bajos recursos necesitaba, ante las medidas que 

se habían aplicado, por ejemplo la abolición de los subsidios de electricidad y 

combustible. 

 

Inicialmente el Bono estaba dirigido a tres grupos: 

 

 Madres de hogares con bajos recursos económicos. 

 Discapacitados. 

 Personas de la tercera edad. 

 

Para recibir el beneficio las personas debían seguir el trámite de inscripción 

que en aquel entonces estaba a cargo de la iglesia católica, además se les 

hacia una encuesta a los aspirantes sobre su condición social. Realizado el 

procedimiento y aprobado las personas podrían cobrar dicho bono en una 

agencia financiera, para seleccionar a los beneficiarios se creó el sistema de 

focalización donde se filtraba la información; existían también disposiciones por 

parte del programa, para recibir la ayuda, el aspirante no debía estar afiliado al 

seguro social, si el conyugue tenía un trabajo estable no eran aceptadas para 

ingresar al programa, si los aspirantes al beneficio poseía un teléfono celular o 

convencional no era favorecido. 

 

El programa del bono a través del tiempo ha tenido varios cambios y esto se 

debe principalmente a los diferentes gobiernos que ha tenido el país desde su 

implementación, ya que se ha convertido en una política social y de campaña 

para los gobiernos de turnos, con la principal característica de reducir la 

pobreza que por décadas tras décadas se ha convertido en un problema difícil 

de contrarrestar. Para observar los cambios de este programa lo dividiremos 

por periodo. 
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1.11.1 Primer periodo del Bono. 

 

Este periodo se inició en septiembre de 1998 hasta el 2002, en el gobierno del 

presidente Jamil Mahuad. El objetivo de este programa estaba focalizado en lo 

siguiente: 

 

 Garantizar un nivel de consumo mínimo promedio para una parte de la 

población ecuatoriana catalogadas como más pobres. 

 El pago o transferencia del dinero no tenía condiciones al inicio. 

 

A continuación presentamos un cuadro inicial de los primeros beneficiarios del 

programa. 

 

 

Cuadro 1 : Beneficiarios de la Primera Fase del Bono Solidario. 

Beneficiarios del Bono Solidario en 1999 

 

Región  Madres 
Tercera 

Edad 
Discapacitados Total 

Amazonia 42.790 6.032 1 48.823 

Costa 619.543 115.864 69 735.476 

Región 
Insular 

593 92 0 685 

Sierra 420.028 118.878 129 539.035 

Total 1.082.954 240.866 199 1.324.019 

Fuente: Ministerio de Inclusión Economía y Social (MIES) 

Elaborado: Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro estadísticos Nº 1, la región que mayor 

beneficiarios tenia era la región costa debido a su densa población, siendo las 

provincias de Guayas y Manabí las que mayor concentración de beneficiarios 
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del programa tenían, a continuación le seguía la región de la sierra  que es la 

segunda zona con mayor población en el Ecuador, como se puede observar en 

el cuadro Nº 1 además era la región con mayor beneficiarios de la tercera de 

edad, debido a que es una región con mayor población longeva. Este programa 

se inició con un total de 1.324.019 beneficiarios. 

 

En el siguiente cuadro se indica el monto en sucres que recibía cada 

beneficiario. 

 

Cuadro 2: Monto pagado a cada beneficiario en Sucres. 

Monto por cada beneficiario 
Sucres 

  sep-98 abr-99 jun-00 ene-01 
   

Madres 100.000 150.000 262.500 287.500 
Ancianos 50.000 75.000 150.000 175.000 

Discapacitados    75.000 150.000 175.000 
Fuente: Ministerio de Inclusión Economía y Social (MIES) – BANRED 

Elaborado: Autor 

 

 

Cuadro 3: Monto pagado a cada beneficiario en Dólares. 

Monto por cada beneficiario 

Dólares 

 

 sep-98 abr-99 jun-00 ene-01 

  

Madres 15,1 16 10,5 11,5 

Ancianos 7,6 8 6 7.60 

Discapacitados    8 6 7.60 
Fuente: Ministerio de Inclusión Economía y Social (MIES) – BANRED 

Elaborado: Autor 

 

En el cuadro Nº 3 se muestran los valores en dólares, ya que en ese tiempo el 

tipo de cambio dólar/ sucre era de 1 dólar equivalía entre 6000 a 9000 sucres, 
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cada periodo siguiente se observa la devaluación de la moneda continua y 

como nos muestra el cuadro en el 2000 el tipo de cambio se fijó 

indefinidamente en 1 dólar era igual a 25.000 sucre. 

 

Los cuadros estadísticos realizados muestran el monto o transferencia 

monetaria que recibía cada beneficiario del Bono Solidario, en septiembre de 

1998 el pago era de 100.000 sucres (equivalentes a USD 4) a las madres de 

familias, cabe señalar que en este grupo también se incluyen a los padres 

viudos o separados que estaban a cargos de sus hijos, en 1999 este rubro 

aumento un 50% debido a la crisis económica que afectaba a la población. 

 

La finalidad de este aumento era solventar en algo la eliminación de los 

subsidios al combustibles y electricidad que eran los ajuste de política fiscal 

que el gobierno estaba aplicando, el mismo caso ocurrió con las personas de la 

tercera edad se les empezó pagando 50.000 sucres (equivalentes a USD2) en 

el siguiente periodo el monto creció en un 50%. Anualmente el valor nominal en 

sucres iba en aumento ya que cada vez la pérdida del poder adquisitivo de la 

moneda era más grande. 

 

En junio del 2001 se creó el programa de Becas Escolar que era una 

transferencia monetaria a las madres de familias cuyo propósito era que sus 

hijos entre 6 y 15 años asistieran a los centros educativos escolares, de esta 

forma se incrementaba el consumo en la familia y se reducía el hambre a 

través de la asistencia normal de los niños a clases, estos pagos eran 

bimensuales y por cada hijo se le otorgaba 6 dólares. Este programa perduro 

hasta el 2002. 

 

En este mismo año (2001), también se instauro el programa del Crédito 

Productivo Solidario CPS, con la intención de que los hogares de los 
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beneficiarios del Bono Solidario tengan mayor participación con su capacidad 

productiva en la economía del país. 

 

1.11.2 Segundo periodo del Bono 

 

Mediante un decreto ejecutivo en abril del 2003 por parte del Presidente Lucio 

Gutiérrez, se le cambio el calificativo de Bono Solidario a Bono de Desarrollo 

Humano con algunos propósitos básicos: 

 

 Continuar con la disminución de la pobreza por consumo, que en la fase 

anterior era el objetivo principal. 

 Incrementar la inversión en el capital humano (aumentar los servicios de 

salud y educación). 

 

En esta fase las autoridades de este gobierno empezaron a excluir a muchos 

beneficiarios, se tomó la decisión de  seleccionar por cuartil los favorecidos; por 

ejemplo en el primer cuartil constaban las personas en extrema pobreza y en el 

segundo cuartil se encontraban las personas que tenían ingresos para la 

subsistencia diaria, de igual manera existían restricciones para los favorecidos, 

tales como la exigencia a los padres de que sus hijos asistan a estudiar y 

también que los lleven a los centros de salud periódicamente, si no cumplían 

con estas restricciones eran eliminados del programa. 

 

La transferencia monetaria también se incrementó. 

 

 Para los hogares (madres de familia) de USD 11,5 paso a USD 15. 

 Las personas de la tercera edad y discapacitados de USD 7,60 pasó a 

USD 11. 
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1.11.3 Tercer periodo del Bono 2007 – 2013. 

 

Durante estos periodos muchos se preguntan si el BDH es una política social 

de todo gobierno o simplemente es una estrategia política que la utilizan para 

acaparar más votos electorales. En el año 2006 es elegido como presidente el 

Economista Rafael Correa Delgado con una nueva tendencia política 

“socialista”, derrotando en su máxima expresión al sistema de partidos que por 

décadas tras décadas habían gobernado. Cumpliendo con promesas de 

campañas electorales decide el incremento del Bono Desarrollo Humano a 

USD 30 mensuales desde febrero del 2008 para todos los beneficiarios y en 

abril del 2009 se incrementa a USD 35 mensuales. En este periodo se hace la 

inclusión digital y las mejoras en la comunicación con todos los favorecidos del 

BDH.  

 

“Se está utilizando nuevas estrategias de comunicación que tengan mayor 

visibilidad tales como obras de teatro, caravanas informáticas, para detallar 

sobre el BDH y explicar el compromiso que deben ellos tener para con el 

gobierno. El gran problema es el costo que se debe incurrir además que no se 

tiene la confianza necesaria de que estas estrategias tengan el impacto 

deseado (Martínez D, entrevista 2009, El Telégrafo).” 

 

En cuanto a la inclusión digital, se empezó a emitir tarjetas de pagos del bono 

para facilitar el cobro de los beneficiarios, también se prolongó los pagos 

mediante cooperativas rurales que no estaban autorizadas. Se intensifica los 

controles a la mayoría de los favorecidos, los cuales consistían en el control de 

la salud y educación de los menores de edad, el documento que validaba el 

control era el certificado emitido por tales instituciones. Una de las ventajas 

más importante de este periodo del bono es que se empiezan a otorgar 

créditos para poder obtener una casa mediante el Ministerio de Desarrollo y 

Vivienda (MIDUVI). 
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1.12 Objetivos del Bono de Desarrollo Humano 

 

Es acrecentar el capital humano y reducir la continuidad de la pobreza 

mediante la remuneración monetaria directa, para aquellas familias que se 

encuentran bajo la línea de la pobreza según como lo indica el ministerio a 

cargo del programa y gracias a los resultados obtenidos del Registro Social, se 

plantearon estos objetivos. 

 

 Asegurar a los núcleos familiares que están favorecidos del programa a 

que tengan un nivel de consumo mínimo. 

 Atender a las personas que posean una discapacidad y las personas de 

la tercera de edad. 

 Implementar corresponsabilidades encarriladas a la inversión en la 

educación y salud, contribuyendo a la reducción de los niveles de 

desnutrición crónica y de enfermedades que pueden prevenirse en 

niños(as) entre 0 a 5 años de edad; además de inclusión escolar y 

cerciorarse de la asistencia continua a clases de los niños(as) y también 

de los adolescentes. 

 

1.13 Ventajas y desventajas del Bono de Desarrollo Humano. 

 

El Estado Ecuatoriano otorga una transferencia monetaria, sin embargo 

muchas personas se han beneficiado de esto, en algunos casos sin merecerlo, 

por lo cual se detalla algunas ventajas y desventajas. 

 

Ventajas: 

 Es un incentivo económico que el Estado Ecuatoriano brinda a las 

personas más necesitadas. 

 Las personas con este rubro puedan lograr costear las necesidades 

primordiales, en especial los servicios básicos (agua, luz y teléfono). 
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Desventajas: 

 Se benefician personas en el programa, sin poseer necesidad alguna. 

 Poca inspección de las autoridades hacia las personas que cobran el 

bono ya que se tiene poco conocimiento, de cuál es la finalidad del uso 

del dinero que ellos reciben. 

 

1.14 Base Legal. 

 

Decreto Ejecutivo Nº 347-A del 25 de Abril del 2003, publicado en el Registro 

Oficial Nº 76 del 7 de Mayo del 2003, en el cual se modifica el Programa Bono 

de Desarrollo al Programa Bono de Desarrollo Humano, este cambio radica en 

la retribución de un subsidio monetario con condiciones y que este cumpla con 

los requerimientos establecidos por el Programa de Protección Social del 

Ministerio encargado. 

 

1.14.1 Acuerdo Ministerial Nº 512 del 4 de julio del 2003, publicado en el 

Registro Oficial Nº 142 del 7 de agosto del 2003, en el cual se emite el 

Manual Operativo del Programa BDH. 

 

1.14.2 Decreto Ejecutivo Nº 1824 del 1 de Septiembre del 2006, publicado 

en el Registro Oficial Nº 351 del 7 de Septiembre del 2006, en el que se 

instaura la Pensión Asistencial que extiende los beneficios para 

aquellos favorecidos de la Tercera Edad y con Discapacidad cuya 

situación económica se encuentre en la pobreza, este nuevo programa 

subyace como un subprograma del BDH, se basa en una transferencia 

monetaria realizada mensualmente, sin requisito alguno y esto va 

dirigido a las personas de 65 años de edad hacia adelante y personas 

cuyas discapacidad sea más que el 40 % según como este acreditado 

por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 
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1.14.3 Decreto Ejecutivo Nº 12 del 17 de Enero del 2007, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 8 del 25 de Enero del 2007 Art 1; se 

establece el aumento de la transferencia monetaria del BDH a USD 30 

mensuales, a los hogares que se encuentre entre el primero y segundo 

quintil de los más pobres, y deberá cumplir las condiciones establecidas 

por el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social y 

la Secretaría Técnica del Frente Social (SELBEN). 

 

1.14.4 Decreto Ejecutivo N° 1838 del 20 de Julio del 2009, el Presidente de 

la República Econ. Rafael Correa Delgado faculta al Programa de 

Protección Social la gestión de los subprogramas tales como: 

 

 Bono de Desarrollo Humano. 

 Pensión para Adultos Mayores y con Discapacidad. 

 Crédito Productivo Solidario. 

 Red de Protección Solidaria. 

 Programa de Protección Social ante la Emergencia. 

 

Con este decreto también se autoriza el incremento del Bono de Desarrollo 

Humano a USD 35 a todos los beneficiarios sin excepción. 

 

1.14.5 Acuerdo Ministerial Nº 0037 del 24 de Julio del 2009, se dispone la 

adjudicación de nuevos beneficiarios y así mismo la eliminación de 

beneficiarios de los programas BDH y Pensión para Adultos Mayores y 

con Discapacidad. 

 

1.14.6 Decreto Ejecutivo Nº 1395 del 2 de Enero del 2013, publicado en el 

Registro Oficial Nº 870 del 14 de Enero del 2013, se fija el valor USD 50 

a todos los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Tercera Edad, 
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Discapacitados cuyo grado de discapacidad sea igual o mayor al 40 % y 

a las personas que no se encuentren inscrita en ningún sistema de 

seguridad pública. 
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CAPÍTULO II 

 

2 EL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL ECUADOR. 
 

2.1 Evaluación de los efectos del Bono de Desarrollo Humano en el 

Ecuador. 

 

En el presente capítulo se analiza el impacto que ha tenido el Bono de 

Desarrollo Humano en el Ecuador durante el periodo establecido con los 

ajustes presupuestarios, la nueva metodología para su inscripción y a su vez la 

eliminación de beneficiarios. 

 

Entre los programas que se desarrolla sobre la inclusión social en el país 

encontramos el Bono de Desarrollo Humano que durante varios años ha 

beneficiado a muchas personas. 

 

Cuadro 4: Beneficiarios a nivel nacional. 

Programa del Bono de Desarrollo Humano 

Beneficiarios ( Personas) 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  

Hogares/ Madres de Familias 77,20% 74,89% 67,02% 65,35% 63,45% 59,74% 39,70% 

Tercera Edad 20,94% 22,34% 28,20% 28,92% 31,02% 33,14% 48,83% 

Personas con Discapacidad 1,86% 2,77% 4,78% 5,73% 5,53% 7,12% 11,47% 

Beneficiarios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 

Realizado: Autor 

 

 

Desde el año 2008 hasta el 2014 se ha intensificado los beneficiarios que 

perciben el BDH, tal como se muestra en el cuadro estadístico. Las causas 
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predominantes para que este crecimiento vaya en aumento son las políticas 

sociales e inclusión social de los gobiernos de turnos, enfocadas a reducir la 

pobreza y aumentar la escolaridad de los hijos de los beneficiarios. Durante el 

año 2008 el total de beneficiarios era de 1.310.859 distribuidos en tres tipos: 

 

 Representantes del núcleo familiar (hogares/ madres de familias): 

están sujetas a llevar la responsabilidad de la educación y salud. 

 Adultos Mayores (Tercera Edad): son personas que tienen 65 años o 

más y el beneficio es individual. 

 Personas con Discapacidad: son aquellos beneficiarios que de 

acuerdo al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS) posean el 40% o más de discapacidad. 

 

En el cuadro estadísticos N° 4 observamos que la concentración de 

beneficiarios se encuentra en los Hogares/ Madres de Familias que en el año 

2008 se situó en 1.011.955 beneficiarios, seguido de las Personas de Tercera 

Edad con 274.532 beneficiarios y finalmente las personas con Discapacidad 

que tan solo fue de 24.372 beneficiarios, del total de 1.310.859. 

 

Durante los siguientes periodos la cantidad de usuarios ha seguido en aumento 

hasta el año 2012.  Se calcula que el mayor crecimiento se dio en el año 2009 

que creció en un 27 % aproximadamente a nivel general, desde ese periodo a 

los siguientes años el crecimiento de beneficiarios oscilo entre el 6 % y 4 %. 

 

En el año 2012 la cantidad de usuarios totales del programa alcanzo 1.896.244 

personas. De acuerdo a la clasificación de beneficiarios los hogares / madres 

de familias siguen teniendo la mayor cantidad de usuarios (participación con el 

63.45 %) con 1.203.207 beneficiarios, pero tomando la referencia del año 

anterior esta cifra descendió en 1 %, al igual que las Personas con 

Discapacidad que también disminuyo en 1,2 %, los usuarios que mayor 
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participación obtuvieron fueron las Personas de la Tercera Edad que creció en 

el 10% llegando a ser el (31,02 % de participación del total de beneficiaros) 

588.149 beneficiarios, este aumento se debe a la mayor intervención del 

Estado en los programas sociales. 

 

A partir del año 2013 el número de beneficiarios empezó a descender y el 

sector que más se vio afectado fue el de los hogares / madres de familias, se 

debe a que el “Registro Social – en conjunto con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y el INEC” inicio la depuración de la bases de datos de los 

beneficiarios, aproximadamente desde el primer mes del 2014 entre 500 a 580 

mil beneficiarios dejo de recibir el BDH, dejando un ahorro anual de USD 300 

millones para el estado. Para este registro se tomó en cuenta varios 

antecedentes de los beneficiarios y que fue primordial para empezar la 

depuración, entre estos puntos citaremos algunos. 

 

 Los beneficiarios que mejoraron su nivel de bienestar familiar, con 

accesos a los servicios básicos, que tuvieron una vivienda digna, 

educación, salud disponible y de calidad. 

 Madres de familias que los hijos superen los 18 años de edad. 

 Personas que perciben ayuda por medio Bono Joaquín Gallegos Lara. 

 Beneficiarios que no cumplan con las responsabilidades de llevar a los 

niños a la escuela y al control respectivo de la salud. 

 Muerte del beneficiario. 

 Si el beneficiario empezó a laborar en el sector público. 

 

Tomando en cuenta estas alternativas para dejar de recibir el bono, se 

observada que en el 2014 el número de beneficiarios alcanzo una cifra record 

descendente de 1.119.858 usuarios del programa, descendiendo en un 35% 

con respecto al periodo anterior, donde mayormente se vio reflejado el 

descenso fue en las madres de familias, que disminuyo en 444.562 usuarios es 

decir se redujo en 57 % en relación al periodo anterior. 
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2.2 Beneficiarios por sector Urbano y Rural. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se podrá observar, que sector está 

siendo más atendido por el programa del Bono de Desarrollo Humano. 

 

Cuadro 5: Programa del Bono de Desarrollo Humano por sector. 

Programa del Bono de Desarrollo Humano por sector 

Beneficiarios ( Personas) 
       

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Total del sector rural 34,89% 39,38% 40,66% 40,67% 39,80% 39,99% 

Hogares 25,23% 28,11% 27,00% 26,49% 25,78% 24,74% 

Tercera Edad 8,94% 10,15% 11,89% 12,14% 12,19% 12,97% 

Personas con Discapacidad 0,72% 1,12% 1,77% 2,04% 1,82% 2,27% 

  

Total del sector urbano 65,11% 60,62% 59,34% 59,33% 60,20% 60,01% 

Hogares 51,97% 46,78% 40,02% 38,86% 37,67% 35,00% 

Tercera Edad 12,00% 12,19% 16,31% 16,78% 18,82% 20,17% 

Personas con Discapacidad 1,14% 1,65% 3,01% 3,69% 3,71% 4,85% 

  

Total de Beneficiarios 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 

Realizado: Autor 

 

La distribución del Programa del BDH por sector urbano y rural durante algunos 

periodos tiene una diferencia del 60 % a 40 % y en otros, esta brecha de 

diferencia es mucho mayor. Tomando en consideración los datos estadísticos 

del cuadro N° 5 en el 2008 en el sector rural el total de usuarios alcanzo 

457.374 beneficiarios que equivale al 34,89 %, mientras que en el sector 

urbano esta cifra alcanzo 853.476 beneficiarios y equivale al 65,11 %, la 

diferencia se da en los hogares que cobran el beneficio en el sector Urbano es 

de 681.198 que representa el 51,97 % de hogares beneficiados del programa y 

para el sector rural es de 330.757 que representa el 25,23 % de hogares 

beneficiados. El uso de la transferencia monetaria que reciben los beneficiarios 

del bono por parte del Estado ecuatoriano tanto en el sector rural como en el 
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sector urbano en su mayoría destinan ese ingreso para el consumo, 

especialmente en el sector rural donde la escasez de trabajo es notable y una 

familia tiene que sobrevivir con los ingresos que reciben por parte del estado 

como por ejemplo el BDH y en otros casos si están afiliados al Seguro Social 

Campesino siempre y cuando estén jubilados.  

 

En el sector urbano obtener un ingreso adicional es más complejo, se debe 

poseer un trabajo estable y si no lo hay debe dedicarse a obtener ingresos 

mediante el trabajo informal o también conocido como trabajo inadecuado. En 

el año 2010 y el 2011 la diferencia de usuarios se redujo a un 30% 

aproximadamente entre el sector urbano y rural, como es evidente en los datos 

estadísticos del cuadro la diferencia se da más en los hogares que cobran el 

bono. En el periodo del año 2013 con la depuración de la base de datos que se 

empezó aplicar el número de asignados para recibir el bono descendió, en los 

hogares del sector urbano cerca de 110.000 usuarios dejaron de recibir el 

beneficio, mientras que en el sector rural aproximadamente 60.000 usuarios. 

 

Los beneficiarios del BDH deben de tener en cuenta que si le hace una 

transferencia por parte del estado, su finalidad de uso debe de ser adecuada y 

rentable. A pesar que el ingreso no es alto debe de ser utilizado para el fin que 

fue transferido. 

 

2.3 Clasificación del Bono de Desarrollo Humano por Regiones. 

 

La clasificación de los beneficiarios del programa BDH en el Ecuador se debe a 

la extensión de su territorio poblacional, por eso la diferencia de usuarios entre 

provincias y regiones. 
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2.3.1 Amazonia. 

 

Cuadro 6: Bono de Desarrollo Humano por la Región Amazónica. 

Beneficiarios (Personas) 

Provincia / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Morona Santiago 17,53% 17,61% 19,17% 19,34% 19,72% 20,30% 

Napo 15,27% 15,06% 15,60% 15,24% 14,68% 14,73% 

Orellana 17,01% 17,98% 17,74% 18,45% 18,65% 18,39% 

Pastaza 9,42% 8,54% 8,47% 8,51% 8,79% 8,80% 

Sucumbíos 24,58% 25,89% 24,93% 24,62% 24,49% 23,94% 

Zamora Chinchipe 16,19% 14,92% 14,10% 13,83% 13,66% 13,84% 

Total de la Región 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación Nacional 5,51% 5,57% 5,84% 5,99% 5,86% 5,97% 

Fuente: Registros del Programa de Protección Social – MIES   

Realizado: Autor     

 

En la región Amazónica a pesar de que es la región con más extensión 

territorial la participación en el total de usuarios del programa BDH es el 5,51 % 

en el año 2008, en el 2011 apenas creció en 5.99 %, en este año todas las 

regiones tuvieron un leve crecimiento porcentual y en el año 2013 se mantuvo 

esa participación del 5,97 %, dando como promedio de participación del 

periodo 2008-2013 un 5.81 %. La provincia de la región amazónica con mayor 

cantidad de beneficiarios es Sucumbíos, en el año 2011 la cifra fue de 27,58 %  

es decir 27.221 beneficiados a nivel de la región a la que pertenece, esta 

provincia es la que mayor población tiene y además a esto se incluye que hay 

una alta incidencia de pobreza entre sus habitantes, en el 2013 con las nuevas 

políticas de selección de beneficiarios del programa y la inclusión de nuevos 

programas sociales en el Ecuador esta cifra se redujo en 24.549 es decir al 

23,94% de beneficiarios. La provincia de Morona Santiago es la segunda con 

mayor cantidad de usuarios en el año 2013 esta cifra fue de 20.814 

beneficiados. Por otro lado la provincia que posee menor cantidad de 

beneficiarios es Pastaza con 9.023 beneficiarios en el año 2013 con una 

participación en la región del 8,80 %. 
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Cabe indicar que la mayoría de su población de la Amazonia ecuatoriana está 

dedicada al trabajo agrícola en parcelas propia y en otros casos jornaleros 

agrícolas por lo que los ingresos obtenidos por medio de esta actividad 

económica no le es suficiente para la subsistencia familiar por lo que recibir una 

transferencia monetaria por parte de alguna institución pública o privada le 

resulta muy útil y beneficioso para estos habitantes. 

 

2.3.2 Costa. 

 

Cuadro 7: Bono de Desarrollo Humano por la Región Costa. 

Beneficiarios (Personas) 

       

Provincia / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

El Oro 7,99% 7,24% 7,05% 7,03% 7,20% 6,93% 

Esmeraldas 6,78% 7,78% 7,83% 8,36% 8,35% 8,28% 

Guayas 42,36% 40,09% 40,55% 40,59% 41,17% 40,98% 

Los Ríos 11,97% 13,95% 13,97% 14,00% 13,92% 13,78% 

Manabí 26,35% 25,93% 25,53% 25,00% 24,49% 25,19% 

Santa Elena 4,54% 5,01% 5,07% 5,02% 4,88% 4,84% 

Total de la Región 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación Nacional 53,74% 55,05% 55,19% 55,24% 55,21% 54,96% 

Fuente: Registros del Programa de Protección Social – MIES 

Realizado: Autor 

 

La región costa es considerada como la más poblada del país y en este 

programa lo demuestra ya que tiene una gran cantidad de su población que 

participa en el programa. En el año 2008 la participación de la región en el total 

de beneficiarios del país fue del 53,74 %, siendo la más alta de todas las 

regiones. En el año 2011 como el nivel de participantes en el programa creció 

levemente y este llego a 55,24 % este crecimiento se debió a que en el año 

2010 se realizó una encuesta nacional de población y vivienda, que ayudo al 

registro social para que se inscriban más beneficiados al programa, además 

que en este año se aprueba el nuevo incremento que paso de USD 15 a USD 
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30 para todos los beneficiarios. En el año 2013 el nivel de participación de 

usuarios decayó en unos puntos porcentuales llegando hasta el 54.96%. El 

promedio de participación de la región costa es de 55,22 % en el periodo 2008 

– 2013. 

 

Analizando las provincias de la región costa y como lo muestra el cuadro 

estadístico, la provincia del Guayas tiene la mayor cantidad de usuarios del 

BDH debido a que esta provincia cuenta con un tamaño poblacional 

aproximadamente de 3.963.541 en el año 2013 es decir el 40,98 % del total de 

la región, se calcula que para el año 2015 se incremente en 4.086.089 

habitantes en esta provincia.  

 

También en la región las madres de familias que reciben el beneficio se 

dedican al servicio doméstico que es el trabajo que predomina en estas familias 

tanto en el sector urbano como en el sector rural, adicionalmente se le suma la 

labor agrícola que las madres pueden desempeñar, las relaciones 

intrafamiliares también tienen participación para que el número de usuarios se 

incremente no solo en esta provincia sino a nivel nacional. 

 

La segunda provincia de la región costa con mayor población de usuarios es 

Manabí (en el año 2012 se estima que 256.347 personas fueron beneficiados 

por el programa y en el año 2013 este cifra se redujo a 237.755 lo que equivale 

al 25,29 % de participación total de la región estos descensos de usuarios se 

debe: a) porque sus nivel de vida mejoro o b) las madres de familias ya no 

tienen ningún hijo menor a los 18 años de edad, estas dos observaciones es a 

nivel nacional del programa. Las demás provincias su participación es poca, ya 

que la población también es pequeña. 
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2.3.3 Sierra. 

 

Cuadro 8: Bono de Desarrollo Humano por la Región Sierra. 

Beneficiarios (Personas) 

       

Provincia / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Azuay 10,53% 11,67% 11,97% 11,80% 12,00% 12,20% 

Bolívar 6,26% 5,99% 5,96% 5,88% 5,80% 5,99% 

Carchi 3,24% 3,52% 3,61% 3,60% 3,55% 3,45% 

Cañar 4,22% 4,96% 4,81% 4,85% 4,95% 4,94% 

Chimborazo 12,01% 11,16% 11,33% 11,29% 11,07% 11,32% 

Cotopaxi 9,12% 10,00% 10,02% 10,66% 10,41% 10,37% 

Imbabura 8,32% 8,31% 8,14% 7,95% 7,86% 7,90% 

Loja 10,69% 10,89% 10,80% 10,77% 10,63% 10,95% 

Pichincha 19,78% 17,74% 16,52% 16,61% 17,06% 16,54% 

Sto. Domingo Tsachilas 6,50% 6,93% 6,98% 6,86% 6,97% 6,87% 

Tungurahua 9,31% 8,82% 9,85% 9,72% 9,69% 9,48% 

Total de la Región 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Participación Nacional 40,59% 38,98% 38,58% 38,38% 38,54% 38,66% 

Fuente: Registros del Programa de Protección Social – MIES  

Realizado: Autor 

 

Esta región es la segunda más poblada del país con alrededor 7.157.782 

habitantes aproximadamente según un estudio de proyección por parte del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), asimismo es la región que 

más provincias tiene. La participación de esta región en el programa oscila en 

el 40,59 % en el año 2008, a partir de este año el número de acreditados para 

cobrar el BDH empezó a descender y en el año 2013 se ubicó alrededor del 

38,95 %. 

 

Pichincha es la provincia con el mayor números de beneficiarios tan solo en el 

2012 esta cantidad llego a 124.690 usuarios que corresponde al 17,06 % del 

total de la región, y a su vez para el siguiente período sufre una reducción de 

participantes y se ubica en 16,54 % de participación. Los habitantes de esta 

región se dedican al trabajo agrícola en sus parcelas en el sector rural, 
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mientras que en el sector urbano se dedican al servicio doméstico y trabajo 

informal o por cuenta propia. 

 

Azuay y Chimborazo son las otras provincias donde se concentran la mayor 

cantidad de usuarios en el año 2013 es de 80.598 y 75.146 beneficiarios es 

decir equivalente al 12,20 % y 11,32 % de participación en la región 

respectivamente. En esta región el nivel de analfabetismo en el sector rural es 

evidente y principalmente en las mujeres que apenas han llegado a cursar un 

nivel escolar y en muchos casos no terminaron la primaria, por lo que es una 

variable importante para que sea beneficiario del BDH, ya que no pueden o no 

tiene como adquirir otra fuente de ingreso. En estos casos las políticas sociales 

y de educación deben ser más severas para erradicar esta desigualdad. 

 

2.3.4 Región Insular y la Zona no Delimitada. 

 

Cuadro 9: Bono de Desarrollo Humano por la Zona no Delimitada y la 
Región Insular. 

Beneficiarios (Personas) 

Zona o Región 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Participación Nacional Zona no Delimitada 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 

Participación Nacional Región Insular 0,12% 0,35% 0,36% 0,35% 0,35% 0,35% 

Fuente: Registros del Programa de Protección Social – MIES 

Realizado: Autor 

 

 

Son dos sectores del país que su población es reducida por ende la 

participación en este programa es mínimo, para citar el caso de la región 

Insular posee una población de 29.453 habitantes y el número de usuarios es 

de 606, es decir por cada 100 habitantes alrededor de dos 2 cobran el bono. 
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La Zonas no Delimitadas2 aproximadamente tiene 28.000 habitantes hasta el 

2013, de los cuales 6.046 reciben el bono es decir que por cada 100 habitantes 

20 reciben el beneficio del Bono de Desarrollo Humano. 

 

 Las zonas no delimitadas hasta el 2013 son: 

 

Las Golondrinas; lugar situado entre los ríos Agua Clara y Guayllabamba, esta 

área se la disputan las provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

El Piedrero; este territorio se lo disputan las provincias de Guayas y Cañar. 

 

2.4 Relación de la Población que se está beneficiando del BDH con la   

Población Total. 

 

 

Cuadro 10: Comparación de la Población que se beneficia del BDH y la 
Población total. 

Personas / Beneficiarios 

Población/ 
Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Población 
Total 
(Personas) 

14.472.879 14.738.466 15.012.228 15.266.431 15.520.973 15.774.749 16.027.466 

Beneficiarios 
del BDH 

1.310.850 1.662.215 1.762.118 1.854.054 1.896.244 1.717.491 1.119.858 

Relación 
Beneficiarios 
/ Población 
Total 

9,06% 11,28% 11,74% 12,14% 12,22% 10,89% 6,99% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Banco Central del Ecuador 

Realizado: Autor 

 

                                                           
2
 La Zona no Delimitada es un territorio que no está asignado a ninguna provincia, en el Ecuador 

existe aproximadamente 1.419 Km² 
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El crecimiento poblacional promedio del Ecuador se estima en 1,76 % anual, y 

que desde el año 2008 al año 2014 la población creció en 10,74 %, como se 

muestra en el cuadro estadístico en el año 2008 la población total del Ecuador 

se situaba en 14.472.879 habitantes, mientras que para el año 2014 el número 

de habitantes es 16.027.466. En el cuadro Nº 10 ya se analizó la población que 

se beneficia del BDH. A continuación se explicara la relación que existe entre 

los beneficiarios del bono con la población total. 

 

La relación directa que existe entre estos dos tipos de poblaciones, este 

análisis es muy importante, ya que demuestra que tan influyente han sido las 

políticas enfocadas a la inclusión social y económica de las personas más 

necesitadas de nuestro territorio ecuatoriano. En el año 2009 y 2010 la 

población que se beneficiaba de este incentivo económico por parte del estado 

era alrededor de 11,28 % y 11,74 % respectivamente con relación a la 

población total. En el año 2012 se observa que fue el periodo que mayor creció 

en beneficiarios, en relación a la población neta total del país. Después de dos 

periodos más (2014), con el crecimiento de la población y la reducción por 

medio de la depuración de usuarios del bono se contrae esta relación en 

apenas 6,99 %, cabe indicar que aparte de este programa, también existen 

otros programas tales como Misión Solidaria Manuela Espejo, Misión Joaquín 

Gallegos Lara, que se incluyeron para mejorar los beneficios especialmente las 

personas con algún grado de discapacidad. 

 

2.5  Crédito de Desarrollo Humano. 

 

Es una propuesta de crédito que se realiza para romper las barreras de la 

desigualdad social es decir que busca  la prosperidad y mejorar los niveles de 

vida de los que se están beneficiando del BDH, está dirigido para que estimule 

la economía de los grupos sociales más débiles, las reformas sociales de los 

últimos años busca introducir a la población con extrema pobreza en los 

procesos productivos sustentables, busca además acrecentar las micro 

empresas con la finalidad de generar autoempleo indirecto que mejorara 
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paulatinamente los ingresos promedios de estas familias. Esta moción de 

inserción económica de las familias más pobres que se encuentran en el 

mínimo de la línea de pobreza, se la realiza a partir de créditos económicos, 

capacitaciones, talleres, afianzar las iniciativas de producción, para conservar 

el ascenso sostenido y la evolución de la gestión empresarial, además con el 

objetivo de que aparezcan más negocios sean estos rurales o urbano marginal, 

asegurando las sostenibilidad productiva a largo plazo. El monto de dicho 

crédito hasta el 2012 era de USD 840 que equivalía a 24 meses, a partir del 

2013 estos valores se incrementan debido a que el Bono de Desarrollo 

Humano pasa de ser USD 35 a USD 50. El plazo de pago de estos créditos es 

de dos años, a una tasa de interés del 5 % anual, las formas de pago son el 

descuento del Bono de Desarrollo Humano en el caso de las Madres de familia 

es decir por los 2 años no recibirán el bono porque estaba considerado como 

pago del crédito, de la misma forma ocurre con las personas de tercera edad y 

los minusválidos.  

 

Estos créditos otorgados debían considerarse tres principios. 

 

 Inversión Productiva 

 Asociativa 

 Sostenibilidad  

 

Existen cuatro modalidades de crédito: 

 Asociativo.- los beneficiarios son las organizaciones productivas que 

impulsen la integración, el monto máximo es de USD 1200, a un plazo 

de dos años con una tasa fija del 5 % anual. 

 Articulado.- son aquellos beneficiarios que no son organizados, sin 

embargo cumple con las condiciones de ser emprendedores o fomenten 

el empleo informal, el máximo de crédito es de USD 900 a un plazo de 

año y medio con una tasa del 5 % anual. 
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 Microcrédito Empresarial.- son los beneficiarios que buscan un préstamo 

para generar actividades productivas y empleo, los créditos alcanzan un 

monto de USD 1200 a dos año y una tasa de interés del 5 % anual. 

 Individual.- básicamente están orientados a las personas que desean 

emprendedor con en pequeño negocio, el monto es de UDS 600, a un 

plazo de un año con un tasa de 5 % anual. 

 

Cuadro 11: Crédito de Desarrollo Humano – CDH. 

Beneficiarios / Personas 

 

Tipo de 
Beneficiario 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Crédito de 
desarrollo 
humano - Madres 

94,73% 93,15% 90,58% 86,63% 87,72% 87,72% 

Créditos para 
adultos mayores 4,48% 5,73% 7,97% 10,44% 9,60% 9,60% 

Créditos para 
personas con 
discapacidad 

0,79% 1,12% 1,45% 2,93% 2,68% 2,28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Registros del Programa de Protección Social – MIES 

Realizado: Autor 

 

En cuadro estadístico N° 11 muestra el total de beneficiarios que accedieron al 

crédito de desarrollo humano durante el periodo 2008-2013, durante este 

periodo estudiado. Estos tipos de créditos impulsan la actividad productiva 

consecuentemente reactivando a la Economía Popular y Solidaria que es el eje 

principal para los microempresarios. Esta iniciativa empezó desde el año 2007 

por medio del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, solo podían 

acceder los beneficiarios del BDH. Los beneficiarios que más acceden a los 

créditos son las Madres de Familias, en el año 2010 las personas que se 

beneficiaron fueron de 418.131 y en el año 2013 alcanzo un total 253.122 

beneficiarios, los créditos adquiridos fueron invertidos en pequeños negocios 

(bazar en la misma casa, comedores, comercio informal, agricultura).  
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En el caso de las personas de Tercera Edad que en año 2010 fueron 36.814 

(7,97 %) beneficiarios, que es el periodo donde más beneficiarios del BDH 

accedieron a los créditos, estos favorecidos utilizaban el crédito para ayudar en 

los gastos de salud, comercio informal y agricultura, las personas con 

discapacidad que en el año 2013 fueron 7.732 beneficiarios correspondiente al 

2,68 % del total de créditos, estos destinan el crédito a gastos de salud y 

comercio. 

Cuadro 12: Crédito de Desarrollo Humano. 

Dólares 

 
Año Monto 
2008 28.092.019 
2009 43.925.249 
2010 360.065.871 
2011 35.472.838 
2012 91.904.864 
2013* 151.643.026 
Total 711.103.867 

* : Provisional 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 
Realizado: Autor 

 

 

Gráfico 1: Crédito de Desarrollo Humano. 

Porcentajes 
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  Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 
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Los montos en dólares adquiridos por los distintos beneficiarios se muestran en 

el cuadro Nº 12. El total de los créditos asciende a USD 711.103.867 hasta el 

año 2013, siendo el año 2010 donde más préstamos se ejecutaron 

aproximándose a USD 360.065.871 como se mencionó en el cuadro anterior 

estos valores fueron invertidos en comercio, agricultura, gastos de salud. En el 

periodo 2008 fue el año donde menos préstamos se ejecutaron, tan solo 

45.820 operaciones y valor económico de USD 28.092.019 

 

 Los sectores urbanos son los más favorecidos ocupando entre 64 % y 72 % de 

los préstamos totales, la mayor concentración se da en las provincias de 

Guayas y Manabí en la costa, Pichincha y Carchi en la región sierra. 
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CAPITULO   III 

3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
 

3.1 Población a la que se realizara una encuesta sobre el Bono de      

Desarrollo Humano. 

 

La encuesta se realizó con la finalidad de obtener datos concretos sobre el 

alcance del programa del Bono de Desarrollo Humano sobre la población 

ecuatoriana, cuáles han sido las ventajas de ser un beneficiario de un 

programa social, y si el mismo ha servido para salir de la pobreza. 

 

3.2 Metodología de la Encuesta. 

 

La encuesta es una metodología que utiliza técnicas y herramientas tales como 

un cuestionario, entrevista, indagación, análisis crítico y metodológico. La 

encuesta es una técnica que permite averiguar lo que las demás personas 

sienten, piensan, la realidad social en que viven. Con la finalidad de palpar la 

realidad de los favorecidos por el programa del BDH se realizó las encuestas. 

 

3.2.1 Método Cualitativo. 

 

Este método es utilizado para la recopilación de informes sin embargo estas no 

son medidas numéricas, sino que sirven para detallar y descifrar las cualidades 

del encuestado, lo que permite observar las realidades sociales que viven los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 
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3.2.2 Método Cuantitativo. 

 

Sirve para recopilación de datos, basándose en la evaluación numérica y el 

razonamiento estadístico introduciendo patrones lo que facilitara para 

comprobar teorías. Esta metodología nos permitió saber el impacto que ha 

tenido el Bono de Desarrollo Humano en la sociedad y los ajustes necesarios 

para seguir desarrollando el programa. 

 

3.3 Metodología seleccionada para la encuesta. 

 

 Investigación de Campo.-Se utilizara este tipo de metodología ya que 

se realizara en diferentes sectores del país, palpando la realidad de los 

favorecidos para demostrar si ha sido una ayuda o no el Bono de 

Desarrollo Humano. 

 Investigación Exploratoria.- Permite conseguir nuevos datos, logrando 

más eficacia en la hora de realizar la pregunta. 

 

3.4 Investigación Descriptiva. 

 

Es aquella que especifica las propiedades, características, costumbres que 

predominan en un sector, lugar, etc. Con la finalidad de describirla además que 

no está limitada a la recopilación de la información. Y que para nuestro estudio 

es necesario implementarlo evaluando así los impactos sociales del Bono de 

Desarrollo Humano. 

 

3.4.1 Fuentes de Búsqueda. 

 

Información Primaria.- se lograra mediante la encuesta directa con los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 
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Información Secundaria.- este tipo de información se la realiza mediante 

investigación científica ya sean estas, libros, informes o artículos enlazados al 

tema a realizar. 

 

3.4.2 Recolección de Datos. 

 

Involucra ciertas actividades estrictamente justificables: 

 Elegir el instrumento o programa que sirva para la recolección de los 

datos obtenidos mediante la encuesta. 

 Utilizar este instrumento o programa determinando las alternativas de 

análisis. 

 Realizar las mediciones de encuesta. 

 

3.5  Procesar la información. 

 

La información será recolectada y analizada a través de gráficos y cuadros 

estadísticos determinados por una tabla dinámica de Excel, mostrando los 

efectos que ha tenido en el Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador 

3.5.1 Población. 

 

Para realizar el siguiente estudio se necesita escoger una muestra de la 

población que ya esté dentro del programa, la encuesta tendrá un alcance a 

nivel nacional. Por lo tanto utilizaremos la formula básica para determinar la 

muestra poblacional. 

 

3.5.2 Tamaño de la muestra. 

 

Formula:  

  
        

  (   )        
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 N: es el tamaño de la población total. 

 p: es la proporción (%) que se considera que puede suceder el hecho. 

 q: es la proporción que no se considera el hecho (1 – p) 

 e: margen de error de las encuestas es decir, el error que se considera 

que puede tomar una investigación. 

 z: es el nivel de confianza, por el ejemplo si tomo el nivel de confianza 

1,65 estoy aceptando que mi nivel de confianza seria un 90 %. 

 

3.5.3 Cálculo de la muestra. 

 

N= 1.119.858 (2014) 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 5,8 % 

z= 1,65 

  
                       

      (           )               
 

  
                   

      (         )             
 

  
          

        
 

      

 

Se ha determinado el tamaño de la muestra, y en nuestro trabajo se realizara 

con un total de 200 encuestas. Encuesta realizadas a los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano en diferentes ciudades (provincia) del país. (Guayas, 

Manabí, Azuay, El Oro, Pichincha. 
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3.5.4 Análisis e interpretación de las encuestas realizadas sobre el Bono 

de Desarrollo Humano. 

 

1) ¿Qué tipo de Beneficiario del Bono de Desarrollo Humano es? 

 

Cuadro 13: Beneficiarios del Bono. 

Respuesta Frecuencia Porcentajes (%) 

Madres de familias 
o jefe de hogar 

128 64,00% 

Minusválidos 26 13,00% 

Tercera Edad 46 23,00% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 2: Beneficiarios del Bono. 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 
   

La encuesta realizada a 200 beneficiarios en distintas ciudades del país que 

representan el 100 %, determino que las madres de familias o jefe de hogar 

abarcan el 64 % de encuestados, el 23 % corresponde a las personas de 

tercera edad y finalmente el 13 % concierne a las personas con una grado de 

discapacidad. 

64% 
13% 

23% 
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2) ¿Si es madre de familia cumple con los requisitos exigidos por el 

actual gobierno como por ejemplo, salud, educación y cuidado de sus 

hijos? 

 

Cuadro 14: Si es madre de familia cumple con los requisitos exigidos por el 
actual gobierno. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

No 4 2,00% 

No responde 72 36,00% 

Si 124 62,00% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 3: Si es madre de familia cumple con los requisitos exigidos por el 
actual gobierno. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo 
Humano 

 Realizado: Autor 

   

De la población total encuestada el 62 % corresponde al sí, es decir que si 

están cumpliendo con los requisitos, se debe aclarar que en la actualidad la 

salud y educación pública son gratuitas, el 36 % no respondieron esto se debe 

a los encuestados que son de la tercera edad y las personas con un grado de 

discapacidad, y el 2 % pertenece a los encuestados que no están cumpliendo 

con el requisito es decir, no están llevando a ningún centro educativo a sus 

hijos o al control mensual en los centros médicos. 
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3) ¿Si es discapacitado que porcentaje de discapacidad posee? 
 

 

Cuadro 15: Grado de discapacidad. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

 
Más del 51% 
 

21 10,50% 

Menos del 50% 
 

5 2,50% 

No responde 
 

174 87,00% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor  

 

 

Gráfico 4: Grado de discapacidad. 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

A la población qué se le efectuó la encuesta, el 87 % no respondió a la 

pregunta porque su mayoría se efectuó a madres de familia y tercera edad, el 

13% restante abarca a las personas con discapacidad, en el cual 10,5 % que 

son beneficiarios su grado de discapacidad asciende al 51 % y el 2,5 % 

pertenece a las personas que su grado de discapacidad no es mayor al 50 %, 

se debe indicar que el grado de discapacidad debe ser del 30 % para ser 

favorecido por el programa BDH. 
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4) Provincia de Origen de los Beneficiarios 
 

Cuadro 16: Provincia de origen. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Azuay 40 20,00% 

El Oro 28 14,00% 

Guayas 42 21,00% 

Manabí 45 22,50% 

Pichincha 45 22,50% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 5: Provincia de Origen. 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 
Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

De los 200 encuestados elegidos y favorecidos se dividió por partes las 

encuestas a realizar en cada provincia, por ejemplo en las provincias de 

Pichincha y Manabí se tomó a una muestra a 45 beneficiarios que equivale al 

22,50 %, en la provincia del Guayas se le realizo a 42 beneficiarios, en las 

provincias de Azuay y El Oro se le efectuó 40 y 28 personas respectivamente. 

Cabe destacar que en esta encuesta no se está señalando donde se concentra 

mayoritariamente los favorecidos por el programa. 
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5) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

 

 

Cuadro 17: Integrantes del Hogar. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

 
De 2 a 4 

 
178 

 
89,00% 

De 4 a 6 
 

18 
 

9,00% 

 
Más de 6 
 

4 2,00% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 6: Integrantes del Hogar. 

 
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

De las 200 encuestas realizadas, se procedió a preguntar a los favorecidos 

cuantos integrantes vivían en el hogar, 178 beneficiados contestaron que entre 

2 a 4 personas viven en su hogar lo que equivale al 89 % del total de las 

encuestas, el 9 % contesto que entre 4 a 6 personas integran el hogar y el 2 % 

que viven más de 6 personas. Con este estudio podemos concluir que el valor 

económico que reciben por parte del programa del BDH no es suficiente. 
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6) ¿Nivel de educación logrado por el Beneficiario? 

 

Cuadro 18: Nivel de educación. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Ninguna 104 52,00% 

Primaria 80 40,00% 

Secundaria 
 

 
16 

 

8,00% 
 

Total 
general 

200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 7: Nivel de educación. 
 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

La encuesta señala el nivel de educación alcanzado por los beneficiarios, en 

los resultados obtenidos nos indica que el 52 % no tiene ningún tipo de estudio, 

el 40 % solo alcanzó un nivel primario y en algunos casos fueron inconclusos, 

el 8 % corresponde a los beneficiarios que han logrado una educación 

secundaria. Este es un problema que tiene el país que por mucho tiempo no ha 

sido solucionado y es que el nivel de educación por las personas mayores de 

40 años en adelante es bajo. 
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7) ¿Cuáles fueron las razones que le motivó acceder al Bono de 

Desarrollo Humano? 

 

Cuadro 19: Razones por las que accedió al BDH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Asegurar en los núcleos 

familiares el consumo 

43 21,50% 

Falta de un empleo  que 

ayude a la subsistencia 

del hogar 

119 59,50% 

Obtener un ingreso 

adicional 
38 19,00% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 
Realizado: Autor 

 

Gráfico 8: Razones por las que accedió al BDH. 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

De la población encuestada el 59,50 % respondió que accedió al recibir el bono 

por la falta de un empleo por lo tanto al recibir la transferencia económica 

ayudaba a solventar en algo los gastos mensuales, el 21,5 % se acogió al 

programa para asegurar el consumo y 19 % de los encuestados para obtener 

un ingreso adicional. 
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8) ¿Para qué fines utiliza el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Cuadro 20: Finalidad de uso del BDH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Alimentación 168 84,00% 

Educación 4 2,00% 

Salud 19 9,50% 

Vivienda 9 4,50% 

Total 
general 

200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 9: Finalidad de uso del BDH. 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

De la población encuestada, el 84 % respondió que utiliza el BDH para gastos 

de la alimentación del hogar, el 9,50 % a la salud este porcentaje corresponde 

a las personas de la tercera edad que cubren parte de sus gastos médicos con 

el BDH, el gasto en vivienda solo corresponde al 4,50 %, básicamente para el 

pago de arriendo, y el 2 % a gastos de educación este resultado es inferior ya 

que en la actualidad la educación pública es gratuita. 
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9) ¿Cuál fue el año donde recibió por primera vez el Bono de 

Desarrollo Humano? 

Cuadro 21: Año que accedió por primera vez al bono. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

2000 2 1,00% 
2002 3 1,50% 
2004 3 1,50% 
2005 11 5,50% 
2006 7 3,50% 
2007 54 27,00% 
2008 32 16,00% 
2009 52 26,00% 
2010 19 9,50% 
2011 9 4,50% 
2012 8 4,00% 

Total general 200 100,00% 
Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 
Realizado: Autor 

 

Gráfico 10: Año que accedió por primera vez al bono. 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

  Realizado: Autor 

     

En la encuesta ejecutada se pudo observar que en el año 2007 el 27 % de los 

encuestados recibió por primera vez el BDH, en el año 2009 el 26 % se vieron 

favorecidos por el programa, sin embargo fuentes estadísticas nos revelan que 

en el año 2012 fue el año donde se beneficiaron más personas alrededor de 

1.896.244 beneficiados 
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10) ¿Los ingresos que recibían mensualmente antes de percibir el 

Bono de Desarrollo Humano fue? 

 

Cuadro 22: Los ingresos obtenidos antes del BDH eran. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Insuficiente 199 99,50% 

Suficiente 1 0,50% 

Total 
general 

200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor
 

 

 

Gráfico 11: Los ingresos obtenidos antes del BDH eran. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

   

Del total de la población investigada el 99 % de los beneficiarios respondió que 

los ingresos obtenidos antes del bono no le eran suficientes para costear los 

gastos mensuales en su hogar. 

 

Insuficien
te 

99% 

Suficiente 
1% 



53 
 

11) ¿Los ingresos que empezó a obtener después del Bono de 

Desarrollo Humano fue? 

 

 

Cuadro 23: Los ingresos obtenidos después del BDH fueron. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Insuficiente 198 99,00% 

Suficiente 2 1,00% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

 

Gráfico 12: Los ingresos obtenidos después del BDH fueron. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

   

Las 200 encuestas ejecutadas en los distintos sectores del país, el 99 % 

contesto que los ingresos obtenidos después del bono no ayudan a cubrir en su 

mayoría los gastos, por lo tanto en la actualidad a las familias se le hace más 

costoso el nivel de vida.  
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12) ¿Conseguir el beneficio del Bono de Desarrollo Humano cambio su 

nivel de vida? 

 

 

Cuadro 24: Cambio el nivel de vida obteniendo el BDH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy pocas 
veces 

18 9,00% 

Nunca 182 91,00% 

Total general 200 100,00% 

 
Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 13: Cambio el nivel de vida obteniendo el BDH 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

   

La investigación señala que el 91 % de los encuestados no ha mejorado en 

nada su nivel de vida, por ejemplo en las zonas urbanas marginales cubrir los 

costos mensuales son mayores a la transferencia que hace el gobierno, y que 

el  9 % responde que muy pocas veces ha ayudado el bono a prosperar en el 

nivel de vida. 
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13) ¿Ha accedido al crédito del Bono de Desarrollo para empezar con 

algún negocio? 

 

Cuadro 25: Ha accedido al crédito del BDH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

No 191 95,50% 

Si 9 4,50% 

Total 
general 

200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 14: Ha accedido al crédito del BDH 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

   

De las 200 encuestas elaboradas el 4,50 % solo ha contraído el crédito del 

Bono para emprender con un negocio, las personas de escasos recursos 

económicos le hace falta motivación y capacitaciones de emprendimiento micro 

empresarial para poder emprender algún tipo de negocio, el resultado de esta 

pregunta es la evidencia, el 95,5 % de las personas investigadas no han 

accedido al crédito del BDH. 
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14) ¿Está usted de acuerdo como beneficiario que alguna institución 

pública conozca la finalidad del uso que le da usted al Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

 

Cuadro 26: Supervisión de uso del BDH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Importante 3 1,50% 

Irrelevante 128 64,00% 

Poco importante 69 34,50% 

Total general 200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 15: Supervisión de uso del BDH 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 

 

Realizado: Autor 

    

Al efectuarse la investigación a los beneficiarios del BDH, el 64 % considera 

que es irrelevante que se le haga un control sobre el uso del dinero que han 

recibido por parte del Estado 34,50 % de los indagados muestra su apreciación 

que es poco importante que se le haga una inspección de la finalidad de uso 

del bono, y el 1,50 % considera válido la supervisión del uso. 
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15) ¿Está usted de acuerdo que siga dando el Bono de Desarrollo 

Humano a más ecuatorianos? 

 

 

Cuadro 27: Está de acuerdo que se siga dando el BDH. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

No 5 2,50% 

Si 195 97,50% 

Total 
general 

200 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 16: Está de acuerdo que se sigan dando el BDH. 

      

 
 

    

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

    

Las 200 encuestas desarrollas que equivale al 100 % ,el 97,5 % está de 

acuerdo  que se sigan transfiriendo a más personas ecuatoriana el BDH con la 

finalidad de asegurar un ingreso que ayude con los gastos en el hogar y  el 
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2,50 % propone que ya no se sigue entregando el bono, porque es un gasto 

que incurre el gobierno. 

16) En los siguientes cuadros y gráficos estadísticos se hará un cruce 

de preguntas para observar la relación que existe entre ambas. 

Cuadro 28: Relación de estudio de los beneficiados. 

Beneficiarios 
 Madre de familia o jefe 

de hogar 
Minusválidos 

Tercera 
Edad 

Total 
general Nivel de 

Educación      

 
Ninguna 

 
29,50% 

 

 
6,50% 

 
16,00% 

 
52,00% 

Primaria 29,00% 4,50% 6,50% 40,00% 

Secundaria 5,50% 2,00% 0,50% 8,00% 

Total general 64,00% 13,00% 23,00% 100,00% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 17: Relación de estudio de los beneficiados. 

 
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

   

Ninguna Primaria Secundaria

Madre de familia o jefe de
hogar

29,50% 29,00% 5,50%

Minusvalidos 6,50% 4,50% 2,00%

Tercera Edad 16,00% 6,50% 0,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%



59 
 

En los datos obtenidos mediante la encuesta realizada podemos determinar 

que el 29,5 % de las madres que están favorecidas por el programa no tienen 

ningún tipo de educación, el 16 % de las personas de tercera edad tampoco 

tienen un tipo de estudio, estos son los problemas sociales de las personas 

mayores que en años anteriores no accedieron o no quisieron ejercer un tipo 

de educación, la mayoría de los beneficiarios tienen deficiencias educativas, en 

cuadro N° 28 nos muestra el nivel de porcentajes de la personas que solo ha 

estudiado un nivel primario, y aquellos beneficiarios que han alcanzado un nivel 

de estudio secundario los porcentajes son mínimos. 

Cuadro 29: Beneficiarios del BDH y las razones por la que accedió a cobrar 
el bono. 

      Beneficiarios 
 Madre de familia 

o jefe de hogar 
Minusválidos 

Tercera 
Edad 

Total 
general Razones por la accedió 

al bono  
Asegurar en los núcleos 
familiares el consumo 5,50% 6,50% 9,50% 21,50% 

Falta de un empleo  que ayude 
a la subsistencia del hogar 52,00% 3,50% 4,00% 59,50% 

Obtener un ingreso adicional 
6,50% 3,00% 9,50% 19,00% 

Total general 
64,00% 13,00% 23,00% 100% 

Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 

 

Gráfico 18: Beneficiarios del BDH y las razones por la que accedió a cobrar 
el bono. 
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Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

 Realizado: Autor 

  En esta encuesta realizada y al hacer el cruce de preguntas entre los 

beneficiaros del BDH y las razones que le motivo acceder el bono tenemos que 

el 52 % de las madres de familia accedió a obtener el bono ya que no tenían un 

empleo seguro y recibir un ingreso adicional ayudaba con la subsistencia del 

hogar. 

 

Las personas de la tercera edad se motivaron ingresar al programa, para 

asegurar el consumo del hogar, además para obtener un ingreso adicional que 

ayudaría a cubrir los gastos de salud. 

 

Beneficiarios del BDH y su finalidad de uso del dinero: 

 

Cuadro 30: Beneficiarios del BDH y su finalidad de uso del dinero que 
reciben. 

Beneficiarios 

Madre de familia o 
jefe de hogar 

Minusválidos 
Tercera 

Edad 
Total 

general 
 
Finalidad de Uso 

Alimentación 56,50% 11,00% 16,50% 84,00% 

Educación 1,50% 0,50% 0,00% 2,00% 

Salud 2,00% 1,00% 6,50% 9,50% 

Vivienda 4,00% 0,50% 0,00% 4,50% 

Total general 64,00% 13,00% 23,00% 100,00% 

 
Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

Realizado: Autor 
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Gráfico 19: Beneficiarios del BDH y su finalidad de uso del dinero que 
reciben. 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                   Fuente: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

                Realizado: Autor 

    

En las 200 encuestas realizadas obtenemos que el 56,50 % que pertenece a 

las madres de familias el ingreso recibido está destinado al gasto de 

alimentación, así mismo el 4 % de las madres de familia destinan al pago de 

una vivienda sea esta alquilada, 16,50 % que corresponde a las personas de la 

tercera edad también destinan sus ingresos a gastos alimenticios y otro 

porcentaje a los gastos de salud, las personas minusválidas destinan el ingreso 

mayoritariamente al consumo. 
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CAPÌTULO IV 
 

4 El Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

El PGE es la valoración de los medios financieros que tiene un determinado 

país, por lo tanto se consideran esencialmente los ingresos y los gastos que se 

obtienen y se realicen en un periodo, en el caso de nuestro país es de un año. 

Dentro de los ingresos en el Ecuador se considera la exportación del petróleo, 

ingresos tributarios, bonos, donaciones, inversiones, entre otras.  

 

En los gastos o costos se consideran el pago de sueldos y salarios de los 

servidores públicos, gastos en inversión de infraestructura sea esta para la 

salud, vivienda, educación, sectores productivos, vías de transporte terrestre, 

gastos en los sectores estratégicos, además se debe considerar el pago de la 

deuda que contrae el estado. Para un mejor manejo de los ingresos que 

costearan los gastos que se realicen a partir del Presupuesto General del 

Estado, el Gobierno Central fijara preferencias para vigilar y preocuparse por 

las dificultades estructurales, como son el alto índice de pobreza, además del 

margen de desigualdad que existe en nuestro país. 

 

Las entidades públicas deben hacer una proyección dándole mayor prioridad a 

las obligaciones para poder cumplir con el mayor grado de eficacia posible con 

la población. Por ejemplo el Ministerio de Educación debe determinar los 

gastos de inversión que se realizara en el año, como rehabilitar la 

infraestructura educativa, compras de libros, compras de tecnologías para ser 

empleada en la educación, o sea que cada ministerio debe señalar la cantidad 

de recursos económicos que necesitará para cumplir con sus proyecciones. El 

país posee un presupuesto que será asignado a cada entidad pública de 

acuerdo a sus necesidades. 
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1) Gobierno Central 

 Presidencia de la República 

 Vicepresidencia de la 

República 

 Ministerios 

 Secretarias 

 Función Judicial (Corte 

Nacional de Justicia) 

 Función Legislativa (Asamblea 

Nacional) 

 Consejo Nacional Electoral 

 Corte Supremo de Justicia 

 

2) Organismos de Control y 

Regulación 

 Contraloría  

 Superintendencia de Bancos y 

Compañía 

 Defensoría del Pueblo 

 Instituciones Autónomas 

(Correos y Ferrocarriles del 

Ecuador) 

 

3) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Para llevar a cabo la planificación del presupuesto en el Ecuador se creó una 

entidad que se responsabiliza de la elaboración del mismo. Esa entidad es la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y que en la 

Constitución Ecuatoriana (2008) Artículo 280 establece: 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores” 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 137)  

 

Tenemos que el Presupuesto General del Estado tiene tres fases: 

 Presupuesto Inicial: Es aquel PGE anual que se aprueba en la Asamblea 

nacional. 
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 Presupuesto Codificado: Es PGE anual que se encuentra en vigencia a la 

fecha, después de haber realizado ajustes tales como incrementos o 

disminución al PGE inicial. 

 Presupuesto Ejecutado o Devengado: Son aquellos compromisos que cada 

entidad ha conseguido para poder ejercer su función otorgada hasta la 

fecha determinada por la Asamblea. 

 

A continuación se especificara el Presupuesto General del Estado del Ecuador en 

millones de dólares, 

 

Cuadro 31: Presupuesto General Del Estado. 

Millones de dólares 

      

PGE / 
Años 

Inicial Codificado Devengado 
Relación entre 

Inicial y Codificado 
Tasa de 

Variación 

2008 10.357,70 17.236,70 14.148,90 66,41% 6,04% 

2009 22.993,90 20.645,60 18.833,80 -10,21% 122,00% 

2010 21.281,70 23.523,00 20.894,50 10,53% -7,45% 

2011 23.950,20 26.551,30 24.749,20 10,86% 12,54% 

2012 26.109,30 30.025,40 27.580,50 15,00% 9,01% 

2013 32.366,00 36.161,70 33.890,50 11,73% 23,96% 

2014 34.300,60 39.421,30 37.735,90 14,93% 5,98% 

Fuente: Ministerio de Finanzas - e-SIGEF    

Realizado: Autor    

 

Para efectos del análisis se tomara en cuenta los valores del presupuesto inicial y 

el presupuesto codificado. Ya que el devengado son valores u obligaciones 

contraídas y su forma de pago son independientes.  

 

El Presupuesto General del Estado para el año 2008 inicialmente se fijó en USD 

10.375,7 millones, pero con cambios y ajustes es decir con nuevos ingresos y 

pagos que aparecieron, el presupuesto final fue de 17.236,7 millones el 

presupuesto sostuvo una tasa de variación positiva del 6,04 %, en el año 2009 el 

presupuesto en primera instancia se determinó por valor de USD 22.993,9 
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millones, pero debido a la crisis monetaria que afecto a la mayoría de economías 

a nivel mundial se realizó un ajuste, pero cabe indicar que a pesar de estos 

ajustes que se realizaron, la tasa de variación con respecto al 2008 creció  en  

122 %, este aumento se vio reflejado en las obras de infraestructuras (escuelas 

del milenio, obras viales, hospitales) y obras de no infraestructura (aumento de 

empleados en el sector público, gratuidad en la educación, aumento en los 

proyectos sociales). Durante los siguientes periodos el presupuesto ha ido 

creciendo, podemos mencionar que en los siguientes años se presentó un nuevo 

auge petrolero en el que el precio del petróleo sobrepaso a más de USD 100 por 

cada barril, sin embargo en este gobierno la dependencia del petróleo en PGE ha 

descendido su participación de a poco ya que las nuevas políticas a la reformas 

tributarias han ayudado a plantear de una manera diferente los ingresos para 

proyectar el nuevo presupuesto.  

 

El presupuesto del 2014 se proyectó inicialmente por las autoridades encargadas 

en USD 34.300,60 millones, pero al finalizar el ejercicio contable se determinó que 

el presupuesto codificado a la fecha fue de USD 39.421,90 millones, podemos 

justificar estos incremento en el gasto social, en la continuidad de crear nuevas 

escuelas y colegios del milenio, en el mejoramiento de infraestructura física de la 

policía nacional y equipamiento para los gendarmes.  

 

A finales del 2014 se realizó un ajuste a los gastos en el presupuesto debido a 

que el auge petrolero había llegado a su fin, a principios del periodo se fijó el 

presupuesto con el precio del barril de petróleo en UDS 86,4 aproximadamente, 

pero a finales de diciembre el precio del mismo barril descendió a UDS 53,55 está 

contracción petrolera se dio con las nuevas formas de extraer petróleo en los 

Estados Unidos ya que dicho país empezó a obtener el petróleo de esquisto, y de 

la OPEP que aumento su oferta de petróleo, esto fue la causa de colisión para 

que el precio llegue a esos valores mínimos. 
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4.1 Estrategias para formular y programar el Presupuesto General del 

Estado. 

 

Todas las entidades públicas (Ministerios, Secretarias Nacionales, Técnicas e 

Institutos), tienen la obligación de planificar los objetivos fijados durante un 

periodo determinado cuya finalidad es cumplir con las metas propuestas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

4.1.1 Ingresos. 

 

Son aquellos recursos que se obtienen, reciben o recaudan las instituciones y 

organismos que son partes del PGE, estos ingresos son públicos y su 

administración le corresponde de exclusividad a las entidades públicas, no se 

toman en cuenta los ingresos fiscales que son originados por las entidades 

públicas (Registro Civil, Hospitales, BNF, CFN), estos ingresos están clasificados 

en permanentes y no permanentes. 

 

4.1.1.1 Ingresos Permanentes. 

 

Son los ingresos fiscales que se obtienen de forma permanente mediantes las 

entidades públicas encargadas de realizar esta gestión por ejemplo (Servicio de 

Rentas Internas). 

 

4.1.1.2 Ingresos no Permanentes. 

 

Se definen así porque se obtienen de manera temporal. Por lo tanto se vuelve 

impredecible en el tiempo obtener estos recursos. 
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Cuadro 32: Ingresos para la Proforma Presupuestaria. 

2015 

Millones de Dólares y Porcentajes 

   

Rubros Dólares Porcentajes 

Ingresos Totales 36.317,12 100,00% 

Ingresos Permanentes 24.412,24 67,22% 

Impuestos 15.565,69 42,86% 

Impuesto a la Renta Global (IR) 4.288,82 11,81% 

Impuesto sobre la Propiedad 315,57 0,87% 

Impuesto de Consumos Especiales (ICE) 858,28 2,36% 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 7.033,08 19,37% 

Al Comercio Internacional 1.381,79 3,80% 

Impuesto a las Salidas de Divisas 1.344,61 3,70% 

Contaminación Ambiental 161,27 0,44% 

Impuesto a la Renta Petrolera 76,07 0,21% 

Impuestos Diversos 106,2 0,29% 

Otros Ingreso Tributarios 3.060,57 8,43% 

Tasas por Venta de Bienes y Servicios 2.218,72 6,11% 

Renta de Inversiones y Multas 428,43 1,18% 

Participaciones Corrientes Petroleras 29,46 0,08% 

Otros Ingresos 383,96 1,06% 

Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios 
(CFDD) 

5.785,98 
15,93% 

Ingresos No Permanentes 11.904,88 32,78% 

Ingresos Petroleros 3.043,35 8,38% 

Regalías Empresas Publicas 554,5 1,53% 

Margen de Soberanía 822,59 2,27% 

Saldos de Ingresos Disponibles Prestación de Servicios 774,26 2,13% 

Exportaciones Directas Empresas Publicas 892 2,46% 

Otros Ingresos No Permanentes 44,07 0,12% 

Financiamiento Publico 8.817,46 24,28% 

Financiamiento Interno 1.606,82 4,42% 

Financiamiento Externo 7200 19,83% 

Cuentas por Cobrar 10,64 0,03% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Realizado: Autor 
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Gráfico 20: Ingresos para la Proforma Presupuestaria. 

2015 

Porcentajes 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
                  Fuente: Ministerio de Finanzas  

    
                 Realizado: Autor 

     

Los datos presentados en el cuadro Nº 32 detallan cada uno de los ingresos y la 

incidencia que tienen estos en los ingresos totales para el respectivo 

financiamiento del Presupuesto General del Estado. En la proforma 

presupuestaria del 2015 presenta la mayor participación el Financiamiento 

Externo cuyos valores se obtienen por los créditos otorgados por los organismos 

internacionales, créditos entre gobiernos, en el caso ecuatoriano los créditos más 

notables son con los países de China, Brasil y Rusia. El Impuesto al Valor 

Agregado se estimó que se recaudarían alrededor de USD 7.033 millones que 

representa el 19,37 % de los ingresos totales. Estos recursos económicos se 

logran a través de las transacciones de bienes y servicios, en el comercio es decir 

en el consumo, una alta recaudación de ingresos por este medio refleja el 

dinamismo de la economía. La entidad encargada de recaudar estos valores es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).La Cuenta de Financiamiento de Derivados 

Deficitarios (CFDD) corresponde a los ingresos obtenidos por la venta neta bruta3 

del Petróleo, para la proforma presupuestaria del 2015 se estimó en primera 

                                                           
3
 Se considera venta neta bruta a la diferencia entre la exportación e importación del petróleo y sus 
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instancia en USD 5.785 millones con una participación del 15,93 %, dichos 

valores al final del periodo obtuvieron un descenso debido a la caída del precio 

del petróleo. El Impuesto a la Renta estimado en la proforma del 2015 se 

consideró en USD 4.288 millones, tal cantidad es obtenida por retenciones de la 

fuente, declaraciones de ejercicios las cuales son realizadas por personas 

naturales o jurídicas (corporaciones, empresas, compañías sean estas nacionales 

o extranjeras). Por lo tanto la recaudación de ingresos por impuestos tienen una 

participación del 42,86 % es decir, que el financiamiento del Presupuesto General 

del Estado en su mayoría son provenientes de ingresos tributarios. 

 

4.1.2 Gastos. 

 

Son aquellas transacciones que llevan a cabo las entidades públicas para obtener 

los medios necesarios y requeridos para activar la economía. Es primordial que el 

gasto público sea eficiente, lo que garantizara las proyecciones futuras. Los 

egresos se ejecutaran en base a las necesidades de la población. Los gastos 

pueden ser permanentes y no permanentes. 

 

4.1.2.1 Gastos Permanentes. 

 

Gastos financieros y transferencias, gastos de personal, bienes y servicios de 

consumo. 

 

4.1.2.2 Gastos No Permanentes. 

 

Gastos de capital, transferencias, gastos de personal para la inversión. 
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4.1.2.2.1 Gastos para la proforma presupuestaria. 

 

Cuadro 33: Egresos para la Proforma Presupuestaria. 

Millones de dólares 

     

Descripción 2014 2015 
Participación  

% 2015 
Tasa de 

variación 

Gasto Permanente 20.671,85 21.274,97 58,58% 2,92% 

Gastos en Personal 8.433,47 8.718,60 24,01% 3,38% 

Bienes y Servicios de Consumo 8.493,40 8.244,56 22,70% -2,93% 

Gastos Financieros 1.006,74 1.216,16 3,35% 20,80% 

Otros Gastos Corrientes 188,20 152,56 0,42% -18,94% 

Transferencias y Donaciones 
Corrientes 

2.550,04 2.943,09 8,10% 15,41% 

Gastos No Permanentes 6.056,34 6.370,52 17,54% 5,19% 

Gastos en Personal para la 
Inversión 

232,40 273,26 0,75% 17,58% 

Bienes y Servicios para la 
Inversión 

2.497,67 2.251,40 6,20% -9,86% 

Obras Publicas 1.931,01 3.666,02 10,09% 89,85% 

Otros Gastos de Inversión 61,55 2,12 0,01% -96,56% 

transferencias y Donaciones para 
la Inversión 

1.333,71 177,72 0,49% -86,67% 

Capital 4.549,56 5.251,77 14,46% 15,43% 

Bienes de Larga Duración 710,78 1.121,09 3,09% 57,73% 

Inversiones Financieras 20,91 28,76 0,08% 37,54% 

Transferencias y Donaciones de 
Capital 

3.817,87 4.101,92 11,29% 7,44% 

Aplicación del Financiamiento 3.022,88 3.419,85 9,42% 13,13% 

Amortización de la Deuda 
Publica 

2.538,58 3.090,63 8,51% 21,75% 

Otros Pasivos 484,30 329,22 0,91% -32,02% 

Total de Gastos 34.300,63 36.317,11 100,00% 5,88% 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Realizado: Autor 
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Gráfico 21: Egresos para la Proforma Presupuestaria. 

Porcentajes 
 

2015 
 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

      

      

       
 

     
            Fuente: Ministerio de Finanzas  

     Realizado: Autor 
 

     
      
      
      El gasto en personal que corresponde a los gastos permanentes tiene un monto 

de USD 8.718 millones con participación en el PGE, estos valores son los sueldos 

y salarios de los servidores y empleados públicos, también se incluyen todos los 

beneficios que le corresponden como ley4. 

 

El gasto en personal del 2015 ha tenido una variación positiva con respecto al año 

2014 en 3,38 %, este incremento se basa a la creación de nuevas instituciones 

públicas, además que los sueldos de los servidores se incrementó por ende los 

décimos van a tener un incremento. El gasto permanente en bienes y servicios de 

                                                           
4
 Decimos tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, honorarios, bonificaciones, vacaciones, horas 

extraordinarias y suplementarias. 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%



72 
 

consumo5 tiene un egreso de USD 8.244 millones y una participación en el PGE 

total del 22,70 %, un descenso con respecto al 2014 del 2,93 %, básicamente 

este descenso se debe a la caída del volumen de producción y del precio del 

petróleo, ya que la refinería de Esmeraldas entro en un proceso de 

mantenimiento. 

 

Las transferencias y donaciones de capital cuyos valores están designados a ser 

transferidos principalmente a los GAD`s6 y al Programa Anual de Inversiones en el 

2015 se destinó USD 4.101,90 millones con una aportación del 11,29 % del total 

de egresos del PGE. Y un incremento con respecto al 2014 del 7,44 %. 

 

Otros de los rubros importantes en los ingresos no permanentes es la Obra 

Publica cuyo monto asignado es de USD 3.666,02 millones y participación del 

10,09 %, estos valores están asignados a la inversión en infraestructura física y 

vial sea esta remodelación, mantenimiento o construcción de nuevos edificios 

entre los más representativos las construcción de nuevos hospitales, centros de 

salud, además de las nuevas escuelas y colegios. En comparación entre el 2015 y 

2014 se incrementó en 89,85 % lo que demuestra el alto nivel de inversión estatal 

para financiar las obras públicas7. 

 

La amortización cuyo principal objetivo es el pago de la deuda sea esta interna o 

externa tiene una participación del 8,51 % en total del PGE, con un incremento del 

21,75 % en relación al 2014 esto se justifica con los prestamos adquiridos en 

periodos anteriores y que ya están por vencer su contrato deben ser cancelados, 

las deudas con organismos internacionales que deben cumplir con el plazo 

establecido. 

                                                           
5
 Constituye el pago de servicios básicos, arrendamientos de bienes, bienes de uso y consumo 

corriente, pertrechos de la seguridad y defensa pública, instalación, bienes y muebles no 
depreciables, mantenimientos, entre otros etc. 

6
 Municipios, prefecturas, juntas parroquiales, empresas publicas cuya finalidad sea invertir en 

proyecto sociales y productivos 
7
 Abarca la construcción o mantenimiento de servicios de agua potable, alcantarillado, plantas 

industriales, hospitales, centros de asistencia social y de salud, hidroeléctricas. 
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Presupuesto General del Estado por Sectores 

Cuadro 34: Presupuesto General del Estado por Sectores. 

Porcentajes 

Sectorial / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Promedio 

2008-
2014 

01 - Sectorial 
Legislativo 

0,49% 0,22% 0,28% 0,21% 0,25% 0,27% 0,24% 0,28% 

02 - Sectorial 
Jurisdiccional 

1,86% 0,82% 1,54% 1,30% 1,93% 2.27% 2,01% 1,68% 

03 - Sectorial 
Administrativo 

1,02% 0,75% 3,69% 2,89% 2,21% 4,12% 2,77% 2,49% 

04 - Sectorial 
Ambiente 

0,74% 0,50% 0,48% 0,59% 0,63% 0,58% 0,39% 0,56% 

05 - Sectorial 
Asuntos Internos 

8,34% 5,47% 6,76% 6,19% 6,97% 5,62% 5,84% 6,46% 

06 - Sectorial 
Defensa Nacional 

8,88% 6,55% 7,85% 7,10% 6,31% 5,71% 5,53% 6,85% 

07 - Sectorial 
Asuntos del Exterior 

0,88% 0,35% 0,44% 0,45% 0,42% 0,34% 0,53% 0,49% 

08 - Sectorial 
Finanzas 

0,26% 0,75% 0,80% 0,63% 0,63% 0,59% 0,55% 0,60% 

09 - Sectorial 
Educación 

15,32% 11,03% 15,11% 15,20% 15,86% 13,94% 14,28% 14,39% 

10 - Sectorial 
Bienestar Social 

5,26% 17,33% 4,86% 4,77% 4,48% 3,73% 3,09% 6,22% 

11 - Sectorial 
Trabajo 

0,25% 0,37% 0,33% 0,31% 0,25% 0,39% 0,34% 0,32% 

12 - Sectorial Salud 7,13% 4,61% 5,85% 5,91% 6,80% 5,93% 7,08% 6,19% 

13 - Sectorial 
Agropecuario50,4 

1,57% 1,92% 1,72% 1,07% 0,81% 1,06% 1,10% 1,32% 

14 - Sectorial 
Recursos Naturales 

0,51% 12,19% 3,53% 5,40% 4,44% 4,40% 3,74% 4,89% 

15 - Comercio Exterior 
Industrialización Pesca 
y Competitividad 

0,19% 0,24% 0,49% 0,24% 0,13% 0,19% 0,24% 0,25% 

16 - Sectorial 
Turismo 

0,22% 0,08% 0,16% 0,15% 0,19% 0,15% 0,26% 0,17% 

17 - Sectorial 
Comunicaciones 

6,68% 6,72% 5,38% 3,78% 4,00% 3,65% 4,19% 4,91% 

18 - Sectorial 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

3,62% 1,73% 0,76% 0,60% 0,42% 4,14% 0,99% 1,75% 

19-Organismo del 
Estado 

0,93% 8,33% - - - - - 1,32% 

22 – Electoral - - 0,27% 0,16% 0,34% 0,56% 0,41% 0,25% 

23.- Transparencia y 
Control Social 

- - 1,08% 1,07% 0,70% 0,89% 0,84% 0,65% 

00 - Tesoro Nacional 35,86% 20,04% 38,62% 41,99% 42,20% 41,50% 45,58% 37,97% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Finanzas - e-SIGEF       

Realizado: Autor       
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Gráfico 22: Presupuesto General del Estado por Sectores. 

Porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             Fuente: Ministerio de Finanzas - e-SIGEF 

          Realizado: Autor 

      

El PGE por sectores nos indica cual ha sido la prioridad de los últimos gobiernos 

en sus políticas. El Tesoro Nacional que en el 2014 era el 45,58 % de 

participación total del PGE, estos valores son asignados al pago de los salarios de 

todos los empleados públicos, asignaciones corrientes a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD`s), tales valores lo utilizan para cumplir con 

inversiones programas en el periodo determinado, asignaciones a Empresas 

Públicas (CELEC, CNT, ENAMI, Ferrocarriles del Ecuador entre otras), también 

se incluyen valores que no están dentro del PGE. Durante el periodo estudiado 

los valores en el Tesoro Nacional ha tenido un importante crecimiento (incremento 

en las asignaciones a los GAD`s, incremento a los servidores públicos) y en 

promedio general desde el 2008 al 2014 el Tesoro Nacional tiene una 

participación promedio del 37,97 %. 
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Y uno de estos sectores es el de la educación empezando en el 2008 con una 

participación del 15,32 %, la realidad de la educación en periodos anteriores era 

deplorable, donde los centros educativos estaban en pésimas condiciones físicas, 

los sueldos de los profesores bajos, adicionalmente en algunos años existían 

paralizaciones, es decir un sistema educativo en pésimo estado, por lo que era  

prioridad central las atenciones en este importante sector así lo muestra el PGE, 

en los periodos 2011 y 2012 el sector de la educación en el PGE obtuvo una 

participación del 15,20 % y 15,86 % respectivamente.  

 

Con todas intervenciones estatales se ha observado una mejoría en la educación, 

nuevos centros educativos (escuelas y colegios del milenio), remodelación, 

implementación de tecnología en los centros educativos, gratuidad de la 

educación pública hasta tercer nivel, creación de 4 universidades de alto 

rendimiento (Yachay, Universidad de las Artes, UNAE, IKIAM).  El promedio del 

gasto estatal en la educación entre el periodo 2008-2014 es del 14,39 %. 

 

El sector de la Defensa Nacional es otro eje importante como política de estado 

de los últimos gobiernos, en el año 2008 se destinó el 8,88 % del PGE, desde ese 

año se asignan valores importante, pero su participación ha ido disminuyendo 

hasta llegar a su punto más bajo en el 2014 tan solo el 5,53 %, y en promedio 

durante el periodo 2008 – 2014 en el presupuesto se ha asignado el 6,85 %. Se 

busca obtener un Talento Humano que se encuentre apto e involucrado con los 

objetivos institucionales del Estado, además en el fortalecimiento en las 

plataformas militares. 

 

En este presupuesto también interviene el sector del Bienestar Social al que se 

destina cerca el 17,33 % en el 2009 y en los demás periodos su participación 

descendió hasta llegar al 3,09 %, cabe señalar que en promedio se ha destinado 

alrededor del 6,22 % durante el 2008 – 2014. Estas asignaciones presupuestarias 

a este sector busca cambiar los niveles de vida de la población, desarrollar las 

condiciones necesarias para aquellas personas que tengan bajos recursos 
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económicos, apoyar a la consolidación de una familia bien estructurada, la 

finalidad de este sector y de cualquier gobierno es brindarle las herramientas 

necesarias para mejorar su calidad de vida y que no se vuelva una persona 

dependiente del sistema, es decir que no esté a exentas de solo recibir ayuda. 

 

Finamente el sector de la salud también se le asigna un aporte importante del 

PGE, entre el 2008 – 2014 este sector se le asigno alrededor del 6,19 %, dirigido 

a la adquisición de nueva tecnología médica, rehabilitación de centros de salud, 

construcciones de nuevos hospitales a nivel nacional, implementación de 

programas preventivos para la salud, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 

de la población ecuatoriana. 

 

4.2 Inclusión Social. 

 

Se puede definir como un esfuerzo político de un Estado para el desarrollo social 

que busca ayudar con sectores sociales determinados y específicos, que con 

frecuencia y por periodos extensos fueron excluidos, de tal manera se busca la 

inserción y el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades sean 

estas económicas, sociales y culturales. Por lo tanto la inclusión social hace 

alusión a los mecanismos institucionales y sociales que busca progresar el origen 

y las secuelas de la exclusión social. 

 

Al inicio de la década de los 80 se empezó a tomar en consideración el progresivo 

aumento de la pobreza en la población mundial. Organismos internacionales, 

tales como las Naciones Unidas, establecieron la necesidad de orientar políticas 

para la disminución de la pobreza, el objetivo primordial para alcanzar esta meta 

fue la de insistir en la evolución de los procesos de estabilización y la adaptación 

de economías en países en vías de desarrollo.  
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El Banco Mundial propone los mismos cambios pero con lineamientos específicos 

como “impulsar el uso productivo de los bienes que poseen los más pobres en 

cantidad, es decir trabajo”. Estos organismos internacionales proponen acciones 

que incluyen otros elementos: 

 

a. Fomentar oportunidades económicas para las personas más pobres por 

medio del crecimiento intenso del trabajo y así multiplicar la productividad 

de las microempresas y parcelas de tierra en el caso de que posean. 

b. Inversión en el capital humano, con políticas enfocadas a la inclusión social 

de los más pobres con mayor hincapié en la educación y los servicios de 

salud. 

c. Fortalecer los programas de acción e inclusión social informales, además 

de la creación de nuevos programas con fondos específicos para atender 

las necesidades adquiridas por las personas. 

 

El economista Amartya Sen sostiene que la pobreza se desarrolla por fallas 

exageradas en las capacidades básicas de las personas, tales capacidades son la 

facilidad de acceso a estar bien alimentado, poseer un trabajo digno y acceder a 

una buena educación. Para definir las capacidades que posee una persona 

principalmente debe tener en cuenta al acceso de los derechos de bienes y 

servicios que le pueda brindar la sociedad. Sen además incluye para que exista 

una buena inclusión y acción social debería ser de dos tipos. 

 Prevención.- prever el daño de las condiciones de vida de las personas en 

situaciones de crisis. 

 Promoción.- su finalidad es extender y afianzar el sistema de capacidades 

de la población. 
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4.2.1 La Inclusión y Protección social en el Ecuador. 

 

El propósito de cualquier sistema social es respaldar en su totalidad el desarrollo 

de las capacidades de los individuos, posibilitando el desempeño apropiado de las 

potencialidades como seres humanos. Para lograr lo antes dicho, un sistema de 

inclusión social debe posibilitar el acceso a todos los grupos más vulnerables a 

los servicios como asistencias sociales y empleo honorable. 

 

Las inequidades y desigualdades se acrecientan en épocas de crisis económicas 

o desastres provocados por la naturaleza. Donde se ratifica la calidad de inclusión 

y protección social a dichas situaciones adversas. El sistema social debe amparar 

que si existieran situaciones adversas a las personas estas no pierdan su capital 

físico y humano, conservando la salud y que halla la facilidad inmediata del 

empleo digno, lo que impedirá que los individuos vuelvan a caer en pobreza y que 

esta se pueda convertir en permanente. 

 

Los programas de inclusión social que existen en el Ecuador se lo pueden 

agrupar según sus acciones, finalidades y objetivos. 

 

 Programas de cuidado y nutrición infantil 

 Programas de Educación 

 Programas de Salud 

 Infraestructura y vivienda social 

 Transferencias monetarias 

 

En nuestro país existen varios programas enfocados a la atención de la población 

más pobre aunque no precisamente como programas de atención social, pero 

dichos programas si proporcionan servicios sociales y la atención no como se 

requiere en su totalidad pero si la necesaria como para poder sostenerse en un 

corto periodo de tiempo. 
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En su gran mayoría los programas de inclusión social no asisten en su totalidad a 

la población necesitada. Programas como Alimentación Escolar, Bono de 

Desarrollo Humano, Fondo de Inversión Social (FISE) albergan la mayor cantidad 

de beneficiarios, los demás programas de asistencia social y reforma educativa 

está por debajo del 20 % de la población. La principal problemática de que no se 

pueda asistir a la población pobre es la decadente focalización y cobertura de los 

programas. Una de las ventajas de la actualidad de estos programas de inclusión 

social es la respuesta de como contrarrestar inmediatamente ante situaciones de 

crisis económicas y eventualidades provocadas por la naturaleza. 

 

Los programas de inclusión social existente en algunos casos su funcionamiento 

resulta ser ineficaz y esto se da por la falta de recursos sean estos económicos o 

físicos. Para que la inclusión social sea más eficiente debe de fijarse metas, 

propuestas a corto y a largo plazo. Como por ejemplo: 

 

 Garantizar a la población vulnerable y pobre condiciones de vida 

saludables y brindarles la asistencia técnica necesaria. 

 Fortalecer las capacidades de respuestas a las situaciones negativas, sean 

estas económicas o naturales.  

 

Cuadro 35: Presupuesto del Sector Social. 

Millones de Dólares 

Sector/ Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                

Educación 1.586,40 2.527,50 3.215,20 3.640,10 4.140,59 4.510,80 4.896,50 

Inclusión 
Social 

544,6 3.973,50 1.033,40 1.141,70 1.170,02 1.207,20 1.058,70 

Salud 738,5 1.057,20 1.244,50 1.414,70 1.775,83 1.918,20 2.430,20 

Vivienda 374,5 396,4 162,4 144,3 109,55 1.338,10 338,9 

Total Sector 
Social 

3.244,00 7.954,60 5.655,50 6.340,80 7.195,99 8.974,30 8.724,30 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 

Realizado: Autor 
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Gráfico 23: Presupuesto del Sector Social 

Porcentajes 
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En el presupuesto del sector social se incluye cuatro sectores estratégicos los 

cuales son Educación, Inclusión Social, Salud y Vivienda. Cada uno de estos 

sectores tiene un rol importante en la sociedad. Las políticas de estado de 

cualquier Gobierno Central están enfocadas siempre en buscar el bienestar de su 

población, es por eso que cada vez que hace la proforma presupuestaria. 

 

 Es por ese motivo que estos sectores son los que más asignaciones económicas 

tienen, en la educación desde algunos periodos anteriores han recibido 

asignaciones importantes y en el periodo estudiado muestra claramente los 

valores asignados, en el 2008 se destinó UDS 1.586,40 millones al sistema 

educativo que representa el 48,90 % del total del presupuesto del sector social, en 
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Educación 48,90% 31,77% 56,85% 57,41% 57,54% 50,26% 56,12%

Inclusión Social 16,79% 49,95% 18,27% 18,01% 16,26% 13,45% 12,14%

Salud 22,77% 13,29% 22,01% 22,31% 24,68% 21,37% 27,86%

Vivienda 11,54% 4,98% 2,87% 2,28% 1,52% 14,91% 3,88%
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los periodos siguientes se va incrementando el valor destinado hasta llegar al 

2014 donde se invirtió aún más con UDS 4.896,5 millones, cuya participación en 

el presupuesto del sector social total es de 56,12 %. 

 

Las inversiones en este sector fueron: 

 

 Gratuidad en la educación hasta tercer nivel. 

 Libros gratuitos a nivel nacional en el nivel primario y secundario. 

 Incremento en los sueldos de los profesores. 

 Adquisición de tecnología para los centros educativos. 

 Construcción de nuevos centros educativos (escuelas y colegios del 

milenio, universidades). 

 Becas nacionales y extranjeras para estudiantes y profesores. 

 Programas para erradicar el alto índice de analfabetismo. 

 

En el sector de la salud como se mencionó en el cuadro Nº 35 las asignaciones 

presupuestarias son invertidas en la dotación de nueva tecnología médica, 

construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud, contratación de 

nuevos médicos. En este año (2015), se hizo un ajuste al sueldo de los servidores 

públicos ya que se requería contratar nuevos médicos para cubrir la alta demanda 

de pacientes. 

 

En el presupuesto del sector social en el periodo del 2008 al 2014 se ha destinado 

alrededor del 51,27 % 

 

En el siguiente cuadro estadístico se detalla la inversión en el sector de la 

Inclusión Social (Bienestar Social). 
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Cuadro 36: Inclusión Social en el Ecuador. 

Millones de dólares 
   

Año Valores Tasa de Variación 

2008 661,4 33,49% 

2009 844,2 27,64% 

2010 1.067,90 26,50% 

2011 1.162,60 8,87% 

2012 1.149,80 -1,10% 

2013 1.365,30 18,74% 

2014 1.259,40 -7,76% 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 

Realizado: Autor 

Gráfico 24: Inclusión Social en el Ecuador. 

Tasa Variación   
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La inclusión social en el Ecuador en los últimos años ha tenido una gran 

connotación en las políticas sociales establecidas, por eso cada año que se hace 

la proforma presupuestaria se toman en cuenta a los sectores importantes y las 

estrategias definidas para hacer la inversión respectivas. En el cuadro Nº 36 

muestra estadísticamente las cantidades asignadas en cada periodo, en el año 

2009 la cantidad asignada es USD 3.973,5 millones con una variación positiva 
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“Programa Joaquín Gallegos Lara” decidió incrementar el número de 

beneficiarios8, además a esto se incluye al INFA que el objetivo de esta institución 

es atender el desarrollo infantil, el Programa Aliméntate Ecuador que se fue 

afianzando con sus estrategias y ayudas sociales a niños entre 10 meses a  5 

años de edad. En este mismo periodo el BDH que anteriormente era de USD 30 

por cada beneficiario, sufre un crecimiento y por cada persona favorecida recibirá 

USD 35 mensuales. 

 

En el periodo 2010, 2011 y 2012 los montos asignados son justificados con la 

cantidad de beneficiarios que están incluidos en el programa. Sin embargo la 

Inclusión Social no es solo el BDH, también esta los CDH (Créditos de Desarrollo 

Humanos), Misión Solidaria Manuela Espejo y el Programa Joaquín Gallegos 

Lara. 

 

En el 2013, hay un nuevo incremento en el BDH, que desde el 2009 estaba en 

USD 35 pasa a USD 50 a todos los beneficiarios (Madres de familias, Personas 

con Discapacidad, Minusválidos), con el aumento ya establecido se destinó para 

este sector USD 1,207 millones. Cabe indicar que a partir de este año el número 

de beneficiarios disminuyó aproximadamente en un 9 %, debido a las nuevas 

normas requeridas por el programa. 

 

Para el 2014 los ajustes económicos también se hacen evidentes en este sector y 

en relación al 2013 tiene un variación negativa del -12,30 %, y el monto 

establecido es de 1,058 millones. La depuración realizada por el MIES hace 

efecto ya que para este año cerca de 600.000 personas dejaron de recibir el 

bono. Hay que dejar claro que los más afectados fueron las madres de familias, y 

se enfocó más en la ayuda social a las personas de tercera edad y minusválidos. 

 

                                                           
8
 Los beneficiarios son personas con grado de discapacidad del 30 % en adelante, cuyo objetivo es brindar 

beneficios económicos, de salud y educación. 
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Cuadro 37: Presupuesto del Sector Social Per Cápita. 

Dólares 

        

Sector / Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Educación 128 191 203 234 249 300 299 

Inclusión Social 46 57 71 76 74 87 79 

Salud 61 63 77 86 108 137 137 

Vivienda 12 16 14 14 29 51 54 

Total 247 327 365 410 460 575 569 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas   

Realizado: Autor      

 

En el presente cuadro se refleja la cantidad de dólares que debe recibir cada 

persona según el sector. Y en la educación es en el sector donde más se ha 

invertido en los últimos años, en el 2009 se destinaba USD 128 dólares por cada 

individuo, en el 2013 cada persona debería recibir como beneficio en la educación 

USD 300. En el sector de la salud se destinaba en el 2008 USD 61, en el 2014 

dicho valor se duplico es decir cada individuo recibía USD 137. 

 

Para la inclusión social se otorgaba por cada individuo USD 46, el crecimiento per 

cápita en este sector ha sido moderado en comparación con los demás sectores, 

para el 2013 fue el año donde más dólares se destinaron para cada persona. En 

el sector de la vivienda el presupuesto per cápita es bastante bajo. En total del 

sector social en el año 2013 cada persona o habitante debe recibir como beneficio 

UDS 575. Sin embargo hay habitantes que pueden recibir más de lo establecido, 

o como también puede ocurrir que ciertos habitantes reciban un valor por debajo 

de lo asignado. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Bono de Desarrollo humano desde su inicio se creó para ayudar a las 

personas de escasos recursos, con el pasar del tiempo este beneficio se 

fue convirtiendo en una herramienta de campaña para los gobiernos de 

turnos, pero lo que puedo evidenciar  que a pesar de la ayuda que reciben 

los beneficiarios, pocos son los que realmente han sabido aprovechar este 

recurso e incluso han salido de la línea de pobreza gracias a los créditos 

que han recibido del actual gobierno, en otras casos los beneficiarios 

simplemente optan por recibir el bono y no buscar una fuente de trabajo 

que con seguridad les permitirá tener más ingresos y esto se debe a que la 

gran mayoría no posee una preparación o profesión que les permita 

competir en una oferta laboral estable.  

 

 En algunos casos hay personas que reciben el BDH desde sus inicios y 

aun así no han salido de la pobreza, esto se debe a que muchos 

beneficiarios piensan que al ser pobres, reciben el BDH y si dejan de ser 

pobre dejan de recibir el BDH. 

 

 El efecto que tiene el Bono de Desarrollo Humano en el bienestar de las 

personas que reciben este tipo de subsidio es mínimo, solo llega a cubrir 

una parte de sus necesidades básicas y el bienestar de cada persona es 

diferente y no se trata de solo lo material, sino que también en el desarrollo 

humano. 

 

 El sistema de focalización del programa, ha mejorado la actualización de la 

base de datos de los beneficiarios, en la actualidad para acceder al Bono 

de Desarrollo Humano se debe presentar una serie de documentos y se lo 

realiza la respectiva visita domiciliaria al solicitante. 

 

 Los objetivos que se establecieron en el BDH en cuanto a la reducción de 

la pobreza ha sido mínimo, ya que este valor solo garantiza a corto plazo 

un consumo mínimo. Con respecto a los ingresos bajo la línea de la 

pobreza cubre entre el 45 % al 51 %. 



86 
 

 

 La inversión en sistema educativo y el de la salud ha sido alto para las 

personas lo que concierne a los que se benefician del bono, cumpliendo 

con las condiciones respectivas que requiere el programa. 

 

 La eficacia de este programa a nivel general es mínimo, una de las razones 

importantes y que se alinea con el ingreso que tiene el país no es factible, 

ya que año a año el presupuesto que se destina a este sector es más alto, 

y en los actuales momentos el nivel de crecimiento que tiene el Ecuador no 

garantiza los ingresos necesarios para que se siga dando este tipo de 

subsidio. 

 

 El Bono de Desarrollo Humano no es la única alternativa necesaria para 

poder reducir la pobreza, una de estas alternativas es el desarrollo de los 

factores productivos a través de la inversión local en actividades que se 

sostengan en el tiempo y garanticen trabajo estable y un crecimiento 

sostenido a mediano y largo plazo, y que aportara al desarrollo y bienestar 

de las personas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Continuar con la inversión en la salud y educación que son las bases del 

crecimiento en una sociedad, con ello se ampliará las capacidades de las 

personas con calidad educativa, estimulando al emprendimiento con el 

objeto de ampliar la base de empleo y disminuir el desempleo, logrando 

mayor competitividad en la población. 

 

 Realizar planificaciones a largo plazo, desarrollar nuevas fuentes de trabajo 

para lograr reducir los niveles de pobreza, sin tener la necesidad de otorgar 

subsidios.  

 

 Para optimizar el nivel de Bienestar del país no únicamente se trata de 

entregar una transferencia monetaria mensualmente, sino otorgarles 

herramientas que amplíen sus capacidades que le permitan desarrollarse 

como individuos. 
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ANEXOS 
 

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL            

   FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS              

Encuesta realizada a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

1) ¿Qué tipo de Beneficiario del Bono de Desarrollo Humano es? 

 

Madre de Familia o Jefe de Hogar 

Tercera Edad 

Minusválidos 

 

2) ¿Si es madre cumple con todos los requisitos exigidos por el actual 

gobierno como por ejemplo salud, educación y cuidado de sus hijos? 

 

Si  

No 

 

3) ¿Si es discapacitado que porcentaje de discapacidad posee? 

 

Menos del 50 %  

Más del 51 % 
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4) Provincia de Origen 

_____________ 

 

5) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

De 2 a 4 

De 4 a 6 

Más de 6 

 

6) ¿Nivel de Educación logrado por el Beneficiario? 

Primaria 

Secundaria 

Universidad 

Ninguna 

7) ¿Cuáles fueron las razones que le motivó acceder al Bono de 

Desarrollo Humano? 

Obtener un ingreso adicional 

Asegurar en los núcleos familiares el consumo mínimo 

Falta de un empleo que ayude a la subsistencia del hogar 

 

8) ¿Para qué fines utiliza el Bono de Desarrollo Humano? 

Salud 

Vivienda  

Educación 
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Alimentación 

9) ¿Cuál fue el año donde recibió por primera vez el Bono de Desarrollo 

Humano? 

Año_______ 

 

10) ¿Los ingresos que recibían mensualmente antes de percibir el Bono 

de Desarrollo Humano fue? 

 

Suficiente 

Insuficiente 

 

11) ¿Los ingresos que empezó a obtener después del Bono de Desarrollo 

Humano fueron? 

Suficiente 

Insuficiente 

 

12) ¿Conseguir el beneficio del Bono de Desarrollo Humano cambio su 

nivel de vida? 

Siempre 

Muy pocas veces 

Nunca 

 

13) ¿Ha accedido el crédito del Bono de Desarrollo para empezar con 

algún negocio? 

Si 

No  
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14) ¿Está Usted de acuerdo como beneficiario que alguna institución 

pública conozca la finalidad del uso que le da usted al Bono de 

Desarrollo Humano? 

Importante 

Poco Importante 

Irrelevante 

 

15)  ¿Está usted de acuerdo que se siga dando el Bono de Desarrollo 

Humano a más ecuatorianos? 

Si 

No  
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Encuesta realizada a una persona de la tercera edad en el sector del Guasmo Sur 

(Guayaquil) 
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Encuesta realizada a una madre que tiene un hijo con discapacidad en el sector 

del Florón (Portoviejo) 
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Encuesta realizada a una madre de familia beneficiaria de BDH en el sector de 

Reina del Cisne (Machala) 

 


