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BONO DE DESARROLLO HUMANO Y EL SEGUNDO OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE, DISTRITO CENTRO SUR PERIODO 2014–2015. 

 

RESUMEN: 

 Las políticas gubernamentales están orientadas al desarrollo social con el fin de 

mejorar  la calidad de vida de las  familias. La teoría psicológica propuesta por Abraham 

Maslow en su obra “Una teoría sobre la motivación humana”  (1943), considera una pirámide 

de cinco niveles, que incluye las necesidades más básicas hasta las más complejas que 

son:  fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización.  

 Basándonos en la categoría fisiológica que abarca la necesidad de alimentarse y en 

respuesta al segundo Objetivo del Desarrollo sostenible que hace referencia sobre la 

alimentación, el objetivo del presente estudio de caso es determinar si sería beneficioso 

implementar un programa de transferencias condicionadas para la compra de alimentos en el 

Ecuador en reemplazo del pago del BDH en efectivo. 

Se ha utilizado el método cualitativo, empleándose la revisión bibliográfica. Del 

análisis de los resultados se puede observar que los funcionarios del MIES desconocen el 

destino que los beneficiarios le dan al BDH, por lo tanto, no se puede asegurar que con esta 

ayuda económica mejoren su calidad de vida. Según análisis estadístico, el porcentaje de 

desnutrición y anemia va en aumento en el Ecuador, consecuentemente, el mecanismo de 

pago del BDH focalizado en la alimentación ayudaría al cumplimiento de uno de los 

objetivos de este subsidio. 

Palabras clave: Pobreza, alimentación, transferencias condicionadas, bono de desarrollo 

humano. 
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INTRODUCCIÓN 

 Para la delimitación del problema, se ha considerado que el pago del bono de 

desarrollo humano (en adelante BDH) se lo realiza en efectivo a los beneficiaros, lo que 

ocasiona que no se cuente con una base de datos que permita conocer con exactitud el destino 

que le dan a este dinero, enfocándonos a la alimentación, se desconoce si su uso contribuye a 

disminuir los índices de  desnutrición y anemia en el Ecuador. 

Con el fin de emplear la metodología de estudio de caso se han formulado la siguiente 

pregunta ¿Sería beneficioso implementar un programa de transferencias condicionadas para 

la compra de productos alimenticios en reemplazo del  pago en efectivo del BDH en el 

Ecuador? 

 Este estudio de caso tiene como finalidad analizar el actual mecanismo que se utiliza 

para la entrega  bono de desarrollo humano a los beneficiarios del Distrito centro Sur de 

Guayaquil en comparación con los modelos de programas de transferencias condicionadas 

para la compra exclusiva de alimentos que existen en otros países, sus ventajas y desventajas 

y al final proponer un mecanismo de pago a través de supermercados para la compra 

exclusiva de productos alimenticios 

El objeto de estudio de este trabajo es la población que recibe el bono de desarrollo 

humano y el  campo de estudio corresponde a los Derechos Humanos y al sistema Político y 

socioeconómico nacional.  

El objetivo general es determinar si sería beneficioso implementar un programa de 

transferencias condicionadas para la compra de alimentos en el Ecuador en reemplazo del 

pago del BDH en efectivo. 

Los objetivos específicos son: Conocer si ha conseguido el bono de desarrollo 

humano disminuir la desnutrición y anemia en el Ecuador  a través del análisis estadísticos, 
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identificar si el programa de transferencias condicionadas focalizadas a la compra de 

productos alimenticios es de ayuda para la población a través del análisis de un modelo 

implementado en otro país. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

Los derechos humanos son esenciales garantías para que los seres humanos puedan 

cultivar y  ejercer plenamente sus cualidades, inteligencia, talento y espiritualidad. Como lo 

proclamo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25, 

párrafo 1,  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,…”, lo que 

significa que el Estado debe hacer lo posible para que las personas tengan acceso a una buena 

alimentación que contribuya a una vida saludable y activa.  

La organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en el 2015, 17 nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable (ODS) y 169 metas, que van desde  

combatir el cambio climático, acabar con la pobreza y poner fin al hambre, este estudio se 

basa en el Objetivo 2.  “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible”,  enfocándonos en la importancia de la 

alimentación, ya que el hambre atrofia la productividad, opaca el intelecto, las enfermedades 

que esta ocasiona suma gastos a las familias y cuando esta dificultad se multiplica por 

millones de familias más  se crea un devastador efecto de propagación que pone en peligro el 

desarrollo mundial.  

Los Programas de transferencias condicionadas (PTC)  tienen como objetivo principal  

reducir la pobreza y fortalecer el capital humano; estos pueden ser entregados a través de  

transferencias de efectivo o alimentos mediante cupones, estos cupones permiten adquirir en 

tiendas seleccionadas productos alimenticios por un valor monetario determinado o una 

cantidad determinada de productos.  
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1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Como lo establece la Constitución de la República del Ecuador  vigente desde el año 

2008, capítulo II, Derechos del buen vivir, sección primera, Agua y alimentación Art 13 “Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria” y como lo establece el  Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

en su Objetivo No.3. Mejorar la calidad de vida de la población, numeral 3.6 “Promover entre 

la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable     que permitan 

gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde  con su edad y 

condiciones físicas.  

En respuesta a ello el Gobierno Nacional cuenta con el programa de Protección Social, 

adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que acompaña y asiste a 

todos los grupos humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad.  

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS   

 Para analizar los 

referentes empíricos se ha considerado información sobre los programas de transferencias 

condicionadas de dinero vs cupones para alimentos. En el Ecuador se maneja el modelo de 

transferencia condicionadas de dinero y la comparación que se hará será con los programas 

de entrega de cupones de alimentos de EEUU y Panamá.  

1.3.1  ECUADOR: BONO DE DESARROLLO HUMANO (Transferencia de dinero)  

El  Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) entrega mediante una 

transferencia económica de $50 mensuales a las familias pobres con hijos menores de 16 

años, adultos mayores de 65 años y discapacitados, con el fin de garantizar el nivel mínimo 
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de consumos en las familias, proteger a los adultos mayores, personas con discapacidad, 

mejorar la educación, promoviendo la reinserción escolar y la asistencia a clases de niños y 

adolescente entre 5 y 18 años de edad y mejorar la salud, disminuyendo los niveles de 

desnutrición crónica y de enfermedades prevenibles para  niños menores de 5 años de edad.  

Requisitos:  

• El representante del núcleo familiar debe asumir la corresponsabilidad de la 

educación y la salud de su familia. 

• Para demostrar la discapacidad de una persona debe mostrar su carné de discapacidad 

de CONADIS (Más del 40% de discapacidad) y no contar con seguridad social.  

• Tener más de 65 años de edad y no tener seguridad social. 

Proceso de selección como beneficiario al programa  

 Se realiza una visita a los hogares ubicados en los sectores más vulnerables mediante 

la cual se encuesta al jefe del hogar, entre las preguntas que se realizan son: si tiene servicio 

de luz, agua, transporte urbano cerca de su domicilio entre otros, una vez analizados los 

resultados de esta encuesta,  se les confirma si pueden acceder o no a este programa.  

 Para las nuevas familias que desean acceder a este beneficio deben registrarse en el 

MIES, llenar el cuestionario y esperar la fecha de la visita domiciliaria.  

Mecanismo de uso de este beneficio 

Por ser el pago en efectivo no existe un registro del destino que le dan los 

beneficiarios este dinero, por tanto puede ser utilizado para la compra de cualquier producto o 

servicio que pudiera ser o no de primera necesidad. 

Seguimiento de las familias beneficiarias 
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Se evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del jefe de 

familia a quien se le otorgó este beneficio, que implica que sus hijos asistan a la escuela de 

forma regular, asistan a los chequeos médicos que pueden realizarlo sin costo en cualquier 

centro de salud y verificar si las familias han realizado emprendimientos que les permitan 

mejorar si calidad de vida, en el caso de que se demuestre su incumplimiento serán 

ingresados en un proceso de depuración de base de datos, dándole así la oportunidad a otras 

personas que también lo necesiten pero que estén dispuestos a cumplir con las condiciones 

establecidas.  

Prohibiciones o causales de exclusión 

• Los beneficiarios que incumplan con los compromisos adquiridos puede ser 

excluidos.  

• La muerte del beneficiario.  

• Si la persona mejora su situación económica (ingreso a seguro social, compra de 

bienes y a mejores servicios). 

• Si los hijos cumplen la mayoría de edad (18 años) 

• Las personas que  reciban algún otro bono otorgado por el Gobierno. 

1.3.2  EEUU: PROGRAMA SUPLEMENTARIO DE ASISTENCIA N UTRICIONAL 

(SNAP) (Cupones para alimentos)  

El Programa suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) está dirigido a personas de 

bajos recursos, quienes reciben cupones para alimentos según el número de personas que 

formen parte de su hogar y según sus ingresos mensuales.  

Requisitos:  

• Tener un ingreso bruto en base a lo establecido por el nivel federal de pobreza (FPL), 

del  cual se analiza cuanto se gasta en cuidado infantil, vivienda y si se tiene a cargo a 
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una persona de edad avanzada o con alguna discapacidad, a fin de conocer cuánto le  

queda para la alimentación.  

• Personas entre 18 y 49 años que no tengan ningún tipo de discapacidad, ni hijos ni 

dependientes bajo su cargo, deberán hacer labores voluntarias, trabajar y asistir cursos 

de adiestramiento laboral (80 horas al mes). 

Proceso de selección como beneficiario al programa 

• Se llena una solicitud de aplicación y es entrevistado personalmente, para quienes 

trabajen, sean discapacitados o de la tercera edad podrán ser entrevistados vía 

telefónica y hacer llegar su formulario por correo. 

• Se recibirá en máximo 30 días estos cupones, contados desde que fue aprobada la 

aplicación, de ser el caso y necesiten ayuda inmediata podrán aplicar a la modalidad 

de cupones acelerados, los mismos que los recibirán como máximo a los 7 días.  

Mecanismo de uso de los cupones de alimentos.  

Los beneficiarios recibirán estos cupones para alimentos mediante una cuenta y con una 

tarjeta plástica que contendrá la cantidad asignada podrán comprar en las tiendas donde 

acepten estos cupones productos alimenticios como lácteos, frutas, vegetales, panes, cereales, 

pescados, carne y pollo, a medida que lo utilicen se ira restando automáticamente el monto 

asignado.  

Seguimiento de las familias beneficiarias  

• Cada seis meses debe asistir a una cita de recertificación o llenar un formulario de 

informe provisional que deberá completar y  devolver a la oficina. 
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• Si una persona comienza  a recibir otros ingresos o si sus ingresos  incrementan y 

exceden el límite del ingreso bruto mensual establecido para cada familia deberá  

informar dentro de 10 días. 

• Si sus ingresos disminuyen o se queda desempleado podrá solicitar que se le haga un 

incremento a la cantidad asignada en cupones. 

Prohibiciones o causales de exclusión 

Está prohibido comprar productos alcohólicos, tabaco, licores, artículos de hogar y 

todo lo que no sea relacionado a la alimentación directa de los beneficiarios,  se podrá utilizar 

estos cupones de alimentos para adquirir comida en restaurantes con autorización previa, más 

enfocados a personas sin hogar, discapacitados o personas de la tercera edad.  

1.3.3 PANAMÁ– BONOS FAMILIARES PARA LA COMPRA DE AL IMENTOS. 

Este programa inicio en Octubre del 2005 y tiene como objetivos garantizar la  

alimentación, la educación, la salud primaria y la enseñanza sobre la producción agrícola de 

las familias que viven en condiciones de extrema pobreza, mediante la transferencia 

condicionada de bonos de alimentos equivalentes a USD 100 cada dos meses.  

Requisitos  

• Niños menores de  5 años deben tener sus vacunas al día.   

• Los niños deben acudir a la escuela de manera constante.  

• Participar en los cursos sobre la producción de alimentos, debe asistir un adulto de la 

familia y  poner en práctica estos conocimientos elaborando un  huerto en su hogar.  

• Toda la familia debe llevar un control de salud según el sexo que corresponda.  

Mecanismo de uso de los cupones de alimentos.  
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Estos cupones de alimentos pueden ser utilizados únicamente en tiendas ubicadas 

dentro de los sectores donde se ha considerado habitantes de bajos recursos quienes acceden a 

este beneficio, con el fin de que el dinero se quede en el mismo sector.  

Los productos que pueden adquirir son arroz, café, leche, frijoles, azúcar, sal, aceite, 

panela, sardina, jabón de lavar, jabón de baño etc.  

Seguimiento de las familias beneficiarias  

El beneficiario debe presentarse periódicamente al centro correspondiente con su 

tarjeta de familia, en la cual deben constar sellos que evidencien se realizan los controles de 

salud, asistencia a clases de los hijos  y de las capacitaciones agrícolas a las que se asiste.  

Causales de exclusión del programa  

• Cambiarlos por dinero 

•  Traspaso de este bono a otra persona.   

• Adquirir cigarrillos y licor 

• Suspensión temporal: Cuando el beneficiario no cumple con los compromisos 

acordados. 

Resultados de la implementación del programa.  

Salud:  

• Mejor alimentación de niños y adultos  

• Vacunación al día de niños adultos  

Educación: 

• Mayor número de  niños que se inscriben a la escuela 

• Disminución de inasistencia a la escuela.  



10 

 

• Incremento en el rendimiento escolar 

Economía:  

• Incremento de la economía familiar por la creación de los huertos en el hogar  

• Mayor ingreso para las tiendas en las comunidades  

Generales  

• Mayor registro de niños al nacer  

• Mayor cantidad de adultos con cédula  

1.3.4 TRANSFERENCIAS DE DINERO VS LOS CUPONES DE ALIMENTO S  

Ecuador maneja las transferencias de dinero y EEUU y Panamá los cupones de alimentos.   

INSTRUMENTOS VENTAJAS INCONVENIENTES 

Transferencias de 

Dinero  

(Ecuador – Bono 

de desarrollo 

humano)  

1. -Ofrecen a los beneficiarios plena 

capacidad de elección (qué comprar, dónde 

y cuándo) 

2.- Amplían los mercados locales de 

productos alimenticios sin tener que estos 

estar seleccionados como proveedores 

autorizados  

3.- Ofrecen un relación costo-eficacia en la 

compra de productos ya que compran lo 

que deseen en el lugar mas cercano.  

1.- Deben existir instituciones 

financieras  cerca de estas 

comunidades.  

2.- Comprometen los objetivos 

nutricionales y de seguridad 

alimentaria. 

3.- No proporcionan  información  

verificable sobre el gasto de este 

dinero. 

4.-Sufren los efectos de la 

inflación 
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Cupones para 

alimentos 

(Panamá -  Bonos 

Familiares) 

1. Diseñados para lograr objetivos 

nutricionales y de seguridad alimentaria. 

2. Protegen a los beneficiarios de la 

inflación. 

3. Amplían los mercados locales de 

alimentos (Mediante acuerdos contractuales 

con proveedores) 

4. Permiten recopilar información 

verificable sobre el gastos de los hogares 

(los datos se obtiene de los minoristas 

mediante los números de serie de los 

cupones o registros de compra) 

1 Deben existir mercados que 

funcionen  de manera organizada. 

2 Exponen a los beneficiarios al 

riesgo de que falte la oferta 

(alimentos en el mercado) 

3 Implican un proceso de 

selección de los proveedores de 

alimentos. 

4 Ofrecen a los beneficiarios una 

capacidad de elección limitada 

(basados en productos) y sufren 

los efectos de la inflación 

(basados en el valor) 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

Metodología:  

 Se utiliza el método cualitativo estudio de caso propuesto por Robert Yin, es decir se 

empleara la revisión bibliográfica con enfoque socio-critico. 

Como herramienta de investigación se empleó el cuestionario para la realización de 

entrevistas que permitan tener una idea más clara de la realidad de este estudio de caso.  

2.1 Métodos de estudio de caso 

Los métodos de investigación utilizados son Teórico, retrospectivo estadístico y 

empírico; Teórico Para perfeccionar el marco teórico referencial de la investigación, 

Retrospectivo estadístico  Para hacer inferencia de los resultados de la muestra de la 

población y Empírico:  

2.2 Premisa 

Sería beneficioso implementar un programa de transferencias condicionadas para la 

compra de productos alimenticios en reemplazo del  pago en efectivo del BDH en el Ecuador. 

CDIU – Operacionalización de variables 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Derechos 

Humanos 

Art. 25  

Nivel de vida adecuado. 

Análisis 

bibliográfico 

Declaración 

universal de los 

derechos humanos 

Derecho Artículo 13 Análisis Constitución de la 
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2.3 Gestión de datos 

El cuestionario fue aplicado a  funcionarios del MIES del Distrito centro sur en 

Guayaquil (Zona 8),  a fin de determinar si se conoce el destino que le dan los beneficiarios al 

bono de desarrollo humano y finalmente proponer  la implementación de este beneficio 

focalizado a la alimentación mediante la compra de productos alimenticios en supermercados 

de alimentos. 

El cuestionario fue previamente estructurado en base a los objetivos de la investigación 

y se hizo llegar una carta de auspicio del Instituto superior de Postgrado en Ciencias 

Internacionales “Dr. Antonio Parra Velasco” con el fin de que los funcionarios de esta 

organización nos den todas las facilidades del caso para el mejor desarrollo de este trabajo 

(Ver Anexo 1)  

2.4 Criterios éticos de la investigación 

Durante la elaboración de este estudio de caso se respetaron las normas vigentes sobre 

propiedad intelectual como lo proclama la Constitución de la República del Ecuador, ya que 

este trabajo es de mi autoría, lo cual fue confirmado por  los funcionarios del MIES quienes 

indicaron que antes no se les  había presentado una propuesta sobre este tema. 

 

 

Constitucional del 

Ecuador  

Agua y Alimentación Bibliográfico 

Entrevistas 

República  

Normativa  Objetivo No 3  Mejorar 

la calidad de vida. 

Análisis 

Bibliográfico 

Plan del Buen Vivir 
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3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 25 

Nivel de vida adecuada, Constitución de la República Artículo 13.  Agua y Alimentación y el 

Plan del Buen Vivir Objetivo No 3  Mejorar la calidad de vida. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

3.2.1   ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DEL MIES 

 El cuestionario elaborado fue aplicado a tres funcionarios del MIES, Distrito centro 

Sur en Guayaquil, las personas entrevistadas fueron: Ab. Maritza Mora,  Psicólogo Cristian 

Jiménez y  la  Sra. Jessy Delgado de atención a los usuarios, que en delante de acuerdo al 

orden se lo detallara como entrevistado 1,2 y 3. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

1.- ¿El MIES conoce el destino exacto que los beneficiarios le dan al bono de desarrollo 

humano? 

1 

No, Porque el dinero lo reciben directamente los beneficiarios, ellos le dan el uso 

que consideren, de lo que comentan aquí, la mayoría lo utiliza para compra de 

alimentos y los adultos mayores para medicina. 

 2 

No, son muchos los beneficiarios lo cual imposibilita conocer con exactitud el 

destino que le dan, adicional la entrega del dinero lo hace directamente el 

Ministerio de finanzas a cada uno. 

3 
No, Es un pago directo que reciben los beneficiarios, de tal manera ellos eligen el 

uso que le darán. 

Análisis de los resultados: El resultado es convergente por cuanto los tres funcionarios 

opinan que no se conoce el destino exacto que los beneficiarios le dan a este bono. 
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 2.- ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano? 

1 

No, Solo un aproximado del 10% de los beneficiarios han iniciado 

emprendimientos con este dinero, el resto los utilizan para mantenerse con las 

compra de alimentos, servicios básicos, etc. 

2 

No, no se ha mejorado su calidad de vida, solo este beneficio los ayuda a subsistir 

para la compra de alimentos, servicios básicos y en muchos casos quienes lo 

utilizan son sus familiares, inclusive hay casos que de los $50 la persona que cobra 

le pide una comisión de $10 o $15. 

3 
Si, Se conoce de algunos casos  que han salido adelante con esta ayuda, han 

realizado emprendimientos. 

 

Análisis de los resultados: El resultado es divergente por cuanto dos funcionarios indican 

que no ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios y uno que  si,   basado en los 

emprendimientos que algunos han realizado. 

3.-  ¿Considera de ayuda contar con una base de datos que les permita conocer Donde y 

que productos los beneficiarios usan este dinero? 

1 
Sí, Porque servirá de referencia para la toma de futuras decisiones, estas estadísticas 

reflejaran  el verdadero uso que le dan los beneficiarios. 

2 

Si, Para analizar en que utilizan este bono, lo cual puede dar un paso a ampliar otros 

tipos de cobertura, como es el crédito de desarrollo humano que ya existe pero no lo 

utilizan. 



16 

 

3 Sí, Porque se conocerá el verdadero uso que le dan a este bono. 

 

Análisis de los resultados: El resultado es convergente por cuanto los tres entrevistados 

indican seria de ayuda contar con una base de datos lo cual les permitirá conocer el verdadero 

destino del bono y en base a ello tomar decisiones para su mejora.  

4.- ¿Cree usted que el pago electrónico del bono a través de cadenas de alimentos 

ayudara a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios? 

1 

Sí. La alimentación es lo principal, así no lo invierte en otra cosa, el programa del 

bono ya va más direccionado a los adultos mayores quienes más consumen 

alimentos y medicinas. 

2 

No, Porque una persona no solo consume alimentos aunque eso es una de los 

primeros destinos que le dan los beneficiarios, ayudara pero no solo eso mejorara 

su calidad de vida. 

3 
Sí, Porque el uso correcto mejorara su calidad de vida, medicas, alimentos, sobre 

todo para adultos mayores y niños. 

 

Análisis de los resultados: El resultado es divergente ya que dos de los entrevistados indica 

que el pago de este bono a través de cadenas de alimentos si mejoraría la calidad de vida, 

mientras que uno de ellos indica que no basándose en que las personas no solo necesitan 

alimentos para mejorar su calidad de vida.  

5.-  ¿Conoce usted si se ha planteado antes la opción de implementar algún mecanismo 

de pago que permita conocer el destino de estos recursos? 
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1 No se ha planteado antes un mecanismo que nos permita tener una base de datos. 

2 
Nunca se ha planteado la opción de implementar algún mecanismo de pago que 

permita conocer el destino de estos recursos. 

3 No se ha planteado antes. 

 

Análisis de los resultados: El resultado es convergente ya que los tres entrevistados indican 

que nunca antes se ha planteado esta propuesta o una similar. 

3.2.2 BONO DE DESARROLLO HUMANO   

Tabla No. 01  Número de  Beneficiarios  

AÑO 2014 2015 

Total de beneficiarios 93.352 86.546 

 

Grafico No.1 Total de beneficiarios  

 

Fuente: Sistema de información social del Ecuador. 

Autor : Lcda. Denys Alban Campbell 
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Tabla No.2  Número de Beneficiarios por tipo 

AÑOS Madres 
Adultos 

mayores 
Discapacitados Niños con discapacidad 

2014 23550 50052 15247 4503 

2015 21067 48294 13165 4020 

 

Grafico No. 2 Total de beneficiarios por tipo  

 

Fuente: Sistema de información social del Ecuador. 

Autor: Lcda. Denys Alban Campbell 

Tabla No. 3 Número beneficiarios por género  
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Grafico No. 3 Total de beneficiarios por género  

 

Fuente: Sistema de información social del Ecuador.  

 Autor: Lcda. Denys Alban Campbell 

* Las información del 2016 es considera hasta el mes de Julio 

3.2.3 DESNUTRICIÓN  

 

 

 

 

 

Tabla No. 4 Porcentaje de desnutrición  
 

 AÑOS TALLA NORMAL 

2014 86 
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2016 82 
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Grafico No. 4 Porcentaje de desnutrición por tallas     

 

Fuente: Sistema integrado de vigilancia alimentaria nutricional (SIVAN)   

Autor: Lcda. Denys Alban Campbell  

* Las información del 2016 es considera hasta el mes de Junio. 

 

3.2.4 ANEMIA 

Tabla No. 5 Porcentaje de Anemia por tipo 

AÑO ANEMIA MODERADA ANEMIA LEVE 

2014 - - 

2015 2,25 4,5 

2016 10,7 14,2 

 

Grafico No. 5  Porcentaje de Anemia por tipo  
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Fuente: Sistema integrado de vigilancia alimentaria nutricional (SIVAN)   

Autor: Lcda. Denys Alban Campbell 

* Las información del 2016 es considera hasta el mes de Junio 

 

3.2.5 ATENCIONES MÉDICAS 

Tabla No. 6   Porcentaje de atenciones por género    

AÑO FEMENINO MASCULINO 

2014 71,43% 28,57% 

2015 49,39% 50,61% 

2016 49,05% 50,95% 
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Grafico No. 6 Porcentaje de atenciones por género. 

    

    Fuente: Sistema integrado de vigilancia alimentaria nutricional (SIVAN)   

    Autor: Lcda. Denys Alban Campbell 

     * Las información del 2016 es considera hasta el mes de Junio 
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4. DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

4.1.1 ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL MIES 

Los resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a funcionarios del MIES se reflejan a 

continuación:  

1.- ¿El MIES conoce el destino exacto que los beneficiarios le dan al bono de desarrollo 

humano? 

Análisis de los resultados: El resultados es convergente por cuanto los tres funcionarios 

opinan que no se conoce el destino exacto que los beneficiarios le dan a este bono.  

2.- ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano? 

Análisis de los resultados: El resultado es divergente por cuanto 2 funcionarios indican que 

no ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios y uno que  si  basado en los 

emprendimientos que algunos han realizado. 

3.-  ¿Considera de ayuda contar con una base de datos que les permita conocer Donde y 

que productos los beneficiarios usan este dinero? 

Análisis de los resultados: El resultados es convergente por cuanto los tres entrevistados 

indican seria de ayuda contar con una base de datos lo cual les permitirá conocer el verdadero 

destino del bono y en base a ello tomar decisiones para su mejora.  

4.- ¿Cree usted que el pago electrónico del bono a través de cadenas de alimentos 

ayudara a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios? 
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Análisis de los resultados: El 67% de los expertos entrevistados indica que el pago de este 

bono a través de cadenas de alimentos mejoraría la calidad de vida, mientras que el 33% 

indica que no lo haría ya que las personas no solo necesitan alimentos. 

5.-  ¿Conoce usted si se ha planteado antes la opción de implementar algún mecanismo 

de pago que permita conocer el destino de estos recursos? 

Análisis de los resultados: El resultado es convergente ya que los tres entrevistados indica 

que nunca antes se ha planteado esta propuesta o una similar 

Análisis general de los resultados de las entrevistas  

Del análisis de los resultados obtenidos se puede observar que los funcionarios del 

MIES distrito centro sur en Guayaquil desconocen el destino que los beneficiarios le dan al 

Bono de desarrollo humano, por lo tanto no se puede asegurar que con esta ayuda económica  

mejoren  su calidad de vida, lo cual  respalda la propuesta de  contar con un mecanismo que 

si permita conocer el destino de este beneficio, que sería ya no realizando este pago en 

efectivo sino a través cupones de alimentos que se utilicen en los  supermercados habilitados, 

lo cual  permitirá  recopilar  información verificable y elaborar una base de datos. 

Además, se lograra los objetivos de mejorar la alimentación, se protegerán de la 

inflación  las persona beneficiarias, mejorara a la economía de las tiendas de las comunidades 

donde se considera una población de bajos recursos.   

4.1.2 BONO DEL DESARROLLO HUMANO  

Los resultados obtenidos de estadísticas revisadas sobre la cantidad de beneficiarios del bono 

de desarrollo humano se reflejan a continuación:  
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Total de beneficiarios a  nivel nacional:  

Análisis de los resultados: En el 2014 se tenía 93.352 beneficiarios y en el 2015 86.546 lo 

que refleja una disminución de 6.806 habilitados,  lo cual se debe a la actualización de datos 

que está realizando el MIESS. 

Total de beneficiarios por tipo  

Análisis de los resultados: Más de la mitad de los beneficiarios corresponden a adultos 

mayores, en segundo lugar las madres y luego los discapacitados y niños con discapacidad, 

esto se debe a que el nuevo enfoque que desea darle el MIESS a este programa va más 

direccionado a los adultos mayores. 

Total de beneficiarios por género  

La mayoría  de los beneficiarios son de género femenino debido a que cuando se creó este 

programa estaba enfocado principalmente a las mujeres, adicional la mayoría de mujeres son 

amas de casa que no cuentan con un  seguro con las que las ampare. 

4.1.3 DESNUTRICIÓN   

Análisis de los resultados: El porcentaje de desnutrición en talla normal aumento del 2015 

con 81.498% al 2016 con 82.12% y en baja talla del 2015 con 9.87 a 10.38, lo cual refleja 

que la desnutrición va en aumento. 

4.1.4 ANEMIA  

Análisis de los resultados: Del periodo 2015 al 2016 el porcentaje en anemia severa 

disminuyó del 04% al 0.3%, la anemia moderada incremento del 2% al 11%, la anemia leve 

del 4% al 14%. Por otro lado el rubro sin anemia refleja un incremento 14% al 31%. 
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4.1.5 ATENCIONES MÉDICAS  

El porcentaje de atenciones de salud en el 2014 por el género femenino fue más alto que el 

masculino, pero en el 2015 y lo que va del 2016 se refleja que los hombres están participando 

más de los programa de salud, hay conciencia que la salud es importante para todos. 

4.2 Limitaciones:  

Falta de información estadística por parte de organismos oficiales con los cuales se pueda 

trabajar de una manera confiable para un profundo y mejor estudio, se cuenta solo con 

información completa en el sistema integrado social del Ecuador a partir del  año 2014. 

4.3 Líneas de investigación:  

 Los programas de transferencias condicionadas van direccionados para que las 

personas  tengan un nivel de vida adecuado, esto implica que tenga una buena alimentación, 

este caso de estudio va focalizado al pago del bono de desarrollo humano a través de cupones 

de alimentos, se determina que está completamente relacionado con los Derechos humanos y 

la Política Social.  

4.4 Aspectos relevantes 

Desde que se inició con el programa de la entrega del bono de desarrollo  humano a la 

fecha se desconoce el destino que le dan los beneficiarios a este dinero y  tampoco ha existido 

la  intención de conocerlo a fin de confirmar si se cumple o no el objetivo para lo cual fue 

creado.  
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5 PROPUESTA 

 En base a lo analizado cualitativamente respecto al problema de investigación, y una 

vez determinado que se desconoce el destino que los beneficiarios le dan al bono de 

desarrollo humano ya que no existe un  mecanismo que  registren  su utilización, con lo cual 

no se puede asegurar que con esta ayuda económica  los beneficiarios mejoran  su calidad de 

vida, y al comprobar que los niveles de desnutrición y anemia en el Ecuador van en 

crecimiento, se propone  establecer como  mecanismo de pago del bono de desarrollo 

humano  sea a través cupones de alimentos y ya no en efectivo. 

  El mecanismo de uso de estos bono de alimentos sería que los beneficiarios vayan 

directamente a los supermercados o tiendas habilitadas más cercana de su domicilio  y que al 

presentar su cedula puedan adquirir ciertos alimentos enfocados principalmente a los 

productos de la canasta básica hasta con un valor máximo de $50 que es el monto en efectivo 

que cada beneficiario recibe.  

 El pago a los supermercados o tiendas lo debe hacer el Gobierno, en base al registro 

de números de personas que hicieron la compra de alimentos, con lo cual se podrá contar con 

un registro / base de datos que pueda evidenciar que los beneficiarios le están dando un 

adecuado uso a este dinero que sería para compra de alimentos, más aun cuando este 

programa será focalizado exclusivamente  para adultos mayores quienes necesitan de una 

buena alimentación para mantener su salud.  

 Hasta la presente fecha el pago lo hacen instituciones bancarias privadas de forma 

directa al beneficiario, quien debe acercarse a estas instituciones presentar su cedula y cobrar 

los $50, hay ciertos casos por lo general en adultos mayores que deben pagar una comisión a 
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un tercero para que cobre por ellos, por lo general la comisión que cobran estos terceros es de 

$10 a $15. 

 En base al objetivo general planteado si sería beneficioso implementar un programa 

de transferencias condicionadas para la compra de productos alimenticios en reemplazo del  

pago en efectivo del BDH en el Ecuador, podemos responder que sí, con ello se lograría los 

objetivos nutricionales y de seguridad alimentaria, se protegerán a los beneficiarios de la 

inflación y se ampliarían los mercados locales de alimentos (A través de acuerdos 

contractuales con los proveedores).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

� La propuesta de implementar el cobro del bono de desarrollo humano a través de la 

adquisición de alimentos en los supermercados, ayudaría a mejorar la calidad de vida de la 

población Ecuatoriana, a gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas. 

 

� En base al análisis de estadísticas se evidencia que el porcentaje de desnutrición 

incrementaron del año 2015 al 2016 del 81% al 82% y el porcentaje de anemia moderada  y 

leve incremento del 2016 al 2016 del  2,25% a 10.7 % y del 4,5% al 14,0%  respectivamente.  

 
� Se  tomó  como  modelo el programa de transferencias no monetarias “Bonos 

Familiares” de Panamá, el cual  ha alcanzado objetivos como mejorar la alimentación de 

niños y adultos, incremento en el rendimiento escolar y mayor ingreso para las tiendas de 

alimentos en las comunidades, lo cual afirma  que este tipo de programa si es de ayuda. 

 
� Es necesario contar con un mecanismo que permita conocer el destino que le dan los 

beneficiarios a este dinero, el cual  permita  recopilar  información verificable de los gastos 

del hogar  y contar con una base de datos.  

 
�  El MIES  está trabajando en un nuevo enfoque para que sean los adultos mayores los 

únicos beneficiarios de este subsidio, en este caso la alimentación es uno de los principales 

necesidades que se les debe cubrir a este grupo de personas. 
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Recomendaciones:  

� * Para implementar el mecanismo de transferencias condicionadas no monetarios en 

reemplazo al actual mecanismo de transferencia de dinero (Bono de desarrollo humano), su 

diseño y directrices deben ser bien estructuradas y sobre todo  basados en la realidad de las 

necesidades de la  población.  
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ANEXO 1 

CARTA DE AUSPICIO DEL INSTITUTO DE POSTGRADO EN CIE NCIAS 

INTERNACIONALES AL MIES.  
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ANEXO 2  

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL MIESS 
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ANEXO 3 

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE (ODS) 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo 

productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 
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15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. 


