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INTRODUCCION 

 Los altos niveles de pobreza que viven los diferentes países 

de Latinoamérica, y los consecuentes impactos sociales que genera, ha 

llevado a sus gobiernos a pensar e implementar políticas de desarrollo 

social que sean una solución efectiva en la reducción de la pobreza. En el 

caso de Ecuador parte de su política de desarrollo está casi totalmente 

representada por el Bono de Desarrollo Humano el cual está direccionado 

a las personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza y en 

condiciones de mayor vulnerabilidad.  

En el año 2014 se produjo una desaceleración de la actividad 

económica en el Ecuador, el Producto Interno Bruto PIB tuvo un 

incremento del 4% frente al 4,5 % en el 2013 y el 5,2% en el 2012. Así 

mismo la asignación de los recursos a este programa social se incrementa 

pero no producen un crecimiento económico a la par. 

En el año 2014, las personas que tienen un empleo fijo cuentan 

con un salario básico de USD 340.00 mensuales que llega a cubrir un 

poco más de la mitad de la canasta básica que supera los USD 628.27, 

es decir el nivel de ingresos que reciben no es suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas.  

Por lo que la investigación de este proyecto prevé plantear un 

mecanismo, en el cual  los beneficiarios de este subsidio monetario, 

específicamente las madres-jefes de familia, pasen a formar parte del 

sector productivo; y a su vez el Estado pueda recuperar los recursos y  

reinvertirlos en nuevos proyectos sociales. 

 

DEFINICION DEL TEMA 

Analizando el índice de pobreza en el  Ecuador según datos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC 
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(Septiembre 2014), obtenemos que en el año 2011 fue de 28.64%, 

en el 2012 de  27.31%,  mientras que en el 2013 se redujo a un 25.55%.  

El gobierno ha intentado mejorar la calidad de vida de la población, 

sin embargo todavía es necesaria la equiparación del sueldo básico con la 

canasta básica. Así mismo en el año 2011 según la Proforma del 

Presupuesto General del Estado la asignación presupuestaria para el 

Bono de Desarrollo Humano fue de  750 millones de dólares, en el 2012 

fue de 844 millones de dólares, mientras que en el 2013 se incrementó a 

1020 millones de dólares. Económicamente esta situación afecta la 

disponibilidad financiera del Estado, ya que aunque el nivel de pobreza se 

redujo podemos observar que la asignación presupuestaria incrementó. 

Esto es debido a que desde la  creación de este  subsidio en el año 

de 1998, el número de beneficiarios, en lugar de reducirse tras el tiempo 

transcurrido, se ha ido incrementando. A partir del año 2014 el Gobierno 

ha ido tomando las medidas necesarias para regular la lista de 

beneficiarios, ya que se da prioridad a las personas realmente vulnerables 

y se está incluyendo a  los beneficiarios capaces al sector productivo.  

Por lo tanto este proyecto va a demostrar que el bono de desarrollo 

humano puede convertirse en un mecanismo productivo para el ámbito 

económico, y que los beneficiarios que se consideren capaces de 

desarrollarse económicamente se conviertan en  microempresarios 

productivos y socialmente inclusivos, para que en lugar de ser una carga 

para el Estado, pasen a formar una fuerza de trabajo social. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

El Bono de Desarrollo Humano es uno de los subsidios de mayor 

alcance en el Ecuador, representa alrededor del 40% de toda la inversión 

dentro de los programas sociales. Con el tiempo se ha ido regulando el 

número de beneficiarios, su estructura organizacional e incluso el valor 

monetario a entregar. 

El objetivo principal de este programa es ayudar a reducir la 

pobreza integrando corresponsabilidades específicas con los 
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beneficiarios, sin embargo en la práctica muchas veces no cumple con los 

objetivos planteados, debido a que la mayoría de  sus beneficiarios  se 

vuelven cómodos, adquiriendo un derecho no  exigible de que el Estado 

sea el que cubra sus necesidades básicas; manteniéndolos así en  el 

mismo nivel de pobreza sin generar capacidades de producir o de 

superación.  

La problemática de esta transferencia monetaria se concentra en 

que en el grupo de beneficiarios madres-jefes de familia específicamente, 

existen personas que son capaces de obtener sus propios recursos, por 

medio de un negocio propio, el cual sea el sustento económico de su 

familia.  

La asignación de recursos a este programa social corresponde un 

cargo al Presupuesto General del Estado, los recursos que se destinan a 

este grupo de beneficiarios en particular se convierten en no 

reembolsables y permanentes y disminuyen el financiamiento que se 

puede brindar a otras áreas sociales. Al ser programas de mediano y 

largo plazo, la sostenibilidad depende de la disponibilidad de recursos así 

de como un buen sistema de focalización para la efectividad de la 

inversión social.  

Para muchos economistas esta clase de subsidios no son una 

solución efectiva en la reducción de la pobreza, pues se debería invertir 

en programas de producción que incrementen los niveles de empleo, 

dichas medidas podrían convertirse en un alivio fiscal para el Gobierno y 

generarían oportunidades de superación para los beneficiarios, de esta 

manera contribuirían con el crecimiento económico del país, pasando a 

formar parte activa del Producto Interno Bruto por medio de la generación 

de  ingresos de sus negocios. 

Es por eso es fundamental conocer ¿Qué personas que se 

benefician del Bono de Desarrollo son capaces de pertenecer al sector 

productivo?  ¿Qué métodos estratégicos podrían implementarse para 

optimizar los recursos que se destinan al Bono de Desarrollo Humano? 

¿Qué incidencia tiene este programa dentro del Producto Interno Bruto? 
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JUSTIFICACIÓN 

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

importancia para clarificar el uso de los rubros destinados del fondo 

público por el Estado ecuatoriano, analizando el impacto que tiene sobre 

el Producto Interno Bruto y si el valor destinado contribuye al desarrollo 

productivo de los beneficiarios, o por lo contrario solo se convierte en un 

valor de consumo. Adicionalmente se analiza la efectividad de incorporar 

a los beneficiarios al ámbito productivo, a través de ciertas 

implementaciones y capacitaciones. 

Para la sociedad  contribuye al bienestar y desarrollo productivo de 

los beneficiarios y de la sociedad en general, ya que se crearían 

oportunidades de emprendimiento y así aportarían al capital económico 

del país, formando una  parte activa del Producto Interno Bruto.  

En el ámbito profesional el análisis de la problemática de las 

políticas que se usan para dirigir el Bono de desarrollo humano, permitirá 

a las instituciones públicas a re direccionar este subsidio mediante una 

depuración de la lista de beneficiarios, manteniendo a las personas de 

tercera edad y discapacitados e incorporando paulatinamente a las 

madres o jefes de familia al sector productivo. 

En la práctica se contribuirá a problemas reales de la sociedad, 

incorporando a los beneficiarios para participar de programas de 

capacitación y de esta manera apliquen sus conocimientos al momento de 

emprender un micro negocio.   

En el ámbito de interés personal y académico se aplicará la eficacia 

de los distintos métodos de investigación como lo son la encuesta y la 

entrevista, tomando en cuenta las realidades propias de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

En la presente investigación se tomará un período de tiempo de 

cinco años que va del año 2010 al año 2014, se la realizará en la ciudad 
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de Guayaquil seleccionando a la población comprendida entre los 18 años 

y 60 años de edad; lo cual permitirá determinar la incidencia que ha tenido 

el Bono de Desarrollo Humano en el desarrollo social y productivo de 

cada uno de sus beneficiarios. 

  

OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

 Convertir a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

(jefes-madres de familia) en microempresarios, a través de 

diferentes capacitaciones y otorgamiento de créditos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un mecanismo para que los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano se conviertan en auto empleados. 

 Optimizar los recursos destinados del Presupuesto del Estado a  

áreas de mayor vulnerabilidad 

 Capacitar en diferentes actividades, para que los beneficiarios 

puedan llevar a cabo el desarrollo de su microempresa. 

 

HIPÓTESIS 

El Bono de Desarrollo Humano se convertirá en una herramienta 

productiva, mediante la cual sus beneficiarios pasarán a ser 

microempresarios productivos. 

 

 Variable independiente: 

El bono de desarrollo humano 

 

 Variable dependiente: 

Beneficiarios productivos 
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ASPECTOS METODOLOGICOS 

El tema que se presenta, es una investigación bajo la modalidad de 

investigación de campo porque se puede ejecutar programas de 

capacitaciones, por medio de diferentes seminarios y talleres  

coordinados por el Gobierno, los cuáles  ayudarán a los beneficiarios a 

instruirse en las diferentes áreas en las que deseen desarrollar su 

microempresa. 

El análisis teórico y conceptual, junto con la investigación de 

campo, son el pilar en el que se basa el problema planteado que habla 

sobre el desarrollo económico y social de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano,  la misma que tiene como objetivo final permitir la 

elaboración de un informe y propuesta como solución al problema 

planteado en esta tesis como una herramienta para crear 

microempresarios. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Desde hace algunos años el Estado Ecuatoriano ha venido 

impulsando y desarrollando diferentes políticas sociales que buscan la 

reducción de la pobreza, igualdad de oportunidades económicas, sociales 

y políticas para toda la ciudadanía en cuanto a: Equidad, atención directa 

a grupos vulnerables con mayores necesidades, promoviendo su acceso 

autónomo en el presente y futuro. 

Con este fin se creó el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES, el cual tomó esta denominación en al año 2007 mediante Decreto 

Ejecutivo No. 580 del 23 de agosto del 2007. “El MIES es una institución 

que forma parte del sector de desarrollo social del Ecuador, orientada 

hacia los ejes de acción social planteados por el Gobierno Central” a 

través del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

En este Ministerio se ha realizado un proceso de transformación 

extenso y de constante cambio para llegar a ser un ente de temática 

social. En Enero del 2013 se ejecutó la integración institucional de dos 

entidades que trabajaban la protección social de forma separada 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1356 del 12 de Noviembre del 2012, “en 

el cuál se transfiere al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES el 

Instituto de la Niñez y la Familia INFA y el Programa de Protección Social 

PPS, que actualmente corresponde al Viceministerio de Aseguramiento 

no Contributivo y Movilidad Social”.  (Plan Estratégico Institucional MIES, 

2014-2017) 
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La Subsecretaría de Aseguramiento no contributivo se encarga de 

la entrega de transferencias, pensiones bonos por contingencias y 

créditos para las familias en situaciones de pobreza y mayor 

vulnerabilidad. El Bono de Desarrollo Humano es parte de este sistema 

integrado de protección  social por lo tanto está condicionado y se debe 

cumplir con los debidos requisitos para su otorgamiento.  

 
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión – Coordinación  
General de  Planificación - Modelo de Gestión MIES – 2012 
Elaborado por: Verónica López C. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1. 1 Evolución del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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1.2.    HISTORIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

El bono de desarrollo humano tiene su inicio en la presidencia de 

Jamil Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo Nº 129 del 14 de septiembre 

de 1998, publicado en el Registro Oficial Nº 29 de 18 de septiembre del 

mismo año, el Estado crea el Bono Solidario, que luego pasó a llamarse 

Bono de Desarrollo Humano.  

En principio la medida fue considerada por varios analistas, como 

una decisión de orden populista, entre las críticas principales a esta 

medida se incluyen: Estigmatización social; estimular la dependencia de 

la población; desincentivar el esfuerzo y la generación personal de 

recursos. Pese a estas posturas de diversos sectores, la medida ha ido 

incrementado el monto y el número de beneficiarios con el paso del 

tiempo. 

Se creó el Bono Solidario como un mecanismo de compensación 

monetaria de un millón doscientos mil sucres anuales, pagaderos en 

alícuotas que se entregaban a madres de familia pobres con al menos un 

hijo menor de 18 años, debido al alza de varios productos que afectaban 

principalmente a los sectores más desprotegidos y los cuales 

incrementarían la pobreza considerablemente. 

El gobierno  de Mahuad tomo como colaborador estratégico a la 

iglesia para que este fuese la encargada de receptar las solicitudes e 

inscripciones de las personas más necesitadas, causando con esta 

decisión una división en el interior de la institución religiosa; existieron 

varias críticas al gobierno sobre todo por la focalización del programa ya 

que no existían condicionamientos y se traducía en una suerte de caridad. 

A diferencia de otros programas modelos que existían en América 

Latina como en Brasil la Bolsa  escola13 (Beca escolar en español); 

México con su programa Progresa y Familias en Acción en Colombia;  el 

Bono Solidario no estaba condicionado a que las familias envíen 

regularmente  a sus hijos a la escuela o los lleven a chequeos médicos. 

Así el bono se convirtió en una transferencia neta de ingresos dirigida  en 
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un 80% a las mujeres madres de familia y no garantizaba ningún 

resultado positivo por lo menos en la reducción de la pobreza. 

Mediante Decreto Ejecutivo No.  486-A publicado en el Registro 

Oficial No.99 del 15 de junio del 2000, se crea el programa de Protección  

Social y autonomía, con una concepción diferente de protección social, se 

empieza a trabajar en la focalización, corresponsabilidad y 

condicionalidad del programa. 

 Para el año 2003 mediante Decreto Ejecutivo No. 347-A del 25 de 

abril del mismo año,  el gobierno de Lucio Gutiérrez cambia la 

denominación del Bono Solidario por Bono de Desarrollo Humano. El 

cambio entre  Bono Solidario y Bono de Desarrollo Humano se expresa 

fundamentalmente en la instrucción de corresponsabilidad. 

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

optimizar la focalización y de alguna manera depurar la base de 

beneficiarios. Se desarrolló el índice de bienestar para el país en base 

algunas variables SELBEN (Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de los programas sociales), constituido por información 

cuantitativa fruto del levantamiento de encuestas personales en hogares 

del país, se trabajó bajo tres pilares que son: Refocalización, 

implementación de la condicionalidad del bono y el diseño e 

implementación de impacto. 

En el gobierno del Econ. Rafael Correa en el 2007 el Bono de 

Desarrollo Humano se incrementa en USD 30,00 con el objetivo de 

establecer un beneficio homogéneo y con una nueva política de 

protección social dentro de una perspectiva de derechos e inclusión. 

El 3 de enero del año 2013  firmó un  decreto que aumenta de 35 a 

50 dólares mensuales el Bono de Desarrollo Humano y las pensiones 

asistenciales. Además se incrementó  algunos beneficios a las personas 

que reciben este subsidio y se mejoró el nivel de gestión administrativa y 

de distribución del bono.  

La reforma a la Ley de Redistribución para el Ingreso del Gasto 

Social, solicitada por el Presidente Rafael Correa a la Asamblea, además 
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de reforzar la ayuda a las familias ecuatorianas más vulnerables fortalece 

el compromiso de corresponsabilidad de sus beneficiarios. Este 

compromiso para los receptores del Bono de Desarrollo Humano incluye 

la obligación de enviar diariamente a sus hijos a las escuelas, así como 

cumplir los requerimientos de vacunación y suplementos alimenticios 

orientados por las instituciones del gobierno. 

 

1.3.   DESCRIPCION DEL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

El Bono de Desarrollo Humano BDH realiza compensaciones 

monetarias directas mensuales a las familias, que cumplan con los 

requisitos que establezca  el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES y que se encuentre  por debajo de la línea de pobreza, la cual en el 

2014 fue del 28.50% según  la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) o en estado de vulnerabilidad. 

Se promueve en las personas beneficiarias  de este bono el 

cumplimiento de compromisos en materia de escolarización y salud en los 

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

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

la participación activa que está directamente relacionada con la 

corresponsabilidad y condicionamiento para la entrega de este subsidio.  

Para adultos mayores y personas con discapacidad, existe la 

cobertura de Pensión asistencial, la cual establece la transferencia de un 

valor monetario individual, sin importar el número de beneficiarios por 

núcleo de hogar. 
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Gráfico Nº 1. 2 Estructura del Programa de Protección Social del 
Ecuador 

Ecuador: Piso de protección social desde el Aseguramiento no 
contributivo 

Protección al consumo 
BONO DE DESARROLLO HUMANO: 

Cubre población en pobreza, CON CORRESPONSABILIDAD 
+ 

Protección por contingencias 
Bono de emergencia (cobertura por situaciones catastróficas): cubre 

población que enfrenta un evento natural o catástrofes colectivas. 
+ 

Pensiones por discapacidad 
Pensión Asistencial a personas con discapacidad (protección de ingresos 
y consumo): cubre personas con discapacidad que están en pobreza y no 

están cubiertas por la seguridad social 
Bono Joaquín Gallegos Lara (protección al cuidado): cubre una retribución 

para las personas cuidadoras 
+ 

Pensiones jubilares 
Pensión a personas adultas mayores (protección de consumo y ahorro): 
cubre personas adultas mayores que no están cubiertas por la seguridad 

social. 

FUENTE: Informe de Gestión- Ministerio de Inclusión Económica y 
Social- Abril 2012/Abril 2013 

Elaborado por: Verónica López C. 
 

1.4. MARCO INSTITUCIONAL DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Según datos del informe de gestión del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES Abril 2012-2013, a partir de enero del 2013, en 

aplicación del Decreto Ejecutivo 1356, el Programa de Protección Social 

pasó a formar parte de la estructura orgánica del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES).  

A partir de esta integración nace el área de Aseguramiento para la 

Movilidad Social. Dentro de esta área se encuentra el Aseguramiento no 

contributivo,  cuyo fin es garantizar a los núcleos familiares un nivel 

mínimo de consumo, asegurar un piso de protección social para la 

población en pobreza y su protección ante riesgos y contingencias; y el 

área de Promoción y Movilidad Social cuyo objetivo es la generación de 
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capacidades y oportunidades de emprendimiento, que aporten a la salida 

de la pobreza a los hogares en condiciones de vulnerabilidad. 

El  área de aseguramiento no contributivo incluye los programas de 

servicios de protección ante riesgos y contingencias: Bono de Emergencia 

y Bono Joaquín Gallegos Lara.  También incluye el Bono de Desarrollo 

Humano, Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidades. 

(ABRIL-2012-2013 , INFORME DE GESTION MINISTERIO DE 

INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL) 

 BONO DE EMERGENCIA: “Mediante Decreto Ejecutivo Nº1089 

firmado el 08 de marzo del 2012, se creó este bono como ayuda a 

personas y familias víctimas de desastres naturales o de 

conmoción social”. 

 BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA: “Para las personas con 

discapacidad severa y profunda se creó el Bono Joaquín Gallegos 

Lara, mediante Decreto Ejecutivo 422 del 06 de Agosto del 2010, 

en el que se estableció la transferencia monetaria mensual de USD 

240”.  

 BONO DE DESARROLLO HUMANO: “Según Decreto Ejecutivo 

No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013, se establece la 

transferencia monetaria mensual de USD 50 que está condicionada 

al cumplimiento de requisitos establecidos por el Viceministerio de 

Aseguramiento y Movilidad Social”.  

Este valor monetario lo reciben los representantes de los núcleos 

familiares (de preferencia a la mujer que consta como jefe de 

núcleo o cónyuge), que se encuentran bajo la línea de pobreza 

establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social, según 

consta en la página web del MIES (MINISTERIO DE INCLUSION 

SOCIAL, 2014) 

 PENSION PARA ADULTOS MAYORES: “Según Decreto 

Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013, se establece la 

transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigidas a personas 
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adultas mayores que hayan cumplido 65 años de edad o más, que 

se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas 

a un sistema de seguridad público”. (MINISTERIO DE INCLUSION 

SOCIAL, 2014) 

 Este valor es de gran ayuda para estos beneficiarios, ya que se los 

considera dentro del sector más vulnerable del país. La mayoría de 

ellos lo destinan a la compra de medicinas o al pago de sus 

servicios básicos.  

 PENSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: “Según 

Decreto Ejecutivo No. 1395, de fecha 2 de Enero de 2013, se 

establece la transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigida a 

las personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 

40 % determinada por la autoridad sanitaria nacional, que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que no estén 

afiliadas a un sistema de seguridad público”. (MINISTERIO DE 

INCLUSION SOCIAL, 2014) 

 El área de Promoción y Movilidad,  incluye la entrega de 

transferencias monetarias por conceptos de Créditos de Desarrollo 

Humano Asociativo e Individual. 

 Crédito de desarrollo humano: Este producto busca fortalecer y 

dar apoyo técnico a las iniciativas de emprendimientos productivos 

de este grupo que es considerado como vulnerable y está 

orientado a dinamizar su economía mediante el ofrecimiento de 

microcréditos a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, 

incorporándolos a procesos productivos de naturaleza micro 

empresarial mediante el acceso de crédito, capacitación y 

asistencia integral. 

Pueden presentar proyectos nuevos o en funcionamiento, 

identificados con su comunidad. Para el desarrollo de su idea 

cuentan con el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS). 
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Modalidades del crédito de desarrollo humano: 

 Crédito individual: Crédito concedido a un prestatario, está 

destinado a financiar actividades de autoempleo o empresas con 

una existencia de, al menos, 6 meses. La  fuente de pago y 

garantía es el Bono de Desarrollo Humano o las Pensiones 

Asistenciales. Su monto máximo es de USD 600 dólares y la 

canalización del desembolso se realiza a través de operadores 

privados y del Banco Nacional de Fomento (BNF).  

 Crédito asociativo: Crédito concedido a un prestatario calificado 

por el MIES, a través del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS). Las personas interesadas en acceder a este 

crédito deben involucrarse a una asociación de actores legalmente 

constituidos alrededor de un proyecto productivo. Esta modalidad 

también incluye una capacitación integral sobre: fortalecimiento 

organizativo, empoderamiento de actores, inteligencia de negocios, 

construcción de plan de negocios, compras públicas, etc. Su monto 

máximo es de USD 1200 dólares.  

1.5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

Según el informe de gestión del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social Abril 2012-2013 el objetivo del Gobierno del Econ. Rafael Correa, 

es convertir el Bono de la Pobreza en un Bono con oportunidades de 

superar la pobreza. Con una visión del desarrollo centrado en las 

personas, el cambio construido desde el gobierno ecuatoriano, implica 

considerar el bienestar de la ciudadanía, enfocándose en sus 

necesidades específicas. 

La Protección Social constituye un conjunto de servicios esenciales 

y transferencias básicas a los que deben tener acceso todos los 

ciudadanos y ciudadanas para satisfacer sus necesidades. Estos 

servicios incluyen: salud, educación, vivienda, información sobre 

oportunidades laborales y de formación profesional y seguridad social. 
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El Bono de Desarrollo Humano y las transferencias no contributivas 

forman parte fundamental del piso de protección social. Estos programas 

buscan como objetivo principal la protección básica al consumo de 

familias en extrema pobreza.  

En el año 2014, el sistema de aseguramiento del Bono de 

Desarrollo Humano y Pensiones Jubilares, cubre a cerca de 550,000 

personas adultas mayores; 110,000 personas con discapacidad y 500,000 

hogares en situación de pobreza. 

 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

En la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(BONO DE DESARROLLO HUMANO MINISTERIO DE INCLUSION 

SOCIAL), indica que “el objetivo general es ampliar el capital humano y 

evitar la persistencia de la pobreza  mediante la entrega de 

compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran 

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

Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro 

Social, incorporando corresponsabilidades especificas orientadas a la 

inversión en salud  y educación”. 

1.5.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social (BONO 

DE DESARROLLO HUMANO MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL), 

indica: 

 “Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la 

inversión en educación y salud lo que permitirá: 

Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica 

y de enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 

años de edad; y, 

Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua 

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

edad. 

 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad”. 
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1.6.    BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

EL Bono de Desarrollo Humano está dirigido a grupo vulnerables y 

que se encuentren bajo la línea de pobreza. El Ministerio de Coordinación 

de Desarrollo Social mediante el Sistema de Registro Interconectado de 

Programas Sociales proporciona la base de los beneficiarios que están en 

condiciones de vulnerabilidad. Según datos del diario El tiempo en su 

publicación del 12 de marzo del 2015, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES, efectúa visitas para depurar la base de datos 

del Bono de Desarrollo Humano, y así constatar casos de cambio de 

domicilio, fallecimientos y personas que han logrado salir de la pobreza. 

El Bono de Desarrollo Humano está direccionado a los grupos que 

cumplan con los requisitos y condicionamientos establecidos: 

 Las familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, recibe una 

transferencia el jefe del núcleo familiar (de preferencia la mujer).  

Estas familias deben de cumplir con la corresponsabilidad en 

educación y salud.   

Las transferencias no contributivas están dirigidas a los siguientes 

grupos: 

 Las personas mayores de 65 años de edad, quienes no son 

pensionistas en ningún sistema de seguridad social y están en 

situación de pobreza.  

 Las personas con discapacidad mayor al 40% y menor al 75% que 

tengan el carnet del CONADIS y formen parte de un hogar en 

situación de pobreza. Adicionalmente, a partir del año 2013 el 

MIES ha tomado la responsabilidad de entregar el denominado 

“Bono Joaquín Gallegos Lara” que representa una cobertura básica 

de ingresos para el cuidado de las personas con discapacidad 

severa. 
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Cuadro Nº 1 Beneficiarios del Bono  de Desarrollo Humano y Pensión        
Asistencial 

POR TIPO SEP. 2014 AGO. 2015 

Jefes de familia- madres 
 

465.952 444.250 

Personas con discapacidad 
 

121.960 128.186 

Adultos mayores 
 

551.164 545.641 

TOTAL 1.139.076 1.118.077 

 

Fuente: Página Web Ministerio Coordinador de Desarrollo Social-
RIPS/Enero/2015 
Elaborado por: Verónica López C. 
 

Como se muestra en el cuadro Nº 1. Los beneficiarios del Bono de  

Desarrollo Humano y Pensión Asistencial, han ido disminuyendo debido a 

una depuración de la base de datos, que la realiza el  Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES, a través de sus técnicos realizan 

visitas puerta a puerta para conocer cómo realmente viven los 

beneficiarios. 

Las razones para que dejen de percibir esta transferencia 

monetaria según el Reporte Nacional del Viceministerio de Aseguramiento 

no Contributivo y Movilidad Social  2014 son las siguientes: 

 “Familias que incumplieron la corresponsabilidad 

 Familias o personas que están sobre la línea de pobreza 

(28.50% año 2014) 

 Otros: cruce de bases de datos donde se identifica cédulas 

repetidas o anuladas, personas fallecidas, beneficiarios que se 

convierten servidores públicos”. 
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1.7.    PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR AL PROGRAMA BONO DE 

DESARROLLO HUMANO Y PENSION ASISTENCIAL 

1.7.1.   REQUISITOS 

El Bono de Desarrollo Humano está direccionado a una sola 

persona dentro del núcleo familiar de preferencia la mujer.  Así mismo 

existe la cobertura de la Pensión  Asistencial  para Adultos Mayores y 

personas con Discapacidad.  

Los requerimientos para acceder al Bono de Desarrollo Humano y 

Pensión Asistencial son: 

 Ser jefes o representantes de hogar: de mayor preferencia a 

madres de familia, que se encuentren por debajo de la línea de 

pobreza establecida de acuerdo a los resultados obtenidos del 

Registro Social por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social. 

 Cumplir con la corresponsabilidad: Según el acuerdo ministerial Nº 

134 del 12 noviembre del 2012, el Bono de Desarrollo Humano es 

una transferencia condicionada al cumplimiento de la 

corresponsabilidad por parte de las familias beneficiarias, la cual 

consiste en el control de la salud y asistencia permanente al 

sistema educativo de sus hijos menores de 18 años.  

A partir del año 2013, el Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Registro 

Civil, y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, trabajan en el proceso de cedulación de las niñas, 

niños y adolescentes hijos de usuarias y usuarios del Bono de 

Desarrollo Humano, para el control de la corresponsabilidad. 

 Adultos mayores: Personas mayores a 65 años que no cuenten con 

un seguro social. 

 Personas con Discapacidad: Deben poseer el carnet del CONADIS 

en el que indique la discapacidad física o intelectual mayor al 40% y 

menor al 75%. Si la discapacidad física o mental es mayor al 75% 

reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara. 
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Personas mayores de 65 años (3era Edad) 

 Copia de cédula de identidad  

Personas discapacitadas  

 Copia de cédula de identidad  

 Copia del carnet del CONADIS 

Familias con hijos menores de 18 años: 

 Copia de cédula de identidad de la madre de familia, y en 

caso de tenerlo del conyugue. 

 Copia de la partida de nacimiento  de todos los hijos 

menores de 18 años. 

 Libreta de calificaciones o certificado de matrícula de los 

niños de entre 5 a 18 años. 

 Si hay niños menores de 5 años, copia del carné de 

vacunación de todos los niños menores de entre 0 y 5 

años. 

 En el caso de que la madre no pertenezca al grupo 

familiar, Cédula de Identidad de la persona que se 

encuentra a cargo de los menores de edad. 

 Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia 

de Cédula de Identidad de la persona mayor de 65 años 

 Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia 

de Cédula de Identidad o partida de nacimiento y copia 

del carné del CONADIS 

1.8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El Estado Ecuatoriano de acuerdo a diferentes parámetros asigna 

presupuestos  para diferentes programas sociales, el Bono de Desarrollo 

Humano forma parte del Piso de Protección Social, coordinado por el 

Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo y Movilidad Social, 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el cual cuenta  

con autonomía financiera, por lo tanto anualmente se realiza una 

asignación presupuestaria  a este programa. 
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Según la página web del Ministerio de Finanzas  consultada en 

enero 2015 indica que el Presupuesto General del Estado es la 

estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí 

están los ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) 

pero también están los gastos (de producción y funcionamiento estatal 

para educación, salud, vivienda, seguridad, transporte, etc. de acuerdo a 

las necesidades identificadas en los sectores). 

El financiamiento total del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones 

Asistenciales está cubierto por  los ingresos del sector público, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-

2017).  Si bien se busca reducir la pobreza, estos valores desembolsados 

se convierten en gastos no reembolsables que podrían destinarse a otras 

áreas sociales. 

En el año 2013, el valor del Bono de Desarrollo Humano y 

Pensiones Asistenciales se incrementó en USD 50 dólares, el Presidente 

Correa en su enlace sabatino 295, realizado en la ciudad de Tena, 

anunció los mecanismo que utilizarían para financiar dichos  valores. La 

financiación provendría en un 54% de las ganancias del sistema 

financiero y el 46% restante de una reprogramación del Presupuesto 

estatal. 

Ese 54% equivale a USD 164 millones de dólares que el Gobierno 

recaudó con la aprobación según Registro oficial Nº877 del 23 de enero 

del 2013 del Proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, el 

cual  plantea     reformas legales    ($ 122 millones) y   administrativas  ($ 

42 millones) para la banca. A ello se suma el 46% que equivale a USD 

140 millones de dólares  financiados por  el Estado. 

 Es evidente que para el desarrollo de diferentes políticas sociales 

se debe analizar su fuente de financiamiento, el acceso a este y cómo 

afectaría a las diferentes áreas implicadas, ya que el financiamiento de los 

programas sociales depende mucho de los ingresos tributarios y del 

petróleo, tomando en cuenta que los recursos tributarios dependen del 

sector productivo y éste en muchas ocasiones manifiesta que existe gran 
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presión a este sector con cargas tributarias, y en el caso del petróleo es 

un recurso no renovable del cual continuamos dependiendo. 

 
Gráfico Nº 1. 3 Financiamiento del incremento del bono de desarrollo 
humano año 2013 

 
Fuente: Página Web Ministerio de Finanzas/Enero2015 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

1.9. EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Y EL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la variable económica más 

representativa de un país,  como lo indica (VARGAS, 2006) “se define 

como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía en un periodo determinado”. (pag.99) 

El tamaño de la economía o magnitud de la actividad económica de 

un país está representado por el PIB (Producto Interno Bruto) este 

describe la contribución de los factores de producción en la producción 

total de bienes y servicios de la economía. 

El aumento de este indicador implica que la producción total está 

creciendo más rápido que la población, lo que permitiría, en principio, 

mejorar el nivel medio de vida. Con este antecedente en el caso del 

Ecuador el promedio de crecimiento desde el 2010 al 2014 es de 5.01% 

con un PIB per cápita de $5.582 que nos indica el nivel de producción por 

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

de ingreso deberían ser proporcionales y con un mejor nivel de vida. 
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Pero la realidad es distinta por eso el gran porcentaje de inversión 

en la inclusión social para tratar de eliminar con subsidios, como el Bono 

de Desarrollo Humano, la brecha de desigualdad económica que existe. 

Cuadro Nº 2  Presupuesto destinado al Sector Social respecto al PIB-
2010-2015 

AÑOS % PIB CRECIMIENTO % PIB INV. SOCIAL 

2010 3.58% 6.73% 

2011 7.78% 6.88% 

2012 5.2% 6.99% 

2013 4.5% 7.77% 

2014 4% 11.52% 

Fuente: Página Web Ministerio de Finanzas/Enero2010-2015 
Elaborado por: Verónica López C. 

Como se indica en el cuadro Nº 2 La inversión en el sector social 

representa para el 2014 el 11.52% del Producto Interno Bruto PIB, es 

decir que de cada 10 dólares que se producen en el país, uno se destina 

a la inversión social.  

Es evidente la diferencia entre el crecimiento del programa Bono de 

Desarrollo Humano y el Producto Interno Bruto se incrementó el gasto 

pero el crecimiento económico productivo no creció a la par. Continuamos 

gastando en proyectos sociales que tienen resultados a corto plazo, sin 

embargo la generación de producción y empleo continúan estancados, de 

esta forma se garantiza la reducción de pobreza temporal ya que el 

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

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

destinar estos fondos a diferentes áreas de producción. 
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1.10. FUNDAMENTACION LEGAL 

1.10.1. BASE LEGAL DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Según la página web del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, la base legal del Bono de  Desarrollo Humano es la 

siguiente: 

a. “MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1395, DE 2 DE ENERO 

DE 2013, publicado en el Registro Oficial No. 870, de 14 de enero 

de 2013, se establece el valor mensual de la transferencia 

monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para las 

Pensiones dirigidas a personas adultas mayores que hayan 

cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de 

seguridad público, así como a personas con discapacidad igual o 

superior al 40% determinada por la autoridad sanitaria nacional, 

que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén 

afiliadas a un sistema de seguridad público, en USD 50,00 

(cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)”. 

b. “ACUERDO MINISTERIAL No. 0037 DE 24 DE JULIO DE 

2009, mediante el cual se norma los procesos de incorporación y 

exclusión de los nuevos beneficiarios de los subprogramas Bono 

de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y la Pensión 

para Personas con Discapacidad”. 

c. “DECRETO EJECUTIVO No. 1838 DE 20 DE JULIO DE 2009, el 

Presidente Constitucional de la República delega al Programa de 

Protección Social la administración de los siguientes sub 

programas: Bono de Desarrollo Humano; Pensión para Adultos 

Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; Crédito 

Productivo Solidario; Red de Protección Solidaria, Programa de 

Protección Social ante la Emergencia y otros que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social le delegue.  

Además, en su Art. 2 estipula: “Establecer el valor mensual de la 

transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano, 
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Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con 

Discapacidad en USD35 (treinta y cinco dólares)”. 

d. “DECRETO EJECUTIVO No. 12 de 17 DE ENERO DEL 

2007, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 8 

EL 25 DE ENERO DEL 2007. Art. 1.- mediante el cual se 

incrementa el valor del Bono de Desarrollo Humano a la suma de 

treinta dólares mensuales para las familias que se ubiquen en el 

primer y segundo quintiles más pobres que estará condicionado al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa de 

Protección Social, dirigido a familias y personas ubicadas en el 

primero y segundo quintil más pobre según el índice de bienestar 

establecido por la Secretaría Técnica del Frente Social (SELBEN)”. 

e. “DECRETO EJECUTIVO No. 1824 DE 1 DE SEPTIEMBRE DEL 

2006, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 351 DE 7 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006, mediante el cual se crea la PENSIÓN 

ASISTENCIAL para personas de la tercera edad o con 

discapacidad en situación de pobreza, como un subprograma del 

Bono de Desarrollo Humano, consistente en una transferencia 

monetaria mensual de treinta dólares, sin ningún requisito 

adicional, dirigida a las personas de sesenta y cinco años de edad 

en adelante, que se hallen ubicados en el 40% más pobre de esta 

población o con una discapacidad igual o mayor al 40%, 

acreditadas con el carné del Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS y que se encuentren en el quintil 1 y 2, conforme al 

índice de focalización de beneficios que será determinado por la 

Secretaría Técnica del Frente Social”. 

f. “ACUERDO MINISTERIAL No. 512 DE 4 DE JULIO DEL 

2003, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 142 DE 7 DE 

AGOSTO DEL 2003, mediante el cual se expide el Manual 

Operativo del Programa Bono de Desarrollo Humano BDH”. 

g. “DECRETO EJECUTIVO No. 347-A DE 25 DE ABRIL DEL 

2003, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 76 DE 7 DE 
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MAYO DEL 2003, mediante el cual se cambia el Programa Bono 

Solidario por Programa Bono de Desarrollo Humano – BDH, que 

consiste en la entrega de un subsidio monetario condicionado al 

cumplimiento de requisitos que establezca el Programa de 

Protección Social del Ministerio de Bienestar Social”. 

 

1.10.2. BASE LEGAL DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO 

Según la página web del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (http://www.inclusion.gob.ec/base-legal-cdh/), la base legal del 

Crédito de Desarrollo Humano es la siguiente: 

a. “ACUERDO MINISTERIAL 182, PUBLICADO EN EL REGISTRO 

OFICIAL 911 DE 13 DE MARZO DE 2013, La señora Ministra de 

Inclusión Económica y Social dispone que el Subprograma Crédito 

Productivo Solidario otorgará créditos de hasta 24 veces el monto 

de la transferencia monetaria condicionada y no condicionada a las 

personas habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano, 

pensión para adultos mayores y pensión para personas con 

discapacidad.” 

b. “DECRETO EJECUTIVO NO 1838 DEL 20 DE JULIO DE 2009, 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 650 DE 6 DE 

AGOSTO DEL 2009 ,El Presidente Constitucional de la República 

delega al Programa de Protección Social la administración de los 

siguientes sub programas: bono de desarrollo humano; pensión 

para adultos mayores; pensión para personas con discapacidad; 

crédito productivo solidario; red de protección solidaria, programa 

de protección social ante la emergencia y otros que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social le delegue.  

De igual manera se incrementó el valor de la transferencia 

monetaria tanto para el bono de desarrollo humano como para la 

pensión para adultos mayores y la pensión para personas con 

discapacidad; y, dispone “Autorizar al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y al Programa de Protección Social a emitir la 
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normativa que sea necesaria para el funcionamiento de los 

subprogramas de responsabilidad del Programa de Protección 

Social.” 

c. “DECRETO EJECUTIVO No. 1392 DE 29 DE MARZO DEL 2001, 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 299 DE 4 DE ABRIL 

DEL 2001 Se crea el Programa Crédito Productivo Solidario, con el 

objeto de mejorar los niveles de vida y de ingresos de los 

beneficiarios del Bono Solidario y en general de la población bajo 

línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializados.” 

d. “DECRETO EJECUTIVO No. 2365 DE 21 DE FEBRERO DEL 

2002, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 525 DE 1 DE 

MARZO DEL 2002 Art.1.- Sustitúyase el Art. 1 del Decreto 

Ejecutivo No. 1392, publicado en el Suplemento del Registro oficial 

No. 299 de 4 de abril del 2001, por el siguiente: 

Art. 1.- Créase el Programa Crédito Productivo Solidario, con el 

objeto de mejorar los niveles de vida y de ingresos de los 

beneficiarios del Bono Solidario y en general de la población bajo 

línea de pobreza, por medio del acceso al crédito, capacitación y 

asistencia integral especializada. 

1.10.3. REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO: 

Art. 1.- “Inscripción en el Régimen Simplificado.- Las personas 

naturales ecuatorianas o extranjeras residentes, cuyos ingresos y número 

de personas empleadas en el desarrollo de una o más actividades, 

cumplan con las condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, podrán inscribirse en el Régimen Simplificado”. 

Según la página del SRI (http://www.sri.gob.ec/de/230) El RISE es 

un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA 

y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

 

http://www.sri.gob.ec/de/230
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1.11. PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL  

El programa de Protección Social PPS se creó mediante Decreto 

Ejecutivo No.  486-A publicado en el Registro Oficial No.99 del 15 de junio 

del 2000, como entidad desconcentrada, de jurisdicción nacional adscrita 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya finalidad es la de 

administrar y transferir subsidios orientados al desarrollo de proyectos de 

compensación social y dirigido aquellos sectores y grupos poblacionales 

mayormente vulnerables. 

En el año 2013 mediante Decreto Ejecutivo No. 1356 del 12 de 

noviembre del 2012, se transfiere el Programa de Protección Social PPS 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para de esta manera 

optimizar los recursos y la temática social, para así contribuir de una 

mejor forma al desarrollo social del país. 

 

1.12. REGISTRO SOCIAL 

Según el informe del Proyecto Selben dirigido por el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, en el año 2008 se inició la actualización 

del catastro nacional para la selección de beneficiarios de programas 

sociales, con levantamientos de información hasta el 2011 que alcanzaron 

alrededor de 9 millones de registros (personas).  

Durante esta fase se cambia el nombre de proceso Selben a 

Registro Social en la que se definió una nueva medida para la 

identificación de población prioritaria de hogares, conocida como el Índice 

del Registro Social.  (PROYECTO SELBEN)  

 

1.13. REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS SOCIALES 

Según la página web del Ministerio de Desarrollo Coordinador de 

Desarrollo Social en su aplicativo SIS ECUADOR,  el Registro 

Interconectado de Programas Sociales RIPS es un sistema de 

información que  integra e interconecta bases de datos de diferentes 

programas sociales e instituciones. Tiene como finalidad difundir 

información sectorial relevante y servir de insumo para el diseño, 
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formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de las 

instituciones coordinadas y demás entidades del estado y de esta manera 

contribuir con la transparencia del Estado. 

En el RIPS, los usuarios pueden acceder a la información del 

sector social a nivel individual y territorial. Las consultas individuales, a 

través de una clave de acceso autorizada, permitirá a los usuarios 

consultar información actual e histórica de una persona en particular y de 

su familia. (SISTEMA DE INFORMACION SOCIAL DE ECUADOR) 

 

1.14. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

DESARROLLO SOCIAL: 

El Desarrollo Social según lo indica (MIDGLEY, DESARROLLO 

SOCIAL. LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO EN EL BIENESTAR 

SOCIAL, 1995) : 

“Es un proceso de promoción del bienestar de las personas 

en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo 

económico, que en el transcurso del tiempo conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en diferentes ámbitos, como lo son: salud, 

educación, vivienda, vulnerabilidad, empleo, salarios, 

principalmente”. (pag.8) 

 

NECESIDADES BASICAS DEL SER HUMANO: 

En las palabras de (CORNEJO, 2000) “El enfoque de las 

necesidades básicas generalmente se concentra en el conjunto de 

necesidades materiales como: alimentación, salud, vivienda, educación, 

nutrición y empleo, que el ser humano debe satisfacer para llevar una vida 

digna”. (p.125) 
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POBREZA: 

Según (GOMEZ, 2006) manifiesta que:  

“La pobreza humana es la falta de lo que es necesario para 

el bienestar material, es la negación a las elecciones y 

oportunidades básicas para el desarrollo humano que 

conduzca a una larga, saludable y creativa vida y que 

permita disfrutar de un nivel de vida decente, de libertad, 

dignidad, auto respeto y de respeto hacia los demás”. 

(pag.20) 

 

LINEAS DE POBREZA: 

(GAMBI, 2005) Manifiesta que: 

“Las líneas de pobreza se refieren a la idea de que existe un 

cierto nivel mínimo del ingreso o consumo, bajo el cual se 

considera que una persona no ha logrado un bienestar 

mínimo. En otras palabras, la línea de pobreza establece la 

frontera que diferencia a los pobres de los no pobres. Así, la 

incidencia de la pobreza se obtiene al contar las personas 

cuyo ingreso o consumo está por debajo de esa línea”. 

(pag.24) 

 

POBLACION: 

De acuerdo a datos publicados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL en el informe de Población y Desarrollo 

Sostenible 2011 se define a la  población como un ente colectivo con 

continuidad en el tiempo, integrado por personas cuyas características y 

comportamientos condicionan dicha permanencia. La población alude a la 

cantidad, crecimiento, estructura y localización de las personas y las 

variables demográficas como fecundidad, mortalidad y migración. 

 

 

 



 

31 

 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: 

Según un informe realizado por (NATIONS, UNITED, 2006) indica 

que: 

 “La población económicamente activa está constituida por 

todas aquellas personas de uno u otro sexo que 

proporcionan o pueden proporcionar la oferta de mano de 

obra necesaria para la producción de bienes y servicios, esto 

es todas las personas por encima de una determinada edad 

mínima que están empleadas o desempleadas durante ese 

período”. (pag.54) 

 

DESARROLLO ECONOMICO: 

En palabras de (ZERMEÑO, 2004) describe que: 

“El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema 

económico en un periodo largo del tiempo, incorporando las 

transformaciones que en ese horizonte ocurren: se 

transforma la estructura productiva, la tecnología, las 

instituciones, las relaciones sociales y políticas que inciden 

en la economía, las pautas de distribución del producto. Por 

lo tanto, a largo plazo el crecimiento al desarrollo”. (pag.27, 

28) 

 

CRECIMIENTO ECONOMICO: 

(FERNANDEZ, GARCIA, 2006) Manifiestan que:  

“El crecimiento económico se lo considera como la 

expansión del Producto Nacional Bruto (PNB) o del Producto 

Interior Bruto (PIB) potencial de una zona determinada; con 

ello, se está indicando que la estructura productiva tiene 

posibilidades de aumentar lo  producido en esa zona, y se 

refiere a la cantidad máxima que se puede lograr con una 

determinada disponibilidad de factores productivos y de 

generación o adquisición de tecnología”. (pag.121) 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO: 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la variable económica más 

representativa de un país,  como lo indica (VARGAS, 2006) “se define 

como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía en un periodo determinado”. (pag.99) 

 

PIB PER CAPITA: 

(MCGUIRE, 2009) Define que “el PIB per cápita es el ingreso total 

ganado en un país determinado entre la población de ese país. Está 

formula mide el promedio del ingreso ganado durante un año por 

persona”. (pag.5) 

El PIB per cápita mide la relación de ingreso de las personas que 

deberían percibir mensualmente con relación al PIB generado en un país, 

situación que en realidad no sucede, ya que unas personas reciben 

mucho menos el ingreso promedio mientras otras reciben mucho más. 

 

GASTOS GUBERNAMENTALES: 

EUMED Enciclopedia Virtual  define al gasto público “como la 

cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector 

público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus 

funciones. Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la 

política económica de cualquier país pues por medio de este, el gobierno 

influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc.  

El gasto público es considerado la devolución a la sociedad de 

algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, 

por medio de su sistema tributario principalmente”. (EUMED 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL) 

 

SUBSIDIOS: 

La definición de subsidio según la página web Eco-Finanzas indica 

“que es la asignación que el gobierno otorga para apoyar el desarrollo de 

actividades prioritarias de interés general a través de las dependencias y 
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entidades, a los diferentes sectores sociales, con los siguientes 

propósitos; apoyar sus operaciones, mantener los niveles de los precios, 

apoyar el consumo, promover la innovación tecnológica, así como para el 

fomento de las actividades agropecuarias industriales o de servicios”. 

(ECO-FINANZAS) 

 

SECTOR PRODUCTIVO: 

Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o 

divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que 

se desarrolla. En los cuáles se distinguen los siguientes: primario, 

secundario, terciario o de servicios, cuaternario o de información y 

quinario. (EDUCATIVA) 

 

MICROEMPRESA: 

La definición de la microempresa según un informe publicado por el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2009) 

indica que es “la unidad productiva más pequeña de la estructura 

empresarial, en términos de la escala de activos fijos, ventas y número d 

empleados, que realiza actividades de producción, comercio o servicios 

en áreas rurales o urbanas”.  
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CAPITULO II 

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo para alcanzar los objetivos de la tesis necesitamos 

conocer el uso del Bono, las características y condiciones de vida que 

influyen en el bienestar de las personas. Además se busca identificar el 

sector de los beneficiarios que son capaces de pertenecer al sector 

productivo, así como su disposición para emprender una micro negocio 

que los ayude a desarrollarse económicamente. 

En el presente trabajo se realizó una investigación de campo, que 

plantea un proyecto factible, destinado atender el área de desarrollo 

económico y social de los beneficiarios a partir de un diagnóstico, (ARIAS, 

2006) define al proyecto factible como “una propuesta de acción para 

resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (pag.134) 

Además se aplicó el tipo de investigación cualitativa, cuantitativa y 

descriptiva, y se utilizó métodos de investigación tales como: método  

deductivo, inductivo y método histórico. 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACION 

En este trabajo se ha realizado una investigación que permita dar 

soluciones a la problemática que se presenta en torno al Bono de 

Desarrollo Humano. 

 (ORTIZ, BERNAL) Manifiestan que “investigación es un proceso 

sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una 

pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información 

sobre algo desconocido” (pag.8) 
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2.2.1. INVESTIGACION DE CAMPO 

(MORENO, 1987) Indica que: 

“La investigación de campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 

hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, es la 

realidad misma la principal fuente de información y la que 

proporciona la información clave en la que se fundamentan 

las conclusiones del estudio”.(pag.42) 

La investigación de campo de este trabajo se la realizó en los 

sectores norte, sur y centro de la ciudad de Guayaquil, en diferentes 

barrios como: Suburbio, Cristo del Consuelo, Flor de Bastión, Guasmos, 

Mercado Municipal, etc. A los beneficiarios se les realizó encuestas para 

descubrir su manera de emplear el valor que reciben por concepto de 

Bono de Desarrollo Humano y la capacidad de desarrollarse en el ámbito 

social y productivo.  

 

2.2.2. INVESTIGACION CUALITATIVA 

Según (RODRIGUEZ, BONILLA, 2005) “La investigación cualitativa 

intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, a partir de 

los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en 

ellas.” 

Para conocer la realidad social de los beneficiarios se ha utilizado 

unas de las técnicas y métodos que son parte de este tipo de 

investigación como son la entrevista y la observación de los beneficiarios.  

 

2.2.3. INVESTIGACION CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa en palabras de (BERNAL, 2006) “se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

entre las variables estudiadas de forma deductiva”. (pag.57) 
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Uno de los métodos de este tipo de investigación que se aplica en 

este trabajo, es la encuesta, la cual nos permite cuantificar la variables 

que hemos establecido como lo son el Bono de Desarrollo vs la 

productividad de sus beneficiarios. 

 

2.2.4. INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

(SALKIND, 1999) Indica que el propósito de esta investigación es 

“describir la situación prevaleciente en el momento de realizarse el 

estudio”. (pag.210) 

La investigación descriptiva es de importancia para describir el 

estado actual de los beneficiarios, así como sus características, 

cualidades, y capacidades, elementos que nos ayudarán a comparar o 

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

la información recopilada y una coherente exposición de los resultados 

obtenidos. 

 

2.2.5. METODO DEDUCTIVO 

El método deductivo está basado en la deducción, análisis y 

síntesis de toda la información  recopilada a través de diferentes medios 

como: Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES, Ministerio de Coordinador de 

Desarrollo Social,  que en sus páginas web y documentales cuentan con 

información estadística indispensable para la realización de este estudio.  

(BERNAL, 2006) Lo define como “un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. Se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación 

universal y comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares”. (pag.56) 
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2.2.6. METODO INDUCTIVO 

Se utiliza el método inductivo porque en este estudio se parte de 

datos y características particulares de los beneficiarios, para así 

determinar aspectos generales de las personas favorecidas al Bono de 

Desarrollo Humano. 

Según (BERNAL, 2006) “con este método se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea  de carácter general”. (pag.56) 

 

2.2.7. METODO HISTORICO 

(NARVAEZ, 2009) Indica que “el método histórico estudia la 

trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en el devenir de su 

historia”. (pag.134) 

El método histórico permite obtener información de la evolución y 

desarrollo a través del tiempo del Bono de Desarrollo Humano, ya que es 

importante conocer el avance y cambio a través del tiempo de esta 

transferencia monetaria y cómo está convirtiéndose en una herramienta 

para crear microempresarios.  

 

2.2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

“La población es el conjunto de todos los individuos que cumplen 

ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos datos.” 

(TOMAS-SABADO, 2009) (pag.21) 

MUESTRA: 

(RODRIGUEZ, 2005) Indica que: 

“Cuando no es posible medir a cada uno de los individuos de 

una población se toma una muestra representativa de la 

misma. La muestra descansa en el principio de que las 

partes representan al todo y por tal, refleja las características  

que definen la población de la cual extraída”. (pag.82) 
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El muestreo se subdivide en: 

Muestreo probabilístico: 

“El muestreo probabilístico es un tipo de muestreo en el que se 

conoce la probabilidad de seleccionar un miembro individual de la 

población.” (SALKIND, 1999) (Pag.97) 

Las principales muestras probabilísticas son: las aleatorias, las 

estratificadas y las polimetálicas.  

Muestreo no probabilístico: 

“El muestreo no probabilístico es aquel en el que se desconoce la 

probabilidad de seleccionar cualquier miembro individual de la 

población.”(SALKIND, 1999) (Pag.97)  

Debido al número de personas beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano en Guayaquil no se puede realizar la investigación a toda la 

población, es por esta razón que se aplicará el muestreo aleatorio simple 

ya que debido a su técnica cada elemento en la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado. 

Tamaño de la Muestra: 

Según (MALHOTRA, 2004) “El tamaño de la muestra se refiere al 

número de elementos que se incluirán en el estudio”. (Pág. 318) 

A nivel nacional el número total de personas habilitadas para 

acceder al Bono de Desarrollo Humano y Pensión Asistencial por adultos 

mayores y personas con discapacidad, al término del año 2014 es de 

1,119.858. El 40% del total de beneficiarios corresponde a representantes 

del núcleo de hogar-madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Cuadro Nº 3 Beneficiarios del Bono  de Desarrollo Humano y Pensión 
Asistencial por Provincia- Diciembre 2014 
Provincia Total Beneficiarios  Madres (BDH) Adultos mayores (Pensión Asistencial)Discapacitados

AZUAY 55,102 16,348 31,870 6,884

BOLIVAR 31,190 14,652 14,210 2,328

CAÑAR 22,620 7,757 12,694 2,169

CARCHI 15,013 4,079 9,255 1,679

COTOPAXI 47,388 20,179 23,806 3,403

CHIMBORAZO 56,256 23,852 28,013 4,391

EL ORO 39,731 8,392 24,489 6,850

ESMERALDAS 51,050 27,108 18,300 5,642

GUAYAS 228,968 84,428 111,110 33,430

IMBABURA 34,959 12,065 19,661 3,233

LOJA 55,480 20,858 29,368 5,254

LOS RIOS 82,984 39,692 36,475 6,817

MANABI 159,323 74,074 68,227 17,022

MORONA SANTIAGO 16,845 10,784 4,694 1,367

NAPO 11,693 7,356 3,071 1,266

PASTAZA 7,097 4,046 2,331 720

PICHINCHA 67,857 12,570 44,428 10,859

TUNGURAHUA 40,822 11,960 25,647 3,215

ZAMORA CHINCHIPE 10,488 5,395 3,780 1,313

GALAPAGOS 386 29 295 62

SUCUMBIOS 16,369 9,303 5,061 2,005

ORELLANA 13,321 8,479 3,482 1,360

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS27,159 10,400 13,190 3,569

SANTA ELENA 23,629 8,335 11,933 3,361

ZONAS NO DELIMITADAS 4,128 2,421 1,429 278

TOTAL 1,119,858 444,562 546,819 128,477

Fuente: MIES Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social 
(VAMS) – RIPS/Enero 2015 
Elaborado por: Verónica López C. 

Tal como se muestra en el cuadro nº 3, la provincia del Guayas es 

una de las zonas con mayor número de beneficiarios, representa el 20% 

del total a nivel nacional con 228.968 beneficiarios. 

 
Cuadro Nº 4 Beneficiarios del Bono  de Desarrollo Humano y Pensión 
Asistencial por Parroquia- Diciembre 2014 
Cantón Parroquia Total Beneficiarios  Madres (BDH) Adultos Mayores Discapacitados

GUAYAQUIL GUAYAQUIL 97,322 23,520 54,052 19,750

GUAYAQUIL PROGRESO 1,106 428 533 145

GUAYAQUIL MORRO 530 229 257 44

GUAYAQUIL POSORJA 1,438 472 685 281

GUAYAQUIL PUNA 1,365 722 553 90

GUAYAQUIL TENGUEL 1,167 426 600 141

TOTAL 102,928 25,797 56,680 20,451

Fuente: MIES Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social 
(VAMS) - RIPS/Enero 2015 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Como se muestra en el Cuadro Nº 4, en el Cantón Guayaquil 

existen 102.928 beneficiarios entre madres, adultos mayores y personas 

con discapacidad. La parroquia Guayaquil representa aproximadamente 

el 95% con un total de 97.322 beneficiarios. 

La población objeto de estudio es la ciudad de Guayaquil, enfocado 

en las madres o jefes de familia con un total de 23.520 personas 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. 

 

2.2.9. CALCULO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se toman en cuenta los 

siguientes términos que integran la fórmula: 

Fórmula Aplicar: 

  (
        

(   (   )          )
) 

n= Muestra 

N= Total de la población 

p= Es la proporción de individuos que posee en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y la 

opción más segura es p=q=0.5. 

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

Z= Nivel de confianza, se expresa en porcentaje y se obtiene de la tabla 

de niveles de confianza (tabla de puntajes Z- curva normal). 

e= Coeficiente de error (0.03) 

Niveles de confianza: 

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de 

seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto 

quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe 

ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica 

estudiar la totalidad de la población. Para este estudio se utilizará el 97% 

que está dentro del promedio de las investigaciones sociales y se ajusta a 

la realidad el cual equivale al 1.89 según la tabla de áreas de la curva 

normal. 
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Coeficiente  error: 

El coeficiente de error indica el porcentaje de incertidumbre es 

decir, el riesgo que se corre en que la muestra elegida no sea 

representativo. En esta investigación se tomará un porcentaje de error del 

3%, ello significa que existe un 97% de probabilidades de que el conjunto 

muestral represente adecuadamente a la población o universo motivo de 

estudio. 

DATOS CALCULO DE LA 

MUESTRA 

N= 23.520 

Z= 1.89 

p= 0.50 

q=  0.50 

e= 3%  0.03 

                              Elaborado: Verónica López C. 

  (
                      

(      (        )                   )
) 

                                                                                 

 

El resultado obtenido es un total de 246 personas beneficiarias 

(madres de familia) del Bono de Desarrollo Humano encuestadas. 

 

2.2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación la técnica documental se utiliza para recopilar 

información de diferentes medios como: páginas web, informes, libros, los 

cuáles nos ayudan a sustentar el estudio.  

En la técnica de campo se aplica las encuestas, en las que se tiene 

contacto directo con los beneficiarios (madres-jefes de familia) del Bono 

de Desarrollo Humano que son el objeto de estudio. 

Para esto se ha elaborado un cuestionario con una serie de 

preguntas que permiten medir las variables de la investigación, y además 
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conocer la opinión o valoración de las personas que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano con respecto a utilizarlo como un medio de 

crecimiento económico. 

 

2.2.11. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

INSTRUCTIVO: 

La información de la presente encuesta es confidencial y será utilizada 

exclusivamente con fines académicos para la elaboración de mi tesis de 

grado en la Universidad de Guayaquil. 

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

Usted considere correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACION PERSONAL 

1.- ¿Cuál es su estado civil? 

Estado Civil Marque: 

Soltero (a)         

Unión Libre   

Casado (a)         

Divorciado (a)     

Viudo (a)            

 

 

 

EDAD:   

SEXO Marque:  SECTOR Marque:  

Masculino  Norte  

Femenino  Centro  

  Sur  
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2.- ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 

NIVEL DE INSTRUCCION Marque: 

Primaria    

Secundaria                 

Universitaria-Institutos Tecnológicos  

Ninguna                

 

II. INFORMACION GENERAL 

3.- ¿Qué tiempo ha cobrado el bono? 

TIEMPO Marque: 

Menos de 1año    

1 año                 

2 años                

3 años o más                

 

4.- ¿Usted tiene otros ingresos? 

      OTROS INGRESOS Marque: 

Si    

No                 

 

5.- ¿Cuál es el origen de sus otros ingresos? 

ORIGEN OTROS INGRESOS Marque: 

Trabajo independiente                                                 

Remesas Exterior                                                        

Otros  

 

6.- ¿Cuántas cargas familiares tiene usted? 

CARGAS FAMILIARES Marque: 

1 Persona    

2 Personas  

3 Personas o más                
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7.- ¿Algún miembro de su familia trabaja? 

FAMILIAR TRABAJA Marque: 

Si    

No                 

 

8.- ¿A cuáles de los siguientes rubros usted destina el bono de 

desarrollo humano? 

DESTINO DEL BONO(BDH) Marque: 

Alimentación    

Salud      

Educación  

Vivienda  

Vestimenta  

 

9.- ¿Considera usted que el valor que recibe del bono de desarrollo 

humano es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? 

NECESIDADES BASICAS Marque: 

Si    

No                 

 

II. INFORMACION FAMILIAR 

10.- ¿Conoce Usted los beneficios de la red de protección solidaria 

en el área de salud? 

BENEFICIOS SALUD Marque: 

Si    

No                 

 

11.- ¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

PERSONA CON DISCAPACIDAD Marque: 

Si    

No                 
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12.- ¿Los miembros de su familia de entre 5 y 18 años de edad 

asisten a alguna unidad educativa? 

EDUCACION Marque: 

Si    

No                 

 

13.- ¿Conoce usted de los beneficios de las becas educativas a las 

que pueden acceder sus hijos? 

 BECA EDUCATIVAS Marque: 

Si    

No                 

 

14.- ¿Posee vivienda propia? 

VIVIENDA PROPIA Marque: 

Si    

No                 

 

15.- ¿Qué servicios básicos posee en su Hogar? 

SERVICIOS BASICOS Marque: 

Agua    

Luz   

Teléfono  

 

II. EMPRENDIMIENTO 

16.- ¿Consideraría Usted en emprender un negocio propio que le 

ayude a mejorar su calidad de vida? 

NEGOCIO PROPIO Marque: 

Si    

No                 
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17.- ¿Accedería Usted a capacitaciones gratuitas periódicas para 

aprender técnicas para el emprendimiento de un negocio? 

CAPACITACIONES Marque: 

Si    

No                 

 

18.- ¿En qué área le gustaría emprender un proyecto? 

TIPO DE NEGOCIO Marque: 

Venta-Comercio  

Confección  

Alimentación    

Limpieza  

 

19.- ¿Ha accedido usted a los créditos de desarrollo humano que el 

gobierno otorga?          

CREDITO DE DESARROLLO Marque: 

Si    

No                 

 

20.- ¿Conoce los beneficios de acceder a un crédito de desarrollo 

humano? 

BENEFICIOS CREDITO Marque: 

Si    

No                 

 

2.2.12. RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

El 10 de Diciembre del 2014 a las 11:45 a.m., se entrevistó al 

funcionario Mario Fernández que labora en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en el área de servicio al cliente del Bono de 

Desarrollo Humano, quién explico las características de los beneficiarios 
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que acceden al Bono,  que en su mayoría son personas con educación 

primaria. 

Así mismo indicó el enfoque que el gobierno desea realizar de 

incluir paulatinamente a los beneficiarios (madres-jefes de núcleos de 

hogar) al sector productivo del país, mediante el Programa “Plan Familia”, 

el cual consiste en dar seguimiento en todas las áreas necesarias a las 

familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. 

La encuesta a cada uno de los beneficiarios se la realizó los días 

10, 17, 24 y 31 de Enero del 2015 en los sectores: Norte, Sur, y Centro, 

en los barrios más vulnerables de la ciudad de Guayaquil. 

  

2.3. RECOPILACION DE DATOS 

En la recopilación de datos se puede observar que el  89% de los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (madres-jefes de núcleos de 

hogar), consideran en mejorar sus fuentes de ingreso y calidad de vida a 

través del emprendimiento de un negocio, el cual sería financiado por el 

crédito de desarrollo humano. 

 

2.4. MODALIDAD PROYECTO FACTIBLE 

Este proyecto se lo considera factible, porque mediante él, se 

plantea mecanismos para incorporar en un período de 3 años a los 

beneficiarios  (madres-jefes de núcleos de hogar) al sector productivo, 

trabajando en conjunto con el “Plan Familia” que está llevando a cabo el 

Gobierno ecuatoriano. 

Los beneficiarios serán capacitados por entidades 

gubernamentales y podrán acceder a los créditos para emprender su 

negocio. Así con su micro empresa, aportarán al Producto Interno Bruto 

de una manera activa, contribuyendo al desarrollo económico y social del 

país. 
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2.5. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

El cantón Guayaquil es capital de la provincia del Guayas, y es 

considerado el cantón más poblado del Ecuador. Su cabecera cantonal es 

la ciudad de Santiago de Guayaquil, lugar donde se agrupa más del 85% 

de su población total. 

El Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS)  nos 

indica que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

del cantón de Guayaquil, se encuentran divididos en 5 parroquias a nivel 

rural y 16 parroquias urbanas. 

Como se detalla en el cuadro y gráfico Nº2.1, para el estudio de 

campo y las encuestas realizadas se tomó en cuenta los sectores del 

norte, centro y sur de Guayaquil, y se seleccionó las parroquias donde se 

concentran los barrios más vulnerables de la ciudad. 

Cuadro Nº 2. 1  Sector encuestas realizadas 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NORTE 91 37% 

2 CENTRO 20 8% 

3 SUR 135 55% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

Gráfico Nº 2. 1 Sector encuestas realizadas 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
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Se realizaron  246 encuestas en la ciudad de Guayaquil de las cuales el 

37% corresponden al sector Norte: 

 Tarqui 

 Pascuales 

En estas parroquias se encuentran los barrios: Flor de Bastión, Bastión 

Popular, Mapasingue, Las Orquídeas, etc. 

El 8% de encuestados corresponden al sector Centro: 

 Sucre 

 Ayacucho 

En estas parroquias se encuentran los barrios: Del Astillero, Pedro Pablo 

Gómez 

El 55% de encuestados  corresponden al sector Sur: 

 Febres Cordero 

 Ximena 

 Letamendi 

En estas parroquias se encuentran los barrios: Suburbio, Batallón del 

Suburbio, Cristo del Consuelo, Barrio Cuba, Guasmos, Stella Maris, 

Floresta, etc. 

Como se muestra en el cuadro y gráfico Nº 2.2, de las 246 encuestas 

realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, el 96 % de 

las personas encuestadas  en la  ciudad Guayaquil son mujeres, ya sean 

jefes de familia o cónyuges; mientras que el 4% corresponde a hombres.  

Cuadro Nº 2. 2  Sexo de beneficiarios del BDH 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FEMENINO 224 91% 

2 MASCULINO 22 9% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Gráfico Nº 2. 2 Sexo de beneficiarios del BDH 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

I. INFORMACION PERSONAL 

1.- ¿Cuál es su Estado Civil? 

Cuadro Nº 2. 3  Estado civil beneficiarios 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Soltero (a)        44 18% 

2 Unión Libre  54 22% 

3 Casado (a)        84 34% 

4 Divorciado (a)    37 15% 

5 Viudo (a)           27 11% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

Gráfico Nº 2. 3  Estado civil beneficiarios 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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El estado civil de las personas encuestadas es el siguiente: 18% son 

soltero(a) s, el 22% se considera en unión libre, el 34% son casado(a) s, 

el 15% son divorciado(a) s y el 11% son viudo(a) s. 

2.- ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 

Cuadro Nº 2. 4  Nivel de instrucción 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Primaria   93 38% 

2 Secundaria                111 45% 

3 Universitaria-Institutos 

Tecnológicos 

10 4% 

4 Ninguna               32 13% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
 
 

Gráfico Nº 2. 4 Nivel de instrucción 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

El nivel de instrucción de los beneficiarios encuestados, indica que el 13% 

de ellos no poseen ninguna instrucción académica,  el 38% ha cursado 

sólo la primaria, y el 45% tiene un nivel de instrucción secundario. Sólo el 

4% de beneficiarios está cursando estudios técnicos, tales como 

enfermería, costura. 
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II. INFORMACION GENERAL 

3.- ¿Qué tiempo ha cobrado el Bono? 

Cuadro Nº 2. 5  Tiempo cobrando el bono 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Menos de 1año   15 6% 

2 1 año                45 19% 

3 2 años               71 28% 

4 3 años o más               115 47% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
 
 

Gráfico Nº 2. 5 Tiempo cobrando el bono 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

En la encuesta el  6% manifiestan que reciben el Bono por menos de 1 

año, ya que debido a su situación fueron incluidas en la actualización de 

datos que realizó el MIES en el año 2013; el 19% reciben el Bono por 1 

año, el  28% reciben el Bono por dos años y el 47% reciben el Bono por 

un lapso de tres años o más. 
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4.- ¿Usted tiene otros ingresos? 

Cuadro Nº 2. 6 ¿Percibe otros ingresos? 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   56 23% 

2 No              190 77% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas, nos indican que el 77% de las 

personas habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano no poseen 

otros ingresos, mientras que el 23% de los beneficiarios encuestados si 

perciben otros ingresos. 

5.- ¿Cuál es el origen de sus otros ingresos? 

Cuadro Nº 2. 7  Origen de Otros Ingresos 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Trabajo independiente                                                  36 64% 

2 Remesas Exterior                                                       9 16% 

3 Otros 11 20% 

 TOTAL 56 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

Gráfico Nº 2. 6 ¿Percibe otros ingresos? 
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Gráfico Nº 2. 7 Origen de otros ingresos 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

De los 56 beneficiarios encuestados que indicaron que perciben otros 

ingresos, el 64% indican que tienen un trabajo independiente como 

servicio de manicure y belleza, venta de productos por catálogos, etc.; el 

16% recibe remesas del exterior de sus familiares y el 20% perciben otros 

ingresos. 

En el rubro de otros ingresos están las personas que reciben aportes por 

parte de terceros (miembros de su familia). 

 

6.- ¿Cuántas cargas familiares tiene usted? 

Cuadro Nº 2. 8  Cargas familiares 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 Persona   65 26% 

2 2 Personas 83 34% 

3 3 Personas o más               98 40% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Gráfico Nº 2. 8 Cargas familiares 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 
En las encuestas realizadas se puede observar que el 26%  de 

beneficiarios tienen 1 carga familiar, el 34% tienen 2 cargas familiares, y 

el 40% tienen a su cargo 3 personas o más, sean estos hijos, nietos o 

hermanos menores de edad.   

 

7.- ¿Algún miembro de su familia trabaja? 

Cuadro Nº 2. 9  Miembros de familia que trabajan 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   111 45% 

2 No              135 55% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 
Gráfico Nº 2. 9 Miembros de familia que trabajan 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

45% 

55% 

MIEMBROS QUE TRABAJAN 
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No
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En las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano el 55% de los miembros de sus familias no trabajan, ya que son 

núcleos de hogar donde la mujer cumple el rol de jefe de la familia y 

tienen hijos menores de edad; mientras que el 30% si trabajan. 

8.- ¿A cuáles de los siguientes rubros usted destina el Bono de 

Desarrollo Humano? 

Cuadro Nº 2. 10  Rubros que se destinan 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Alimentación   93 38% 

2 Salud     47 19% 

3 Educación 52 21% 

4 Vivienda 42 17% 

5 Vestimenta 12 5% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
 

Gráfico Nº 2. 10 Rubros que se destinan 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 
El destino que los beneficiarios dan al Bono de Desarrollo Humano es el 

siguiente: el 38% lo destinan a alimentación, el 19% lo destinan a salud; el  

21% de los beneficiarios lo destinan a educación, el 17% lo utilizan en 

vivienda, es decir al pago de sus servicios básicos y el 5% lo destinan a 

vestimenta. 
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9.- ¿Considera usted que el valor que recibe del Bono de Desarrollo 

Humano es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? 

Cuadro Nº 2. 11  Necesidades básicas 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   76 31% 

2 No              170 69% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

De las 246 encuestas realizadas el 69% de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano consideran que el valor que reciben por concepto de 

Bono no es suficiente para cubrir sus necesidades, mientras que el 31% 

lo considera suficiente para cubrir sus necesidades básicas. 

II. INFORMACION FAMILIAR 

10.- ¿Conoce usted los beneficios de la red de protección solidaria 

en el área de salud? 

Cuadro Nº 2. 12 Red de protección solidaria 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   62 25% 

2 No              184 75% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

  Gráfico Nº 2. 11  Necesidades Básicas 
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Gráfico Nº 2. 12 Red de protección solidaria 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

De las 246 encuestas realizadas  a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano, el 25% manifestó que si conoce los beneficios de la 

red de protección solidaria, mientras que el 75% respondió que 

desconoce tales beneficios. 

Los beneficiarios pueden acudir a los subcentros de salud para recibir 

atención médica gratuita, por alguna enfermedad catastrófica.  

11.- ¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

Cuadro Nº 2. 13 Familiar discapacitado 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   37 15% 

2 No              209 85% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

Gráfico Nº 2. 13  Familiar discapacitado 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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El 85% de las personas encuestadas no tienen ningún miembro de su 

familia con discapacidad, mientras que el 15% si tienen personas con 

discapacidad dentro de la familia. 

 

12.- ¿Los miembros de su familia de entre 5 y 18 años de edad 

asisten a alguna unidad educativa? 

Cuadro Nº 2. 14 Asisten a unidades educativas 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   219 89% 

2 No              27 11% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

Gráfico Nº 2. 14  Asisten a unidades educativas 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

En las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano, el 89% manifestó que los miembros de su familia de entre 5 y 18 

años de edad asisten a una unidad educativa en la mayoría de los casos 

fiscales, mientras que el 11% manifestó que no asistían. 
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13.- ¿Conoce usted de los beneficios de las becas educativas a las 

que pueden acceder sus hijos? 

Cuadro Nº 2. 15 Becas educativas 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   180 27% 

2 No              66 73% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 
Gráfico Nº 2. 15  Becas educativas 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

  
En las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano, el 73% manifiestan que no conocen los beneficios de las becas 

educativas a las que pueden acceder sus hijos, mientras que el 27% si 

conocen de dichos beneficios. 
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14.- ¿Posee vivienda propia? 

Cuadro Nº 2. 16 Vivienda propia 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   30 12% 

2 No              216 88% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

Gráfico Nº 2. 16  Vivienda propia 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

El 12% de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano encuestados 

manifestaron que si poseen vivienda propia, mientas que el 88% 

manifestaron que no poseen vivienda propia. 

 

15.- ¿Qué servicios básicos posee en su Hogar? 

Cuadro Nº 2. 17 Servicios básicos 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Agua-Luz-Teléfono   111 45% 

2 Agua- Luz  135 55% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Gráfico Nº 2. 17  Servicios básicos 

 
 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

En las encuestas realizadas los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano manifestaron que el 45% de ellos poseen como servicios básicos 

agua, luz y teléfono, y el 55% de los beneficiarios poseen como servicios 

básicos agua y luz. 

 

II. EMPRENDIMIENTO 

16.- ¿Consideraría Usted en emprender un negocio propio que le 

ayude a mejorar su calidad de vida? 

Cuadro Nº 2. 18 Negocio propio 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   219 89% 

2 No 27 11% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Gráfico Nº 2. 18  Negocio propio 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

El 89% de los beneficiarios encuestados  manifestaron que si 

considerarían en emprender un negocio propio que les ayude a mejorar 

su calidad de vida, mientras que el 11% no lo toman en consideración. 

 

17.- ¿Accedería Usted a asistir a capacitaciones gratuitas 

permanentes  en las cuáles pueda aprender técnicas para el 

emprendimiento de un negocio? 

Cuadro Nº 2. 19 Capacitaciones 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   214 87% 

2 No 32 13% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Gráfico Nº 2. 19  Capacitaciones 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

De los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano encuestados el 87% 

manifestó que si accedería a capacitaciones gratuitas para aprender 

técnicas para emprender un negocio, ya que son madres de familia que 

deseen desarrollar su propio negocio; mientras que el 13% no accedería a 

ninguna capacitación. 

18.- ¿En qué área le gustaría emprender un proyecto? 

Cuadro Nº 2. 20 Área de emprendimiento 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Venta-Comercio 117 48% 

2 Confección 67 27% 

3 Alimentación 45 18% 

4 Limpieza 17 7% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Gráfico Nº 2. 20  Área de emprendimiento 

 
Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

En la encuesta realizada se muestra que el 48% emprenderían un 

proyecto en comercio-ventas de artículos, el 27% de beneficiarios en el 

área de confección, el 18% les gustaría implementar un negocio en el 

área de la alimentación y el 7% emprender un negocio que preste 

servicios de limpieza. 

19.- ¿Ha accedido usted a los créditos de desarrollo humano que el 

gobierno otorga?          

Cuadro Nº 2. 21 Créditos de desarrollo humano 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   25 10% 

2 No 221 90% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

Gráfico Nº 2. 21  Créditos de desarrollo humano 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 
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El 90% de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano encuestados 

no ha accedido a los créditos de desarrollo humano que el gobierno 

otorga para emprendimiento de micronegocios, mientras que el 10% si ha 

accedido a dichos créditos. 

 

20.- ¿Conoce los beneficios de acceder a un crédito de desarrollo 

humano? 

Cuadro Nº 2. 22 Beneficios Créditos de desarrollo humano 

No. DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si   30 12% 

2 No 216 88% 

 TOTAL 246 100% 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

Gráfico Nº 2. 22  Beneficios Créditos de desarrollo humano 

 

Fuente: Datos de las encuestas 
Elaborado por: Verónica López C. 

De las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano el 88% no conoce de los beneficios de acceder a un crédito de 

desarrollo humano, ya que indican que no han recibido ninguna 

información; mientras que el 12% si conoce de tales beneficios. 
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2.5.1. ENTREVISTA A FUNCIONARIO DEL MIES 

1.- ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? 

Mi nombre es Mario Fernández, soy un funcionario público del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social MIES, trabajo en el área de otorgamiento 

de créditos del Bono de Desarrollo Humano, en el edificio del Sector 

Público “Joaquín Gallegos Lara” de la ciudad de Guayaquil. 

2.- ¿Qué tipo de beneficiarios pueden acceder a un crédito? 

Todas las personas que consten en la base del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES pueden acceder a un crédito, para esto, tienen 

que realizar una encuesta proporcionada por el Registro Social, para 

determinar si aplican al beneficio. 

3.- ¿Qué cantidad aproximadamente de beneficiarios acceden a los 

créditos? 

No existe mucha afluencia de beneficiarios que se interesen por los 

beneficios de  acceder a un crédito, ya que ellos primero piensan en que 

van a dejar de percibir el dinero del Bono en el lapso en el que dura el 

crédito, y no en que pueden obtener mayores ingresos. 

4.- ¿Qué tipo de beneficiarios accede mayormente a créditos? 

Los beneficiarios que mayormente acceden a créditos de desarrollo son 

los representantes de núcleo familiar-madres de familia, ya que son los 

que tienen mayor capacidad de trabajo. Son pocos los adultos mayores 

que están interesados en acceder a un crédito. 

5.- ¿De los beneficiarios que acuden  a obtener información, en qué 

tipo de negocio desean invertir? 

La mayoría de ellos desea invertir en emprendimientos productivos en el 

comercio, así como también en confecciones, manualidades. 

6.- ¿Opina usted que los beneficiarios que acceden al crédito pueden 

mejorar su calidad de vida? 

Sin duda alguna sí, los beneficiarios que tienen realmente convicción de 

mejorar su calidad de vida, deberían acudir a los centros de información 

del MIES, obtener información de los beneficios y capacitarse para de 
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esta manera salir de la pobreza y darle oportunidad de que el dinero que 

se invierte en ellos, sea canalizado en otras áreas. 

 

2.5.2. ENTREVISTA A BENEFICIARIO DEL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 

1.- ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? 

Mi nombre es Rosita, tengo 45 años de edad y soy ama de casa. 

2.- ¿Qué tiempo percibe el bono, y en qué necesidades lo invierte? 

Recibo el Bono desde hace 5 años, y lo invierto en diferentes 

necesidades, la mayoría de las veces pago de la luz, también cuando mis 

hijos se enferman les compro algunas medicinas que necesiten. 

3.- ¿Considera usted que el bono de desarrollo humano le ha 

ayudado a superar la pobreza? 

Considero que no. El dinero que recibo del Bono me ayuda en ciertas 

necesidades, pero no es suficiente, por eso me dedico a vender 

manualidades. 

4.- ¿Le gustaría tener su negocio propio? 

Sí, claro. Sería una buena opción para mí y mi familia ya que soy madre 

soltera y tengo 2 hijos por los cuales velar, y necesito cubrir sus 

necesidades. 

5.- ¿Accedería a un crédito por medio del bono de desarrollo 

humano, con el compromiso de asistir a capacitaciones 

periódicamente? 

Si me encantaría acceder a un crédito y capacitarme en lo que más me 

gusta, que es realizar manualidades, y de esa manera contar con la 

oportunidad de  tener mi negocio.   

 

2.6. VALIDACION DE LA HIPÓTESIS 

En relación con las preguntas realizadas a los beneficiarios del 

Bono de desarrollo Humano, específicamente a los representantes de 

núcleo familiar madres-jefes de familia; se puede considerar que si se 

otorgara créditos a los beneficiarios para que emprendan su 
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microempresa, estos lograrían superar su condición de vulnerabilidad y el 

Estado podría optimizar sus gastos fiscales canalizándolos en otras áreas 

de interés.  

Se puede validar que el 69% de las personas encuestadas no logra 

cubrir sus necesidades básicas con el valor que reciben del Bono como lo 

demuestra el cuadro y gráfico 2.11, por lo que necesitan de otros 

ingresos para poder sustentarse, como se detalla en el cuadro y gráfico 

2.7. 

En el cuadro y gráfico 2.18, el 89% de los beneficiarios están de 

acuerdo en emprender un negocio que los ayude a superar su condición 

de pobreza, generando de esta manera sus propios recursos. Además 

una parte muy importante para poder validar la hipótesis presentada es la 

aceptación a capacitarse permanentemente, en el cuadro y gráfico 2.19, 

el 87% de los beneficiarios manifiestan que asistirían a capacitaciones 

para aprender técnicas para su microempresa. 

Se establece que según las validaciones realizadas en base a la 

encuesta, el Bono de Desarrollo se puede convertir en una herramienta 

para crear microempresarios, regulando la entrega de este beneficio a las 

personas que son consideradas con mayor grado de vulnerabilidad e 

incorporando paulatinamente al sector productivo, mediante el 

otorgamiento de créditos, a las que son capaces de generar ingresos 

propios, trabajando en conjunto todas las instituciones encargadas de 

asegurar el desarrollo económico e inclusión social del país. 

 

2.7. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a través de las interrogantes realizadas a los 

representantes del núcleo de hogar-jefes madres de familia, nos indica 

que se logrará notablemente la superación tanto económica y social de 

los beneficiarios, así como la optimización de los recursos fiscales. 

 El 47% de las personas beneficiarias reciben el Bono de Desarrollo 

por más de tres años en adelante, y en todo este período no han 

podido mejorar su calidad de vida.  
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Para poder subsistir sus diferentes gastos como: alimentación, 

educación, salud,  trabajan de forma independiente para obtener 

otros ingresos, dedicándose al  comercio: pequeños bazares o 

tiendas, manualidades, etc. 

 El Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social busca el progreso y desarrollo de los 

beneficiarios del Bono, mediante programas a los cuáles pueden 

acceder, tales como: el Seguro de Protección Solidaria,  Becas y 

préstamos educativos  para los hijos de los beneficiarios, Créditos 

de Desarrollo Humano;  pero la mayoría de ellos desconocen de 

estos beneficios, ya que no han sido informados oportunamente. 

Acceder a estos beneficios sería de gran ayuda para asegurar su 

bienestar, prepararse y mejorar su calidad de vida. 

 El 69% de los beneficiarios manifestaron que el dinero que reciben 

por concepto del bono, no es suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas, por lo que se considera que el efecto que 

tiene el Bono de Desarrollo Humano en el bienestar de las 

personas que reciben este subsidio en la ciudad de Guayaquil es 

mínimo. Uno de los factores por los que no se encuentra progreso 

en la situación de estas familias, se debe a que en su mayoría se 

han convertido en usuarios cómodos, esperando solo el dinero que 

reciben mensualmente, sin ninguna oportunidad de superación. 

 El proyecto de crear microempresarios mejorará el estatus de vida 

de los beneficiarios, en su mayoría manifestaron que si 

considerarían emprender un negocio propio. Además indicaron que 

si accederían a capacitaciones gratuitas para aprender técnicas 

para emprender un negocio, ya que son madres de familia que 

desean desarrollarse económicamente. 

  El plan de acción, trabajaría en conjunto con el Programa Plan 

Familia, que el Gobierno lleva en marcha, cuyo objetivo es el de 

incorporar a las familias beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano a la sociedad. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

3.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Un Proyecto que convierta a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano en microempresarios. 

 
3.2. DEFINICION DEL TEMA 

El Proyecto va dirigido a un grupo de beneficiarios en especial: 

Representantes de núcleo familiar-madres jefes de familia, ya que este 

sector lo consideramos como fuerza de trabajo. Así de esta manera se 

contribuye al desarrollo económico y social de estas personas mediante la 

generación de microempresas y a su vez al desarrollo productivo del país, 

optimizando los recursos dirigidos a este sector. Esta propuesta está 

basada en el Plan Familia que el MIES impulsa, con el cual el Gobierno 

busca lograr una salida efectiva de la mayor cantidad de gente de la 

pobreza. 

 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

3.3.1. PLAN FAMILIA 

El informe de Gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social Abril 

2012-Abril 2013, indica que “el Plan Familia está concebido como una 

estrategia de atención personalizada a las familias usuarias del Bono de 

Desarrollo Humano y Pensiones, es decir en un acompañamiento familiar 

en el que se realiza 16 visitas por el tiempo de dos años a cada familia, la 

cual es visitada por un profesional especializado, quien es el encargado 

de monitorear si se cumple con las corresponsabilidades, orientar e 

informar a las familias de los servicios que brinda las diferentes carteras  

de Estado, así como de generar y descubrir capacidades, destrezas y 

habilidades para que con sus propios medios puedan salir de la pobreza”. 
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3.3.2. CREDITOS DE DESARROLLO HUMANO OTORGADOS 

La inclusión financiera y el emprendimiento productivo para mejorar 

las condiciones de vida de la población se convierten en los principales 

objetivos de  la entrega del Crédito de Desarrollo Humano (CDH), el que 

consiste en la entrega de un monto anticipado del bono de hasta 2 años, 

con la finalidad de apoyar a los hogares a sustentar sus actividades 

económicas básicas. 

En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, objeto de nuestra 

investigación, según datos del RIPS en el año 2014 se otorgaron 8.133 

créditos individuales de desarrollo humano, los cuales ascendieron a un 

monto de $4.872.606,69; de los cuales el 97.38% corresponde a 

representantes de núcleo de hogar - madres jefes  de familia, quienes son 

considerados dentro de la investigación de este proyecto como un grupo 

con más opciones de generar sus propios recursos económicos. 

Cuadro Nº 3. 1 Créditos de desarrollo otorgados 

POR TIPO VALOR % 

Jefes de Familia - Madres 
 

7.920 97.38 

Personas con discapacidad 
 

    70   0.86 

Adultos mayores 
 

   143   1.76 

TOTAL   8.133   100 

Fuente: Página Web Ministerio Coordinador de Desarrollo Social-
RIPS/Consulta Territorial/cdh/Enero/2015 
Elaborado por: Verónica López C. 

En relación al número total de 23.520 beneficiarios jefes- madres 

de familia que perciben el Bono de Desarrollo Humano en el cantón 

Guayaquil; sólo 7.920 beneficiarios han accedido a créditos de desarrollo 

humano, los cuales representan el 33%. 
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3.4. JUSTIFICACIÓN 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas permiten 

indicar que los  beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano no han 

logrado mejorar su calidad de vida, debido a que la transferencia que 

reciben no les permite muchas veces cubrir todos los gastos que se 

originan en su entorno familiar. 

El gobierno está trabajando en concientizar a estos beneficiarios a 

ser personas independientes económicamente, por lo que, en esta tesis 

se planteó una estrategia para contribuir con este importante objetivo.  

Existe la necesidad de brindarles los beneficios necesarios tanto en 

salud, educación, capacitación para que estas familias puedan obtener 

oportunidades económicas y de esta forma conseguir objetivos favorables 

tales como: Personas inclusivas tanto el ámbito económico como social, 

se optimizaría los recursos del Estado brindando de esta manera ayuda a 

otros sectores vulnerables, con la generación de microempresas 

aportarían activamente del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

3.5. OBJETIVO GENERAL 

Convertir a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (jefes-

madres de familia) en microempresarios, a través de diferentes 

capacitaciones y otorgamiento de créditos. 

 

3.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En el proyecto se busca obtener los objetivos detallados a continuación, 

para el cumplimiento de cada uno de  ellos  se manifiesta: 

 Establecer un mecanismo para que los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano se conviertan en auto empleados. 

Este objetivo lo logramos incorporando a los jefes-madres de familia al 

sector productivo, para que generen sus propios recursos y mejoraren su 

calidad de vida. 
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 Optimizar los recursos destinados del Presupuesto del Estado a  

áreas de mayor vulnerabilidad. 

A la medida que los beneficiarios formen parte del sector productivo, el 

Estado empezará a destinar los recursos en otras áreas de mayor 

vulnerabilidad. Una vez se desarrollen económicamente se incorporaran 

paulatinamente al RISE, motivando de esta manera la cultura tributaria. 

 Capacitar en diferentes actividades, para que los beneficiarios 

puedan llevar a cabo el desarrollo de su microempresa. 

Los beneficiarios para obtener sus créditos accederán a capacitaciones, 

que les brindaran la oportunidad de adquirir conocimientos, los cuales 

aplicaran en su microempresa. 

 

3.7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Un plan de acción que regule la entrega del bono de desarrollo 

Humano por el lapso de tres años a los beneficiarios, en esta 

investigación se considera específicamente a jefes o representantes de 

hogar-madres de familia, en este período de regulación recibirán 

capacitaciones y obtendrán créditos para emprender su microempresa, y 

así de esta manera puedan obtener una fuente propia de trabajo y 

sustento para sus familias. 

De esta manera se busca generar el progreso económico y social 

de los beneficiarios, superando así su estado de vulnerabilidad  y 

participando activamente del PIB del país, lo cual contribuye al desarrollo 

del mismo. 

En el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad se 

los considera como una población en mayor grado de vulnerabilidad. 

 

3.7.1. QUIENES INTERVIENEN 

Para el desarrollo óptimo del plan de acción, se ha considerado las  

siguientes entidades: 
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DESARROLLO TECNICO: 

 Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS: Trabaja en 

conjunto con el Ministerio de Inclusión Social MIES para favorecer a 

grupos vulnerables o en condiciones de pobreza, brindando el apoyo 

técnico que los beneficiarios necesitan al momento de emprender su idea 

de negocio, para así mejorar las condiciones de vida de las personas que 

reciben el bono. Este es un trabajo de articulación que se realiza a través 

del Banco de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 

Los beneficiarios pueden acceder a estos créditos, una vez que 

hayan calificado en la encuesta realizada por el Registro Social, para esto 

deben contar con una proyecto de negocio emprendedor. Una vez 

aprobado la entidad les otorga el dinero dependiendo al crédito 

concedido. 

 

ENTIDADES FINANCIERAS: 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO: El Banco Nacional de Fomento 

(BNF), es una de las entidades financieras que facilita la entrega del 

Crédito de Desarrollo Humano, otorga créditos a los beneficiarios que 

constan en la base de datos del programa del Bono de Desarrollo 

Humano. 

Este crédito financia actividades de producción, comercio o 

servicio; es decir, los beneficiarios del crédito de desarrollo humano 

pueden invertir los recursos en micro emprendimientos, los cuáles se 

caracterizan por ser pequeños negocios que generan ganancias, en los 

que los beneficiarios se desarrollan como emprendedores trabajando ellos 

mismos para su beneficio y el de sus familias, convirtiéndose en personas 

productivas que contribuyen al desarrollo del país.  

Existen dos tipos de créditos a los que pueden acceder: 

- Crédito de Desarrollo Humano: se lo otorga a una sola persona, la 

cual puede acceder hasta un monto de $600.00. La entidad entrega el 

crédito en dinero en efectivo. 
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El crédito cubre hasta el 100% de la inversión que se vaya a realizar, con 

una tasa de interés del 5% anual, la cual es subsidiada por el Gobierno 

Nacional, sin garante y a un año plazo. Los valores que desembolsa el 

Banco de Fomento por concepto de estos créditos los cancela el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES mensualmente de forma 

automática con los $50.00  (año 2015) que reciben los beneficiarios del 

Bono de Desarrollo Humano. 

Requisitos: 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de cédula de identidad de 

cliente y cónyuge. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación 

vigente del cliente y del cónyuge. 

3. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de 

hasta 60 días) 

4. Constar en la base del MIES. 

- Crédito Desarrollo Humano Asociativo: se lo otorga a un grupo de 

hasta 10 personas, quienes tengan la finalidad de emprender un negocio 

en conjunto, como es un monto mayor al individual su propuesta de 

negocio debe de estar aprobada por el Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria IEPS. El monto es de hasta $1200.00, La entidad 

entrega el dinero en especies. 

El crédito cubre hasta el 100% de la inversión que se vaya a 

realizar, con una tasa de interés del 5% anual, la cual es subsidiada por el 

Gobierno Nacional, sin garante y a dos años plazo. El Banco de Fomento 

recauda estos valores a través el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES mensualmente. 

Requisitos: 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de cédula de identidad de 

cliente y cónyuge. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación 

vigente del cliente y del cónyuge. 
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3. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de 

hasta 60 días) 

4. Constar en la base del MIES. 

5. Estar calificado en el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria IEPS 

 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: Dentro de sus servicios 

financieros cuenta con el  Programa Progresar, cuyo objetivo es generar 

más ecuatorianos emprendedores, más crédito y más desarrollo.  

Mediante el fondo de garantía otorga créditos para micro, 

pequeños y medianos empresarios (de hasta 10 personas) que 

desarrollen actividades que contribuyan al desarrollo productivo del país, 

y que no cuenten con las garantías suficientes y adecuadas para obtener 

un crédito en una Institución Financiera privada. 

El crédito concedido es $1800.00; cubre hasta el 100% de la 

inversión que se vaya a realizar, sin garante y a tres años plazo. Los 

valores se recaudan a través el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES mensualmente. 

Requisitos: 

1. Copia legible en blanco y negro o a color de cédula de identidad de 

cliente y cónyuge. 

2. Copia legible en blanco y negro o a color de la papeleta de votación 

vigente del cliente y del cónyuge. 

3. Original o copia de la planilla de servicio básico (con una validez de 

hasta 60 días) 

4. Constar en la base del MIES. 

5. Estar calificado en el Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria IEPS 
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CENTRO DE CAPACITACIÓN: 

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

SECAP: Es una Institución oficial líder, en la formación y capacitación 

profesional, que desarrolla su gestión acorde a los cambios económico-

sociales. 

Pueden acceder a los programas de perfeccionamiento, 

capacitación y/o formación profesional ejecutados por el SECAP en forma 

gratuita, aquellas personas que pertenecen a los grupos de atención 

prioritaria como: los beneficiarios y/o Familiares dependientes de los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) hasta segundo grado 

de consanguinidad o afinidad. 

Esta entidad ofrece 18 áreas académicas en: Administración-

Legislación, Agricultura-agropecuaria Agroindustrias, Alimentación 

gastronómica y Turismo, Tecnología de la información y comunicación, 

Finanzas comercio y ventas, Construcción e infraestructura, Ecología y 

ambiente, Educación y capacitación, Electricidad, Tesis acuática y pesca, 

Comunicación y arte gráficas, Mecánica automotriz, Mecánica y 

minería, Transporte y logística, Artes y artesanías y Servicios 

socioculturales de la comunidad. 

La duración de las carreras va desde las 60 horas hasta las 

590 horas, en modalidad presencial, en horarios de lunes a viernes y fines 

de semana. Al término del curso obtendrán un certificado acreditado por 

el SECAP y avalado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Requisitos: 

 Deben presentar la impresión de sus datos, ingresando al siguiente 

link: http://www.registrosocial.gob.ec/rs/index/.php 

 Copia legible en blanco y negro o a color de Cédula de Identidad 

del beneficiario y/o familiares. 

 Firmar el “Formulario de acceso del participante al 

perfeccionamiento, capacitación y formación profesional del 

SECAP”, mismo que será proporcionado en cada centro operativo. 

http://www.registrosocial.gob.ec/rs/index/.php
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 Entregar todos estos requisitos en el centro operativo del SECAP 

donde se desee recibir la capacitación.  

  Asistir a los cursos los días y horas que se encuentren 

programados. 

3.7.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCION 

El objetivo principal de esta propuesta es que los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano (jefes-madres de familia),  obtengan su propia 

microempresa, a través de  diferentes capacitaciones y  otorgamiento de 

créditos. 

Gráfico Nº 3. 1  Plan de Acción Beneficiarios a Microempresarios 

 

Fuente: Estudio del proyecto 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

3.7.2.1. PRIMER AÑO: CAPACITACIONES Y CREDITOS 

En el primer año los beneficiarios, jefes madres de familia del Bono 

de Desarrollo Humano tendrán que asistir a  capacitaciones por el período 

de tres meses,  a través de cursos y talleres destinados a orientar y 

ejercer un trabajo digno y legal, los cuales serán proporcionados por El 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. 

Este primer año, los beneficiarios deberán acercarse al centro de 

capacitación múltiple de Guayaquil, ubicado en Av. Quito 506 y Padre 

Capacitación 
gratuita 
permanente por 3 
meses 

Se agrupan en 
asociaciones 

Microempresarios 

PRIMER AÑO 

SEGUNDO AÑO 

TERCER AÑO 
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Solano, para inscribirse en el área que deseen adquirir conocimientos 

para su emprendimiento. 

Todos los beneficiarios que se hayan inscrito, y a su vez, hayan 

aprobado la capacitación tendrán acceso a créditos a partir del cuarto 

mes. La forma de pago del crédito será a partir del tercer mes de 

otorgamiento, dándoles de esta manera dos meses de gracia, para que 

puedan estabilizarse en su negocio. 

  

3.7.2.2.  SEGUNDO AÑO: ASOCIACIONES 

En el segundo año, los beneficiarios contarán con capacitaciones 

para el manejo de su empresa por el lapso de un mes. Se los motivará a 

formar asociaciones, mediante charlas, campañas informativas; en las 

cuales se indicará los beneficios de agruparse, con un mínimo de tres 

personas y cinco como máximo.  

Los beneficiarios deben tener un mismo giro del micronegocio, para 

de esta manera aportar con su capital o bienes, además si necesitaran un 

crédito para el desarrollo de la asociación tendría la facilidad de acceder a 

otro individual, pagadero a un año por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

De esta manera se fortalecerán los micronegocios que emprendan, 

llevándolos progresivamente al desarrollo económico y financiero de los 

mismos.   

  

3.7.2.3. TERCER AÑO: MICROEMPRESARIOS 

En esta instancia  el grupo de beneficiarios que  obtuvieron su 

crédito para emprender su microempresa, serían personas productivas 

que generan sus propios recursos; ya que sus negocios estarían más 

sólidos y consolidados.  

Este grupo de microempresarios podrían incorporarse 

paulatinamente en el RISE y contarían con la oportunidad de capacitarse 

en el SRI, incentivando de esta manera la cultura tributaria. 
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3.8. ANALISIS PRÁCTICO 

Se considera un caso práctico en el que una madre de familia, 

representante del núcleo de hogar, accede a participar del proyecto. 

En el primer año se capacita en confecciones-costura, ya que en el sector 

que ella reside no cuentan con este servicio cercano; asiste por tres 

meses a  las capacitaciones y aprueba el curso. 

La beneficiara solicita a un crédito individual de $600.00, pagaderos por 

un año, con los dos primeros meses de  gracia. 

Para implementar su negocio necesita: 

Cuadro Nº 3. 2 Presupuesto del negocio 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Máquina de coser Singer 450.00 450.00 

12 Hilos de coser 5.00 60.00 

6 Metros de tela 2.20 13.20 

1 Tijera 15.00 15.00 

1 Cinta Métrica 4.00 4.00 

1 Regla de costura 6.00 6.00 

1 Juego de botones 10.00 10.00 

1 Juego de Cierres 8.00 8.00 

1 Juego de Agujas 5.00 5.00 

 TOTAL  $571.20 

Fuente: Estudio del proyecto 
Elaborado por: Verónica López C. 

 

En el presupuesto presentado para iniciar el negocio, podemos observar 

que el dinero otorgado para el crédito cubre los implementos que necesita 

para comenzar a brindar el servicio de costura. 
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Las ganancias que obtendría en el primer año se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 3. 3 Utilidad del Negocio 

  TOTAL 

Ingresos 
Por servicio de costura 840.00 

Por venta de ropa confeccionada 900.00 

Egresos Compra de Implementos 350.00 

UTILIDAD  $1390.00 

Fuente: Estudio del proyecto 
Elaborado por: Verónica López C. 

Podemos observar que la utilidad del negocio que emprendería la 

beneficiaria, sería de USD1390.00 anuales, lo que representaría 

USD103.00 mensuales, por lo tanto mejorarían sus ingresos, con 

respecto al  cobro mensual que realizaba del bono de desarrollo humano. 

 

En el segundo año una vez terminado de cancelar su crédito, se agrupa 

en asociaciones para mejorar sus ingresos con dos beneficiarias más; las 

tres acceden a un nuevo crédito por el valor de USD 600.00; además 

aportan con un capital propio de USD300.00 cada una. Esto hace un total 

de USD2700.00; el local donde brindaran el servicio será para comenzar 

en la vivienda de una de las beneficiarias.  

 
Cuadro Nº 3. 4 Presupuesto del negocio asociativo 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

2 Máquinas de coser industrial 1,066.00 2,132.00 

60 Hilos de coser 5.00    300.00 

30 Metros de tela 2.20     88.00 

4 Juego de botones 10.00     40.00 

4 Juego de Cierres 8.00     32.00 

4 Juego de Agujas 5.00    20.00 

 TOTAL  $2612.00 

Fuente: Estudio del proyecto 
Elaborado por: Verónica López C. 
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Las ganancias que obtendría se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 3. 5 Utilidad del Negocio asociativo 

  TOTAL 

Ingresos 
Por servicio de costura 9,000.00 

Por venta de ropa confeccionada 7,000.00 

 TOTAL INGRESOS 16,000.00 

Egresos Compra de Implementos 1,800.00 

 Servicios Básicos   800.00 

 Arriendo de local 1,200.00 

 N/V y Cuotas RISE       520.00 

 TOTAL EGRESOS   4,320.00 

 UTILIDAD $11,680.00 

Fuente: Estudio del proyecto 
Elaborado por: Verónica López C. 

 
Podemos observar que el negocio asociativo que emprenderían las 

beneficiarias, generaría una utilidad anual de USD11, 680.00 anuales, lo 

que representaría USD325.00 mensuales aproximadamente para cada 

una de ellas, una parte importante es que ellas ya se incorporarían al 

RISE, aportando mensualmente una cantidad de USD 42.24, según las 

cuotas vigentes del RISE 2014-2016. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Los resultados obtenidos muestran como conclusión que el Bono 

de Desarrollo Humano aporta de una manera gradual a los hogares 

beneficiarios, el valor que se entrega no es en su mayoría 

suficiente para cubrir las necesidades básicas.  

  Para los beneficiarios de la tercera edad y las personas con 

discapacidad la Pensión Asistencial constituye un programa que 

contribuye a asegurar el bienestar de los mismos, pues pertenecen 

a un grupo con mayor vulnerabilidad, por lo tanto deberán 

continuar percibiendo su transferencia mensual. 

 El Bono de Desarrollo Humano puede convertirse en una 

herramienta para crear microempresarios, así que es de vital 

importancia  direccionar esfuerzos por continuar perfeccionando el 

elemento de condicionalidades del programa, así como el de su 

focalización,  para que los impactos actualmente obtenidos sean 

potenciados y las metas de desarrollo humano sean 

completamente alcanzadas en un futuro menos lejano. 

 EL Crédito de Desarrollo Humano brinda a los beneficiarios la 

oportunidad de recibir las transferencias anticipadas con carácter 

de un crédito individual o asociativo, en condiciones preferenciales, 

permitiendo a un segmento de la población, tradicionalmente 

excluido del mercado financiero, acceder a estos servicios y utilizar 

los recursos en iniciativas productivas que mejoren sus ingresos, 

disminuir la dependencia de prestaciones sociales; y 

consecuentemente elevar su calidad de vida. 

 Los beneficiarios que accedan a los créditos para emprender su 

micro negocio, tendrán la oportunidad de capacitarse y de recibir 

asesoramiento constante; de ésta manera serán personas 

productivas a largo plazo que generarán recursos para el Estado y 

mejorarán sus niveles de ingresos, dejando de formar parte de este 

programa. 
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 Los beneficiarios que estén calificados para obtener un crédito de 

desarrollo humano contarán con la asesoría en el área de negocio 

que ellos deseen emprender, para esto el organismo encargado de 

brindar este beneficio es el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional SECAP, el cual cuenta con la infraestructura y 

mecanismos para brindar las capacitaciones en las áreas que 

requieran, sin ningún costo para los beneficiarios.  

 Los beneficiarios que emprendan su proyecto serán monitoreados 

constantemente por el Ministerio de Inclusión Social, el cual a 

través del Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera 

Nacional regulará los montos a entregar, el plazo y tasa de interés 

al momento de otorgar el crédito. De esta manera se verificará que 

el valor otorgado por Crédito de Desarrollo Humano se lo utilice 

para el fin que fue propuesto. 

 Las madres o jefes de familia serán integrados de una manera 

gradual al proyecto de emprendimiento, de esta manera al tercer 

año del proyecto se habrá reducido el número de beneficiarios 

dependientes del Bono, y se obtendrá un mayor desarrollo del 

capital humano. 
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RECOMENDACIONES: 

 El Ministerio de Inclusión Económico y Social, encargado del 

programa del Bono de Desarrollo Humano, deberá dirigir este 

proyecto. El esfuerzo para implementarlo es mínimo, en 

comparación con los objetivos que se pueden alcanzar. 

 La capacitación deberá ser otorgada por Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional SECAP, otorgándoles de una manera 

más personalizada el asesoramiento que requieren. 

 El Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera 

Nacional podrán otorgar las vías de financiamiento que brinden las 

facilidades para acceder a los créditos, y orientar a los beneficiarios 

en todos los aspectos que les favorezca. 

 Los beneficiarios una vez integrados al proyecto de 

emprendimiento, en las áreas de alimentación, manualidades, 

ventas al por mayor y menor de artículos, podrán agruparse en 

asociaciones y/o comunidades, para desarrollar con mayor 

efectividad su negocio. 
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3.8.1. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INSTRUCTIVO: 

La información de la presente encuesta es confidencial y será utilizada 

exclusivamente con fines académicos para la elaboración de mi tesis de 

grado en la Universidad de Guayaquil. 

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

Usted considere correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACION PERSONAL 

1.- ¿Cuál es su estado civil? 

Estado Civil Marque: 

Soltero (a)         

Unión Libre  X 

Casado (a)         

Divorciado (a)     

Viudo (a)            

 

2.- ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 

NIVEL DE INSTRUCCION Marque: 

Primaria    

Secundaria                X 

Universitaria-Institutos Tecnológicos  

Ninguna                

 

EDAD:  41 años 

SEXO Marque:  SECTOR Marque:  

Masculino  Norte  

Femenino x Centro  

  Sur X 
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II. INFORMACION GENERAL 

3.- ¿Qué tiempo ha cobrado el bono? 

TIEMPO Marque: 

Menos de 1año    

1 año                 

2 años               X 

3 años o más                

 

4.- ¿Usted tiene otros ingresos? 

      OTROS INGRESOS Marque: 

Si   X 

No                 

 

5.- ¿Cuál es el origen de sus otros ingresos? 

ORIGEN OTROS INGRESOS Marque: 

Trabajo independiente                                                X 

Remesas Exterior                                                        

Otros  

 

6.- ¿Cuántas cargas familiares tiene usted? 

CARGAS FAMILIARES Marque: 

1 Persona    

2 Personas X 

3 Personas o más                

7.- ¿Algún miembro de su familia trabaja? 

FAMILIAR TRABAJA Marque: 

Si    

No                 
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8.- ¿A cuáles de los siguientes rubros usted destina el bono de 

desarrollo humano? 

DESTINO DEL BONO(BDH) Marque: 

Alimentación    

Salud     X 

Educación  

Vivienda  

Vestimenta  

 

9.- ¿Considera usted que el valor que recibe del bono de desarrollo 

humano es suficiente para cubrir sus necesidades básicas? 

NECESIDADES BASICAS Marque: 

Si    

No                X 

 

II. INFORMACION FAMILIAR 

10.- ¿Conoce Usted los beneficios de la red de protección solidaria 

en el área de salud? 

BENEFICIOS SALUD Marque: 

Si    

No                X 

 

11.- ¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

PERSONA CON DISCAPACIDAD Marque: 

Si    

No                X 

12.- ¿Los miembros de su familia de entre 5 y 18 años de edad 

asisten a alguna unidad educativa? 

EDUCACION Marque: 

Si   X 

No                 
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13.- ¿Conoce usted de los beneficios de las becas educativas a las 

que pueden acceder sus hijos? 

 BECA EDUCATIVAS Marque: 

Si    

No                X 

 

14.- ¿Posee vivienda propia? 

VIVIENDA PROPIA Marque: 

Si    

No                X 

 

15.- ¿Qué servicios básicos posee en su Hogar? 

SERVICIOS BASICOS Marque: 

Agua   X 

Luz  X 

Teléfono  

 

II. EMPRENDIMIENTO 

16.- ¿Consideraría Usted en emprender un negocio propio que le 

ayude a mejorar su calidad de vida? 

NEGOCIO PROPIO Marque: 

Si   X 

No                 

 

17.- ¿Accedería Usted a capacitaciones gratuitas periódicas para 

aprender técnicas para el emprendimiento de un negocio? 

CAPACITACIONES Marque: 

Si   X 

No                 
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18.- ¿En qué área le gustaría emprender un proyecto? 

TIPO DE NEGOCIO Marque: 

Venta-Comercio  

Confección X 

Alimentación    

Limpieza  

 

19.- ¿Ha accedido usted a los créditos de desarrollo humano que el 

gobierno otorga?          

CREDITO DE DESARROLLO Marque: 

Si    

No                X 

 

20.- ¿Conoce los beneficios de acceder a un crédito de desarrollo 

humano? 

BENEFICIOS CREDITO Marque: 

Si    

No                X 

 


