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El trabajo de investigación se realizó en función a un análisis de las repercusiones en las 

condiciones sociales y económicas de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en el 
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Abstract 

 

The research work was carried out based on an analysis of the impact on the social and 

economic conditions of the beneficiaries of the Human Development Bond in the Durán county 

during 2015, where an analytical, field, bibliographic and documentary research was carried 

out. from official sources for theoretical sustenance. The data was obtained through the 

Ministry of Social and Economic Inclusion (MIES), National Institute of Statistics and 

Censuses (INEC), Ministerial Agreements, scientific articles, among others. To achieve the 

goals of the research, the general objective was to: Analyze the impact of the Human 

Development Bond on the economic and social conditions of the beneficiaries of the Durán 

canton of the province of Guayas in 2015. 
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

1.1. Introducción 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos de los ecuatorianos 

que les permite tener acceso a una vida digna y alcanzar un buen vivir. Las políticas públicas 

promueven por otro lado el desarrollo social y económico de los ciudadanos, garantizando la 

paz, universalidad y la prolongación de una vida armónica donde las personas puedan alcanzar 

su máximo potencial y capacidades. 

En 1998 surgió en el Ecuador el Bono Solidario, siendo un programa que consistía en el 

apoyo monetario para que se compense a familias de bajos recursos económicos o que vivan 

en extrema pobreza; que tenía como fin reducir la contención social y las brechas económicas 

en el país; bajo un concepto neoliberal su función era mes a mes transferir una cantidad de 

dinero ante la eliminación de subsidios. (De la Torre, 2015) 

Hoy en día el proceso para la selección de los beneficiarios al Bono de Desarrollo 

Humano se lo realiza bajo auto-identificación donde el postulante se inscribe de forma 

voluntaria siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: madre sin trabajo que 

tienen cargas familiares, adultos mayores y a través del trabajo de la vicepresidencia se incluyó 

a los discapacitados. No obstante, existen problemas técnicos y de control que no permiten al 

Estado identificar aquellas personas que realmente se encuentran bajo una pobreza extrema o 

condiciones físicas que le imposibilitan realizar actividades cotidianas de manera autónoma; 

generando que grupos cuyas condiciones sociales los hace no calificados para recibir esta ayuda 

monetaria mes a mes. (Campos, 2015) 

EL presente proyecto de investigación tiene como fin realizar un análisis cuantitativo 

sobre los efectos en las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano en el cantón Durán, provincia del Guayas; toda la información será 

levantada a través de encuestas y con los resultados se busca exponer a través de criterios 

empíricos y éticos las ventajas y desventajas de esta ayuda en cuanto a protección y eliminación 

de la vulnerabilidad social; así como algunas dificultades de control, y el gasto que requiere al 

Estado para mantener este bono como parte de las ofertas de campaña y la focalización de 

aquellos sectores de extrema pobreza que deben ser atendidos para la equidad en cuanto a 

brechas de desigualdad. 

 

 



16 
 

 

1.2. Justificación 

El desarrollo del trabajo de investigación está enfocado en el estudio sobre los aspectos 

económicos y sociales del Bono de Desarrollo Humano; cómo esta ayuda representa una 

contribución económica para aquellas familias que han sido beneficiarias. De esta manera se 

puede tener una mejor perspectiva acerca de cómo ha impactado y mejorado la calidad de vida 

considerando cuatro variables: alimentación, salud y educación y desarrollo productivo. La 

importancia de esta investigación es considerada en función a la inversión social que realiza el 

Estado; tomando en cuenta el uso del presupuesto anual para cubrir esta ayuda monetaria mes 

a mes y los controles para focalizar segmentes que son realmente vulnerables debido a sus 

condiciones económicas y sociales, por lo que la información obtenida permitirá proporcionar 

conocimientos sobre los efectos del Bono de Desarrollo Humano para los beneficiarios en el 

cantón Durán. 

Lo que motivó el desarrollo de este proyecto fue el destacar la acción social por parte del 

Gobierno Nacional que ha utilizado fondos para poder ayudar a familias vulnerables con el fin 

de reducir las brechas de desigualdades .Por lo tanto se analizará cada uno de los objetivos que 

tiene el Bono de Desarrollo Humano, enfatizando enla incidencia en la sociedad beneficiaria 

del cantón Durán, de la provincia del Guayas y así conocer de qué manera han hecho uso de 

este dinero y cómo ha incidido en su estilo de vida. 

Por lo tanto se justifica la presente investigación que está delimitada en el desarrollo de 

un estudio bibliográfico, documental, descriptivo y de campo para el levantamiento de 

información sobre la incidencia del Bono de Desarrollo Humano en el cantón Durán, 

considerando información del MIES, INEC, Banco del Fomento, entre otros; para que mediante 

las conclusiones se pueda exponer los resultados más relevantes de la incidencia a nivel social 

y económico y que a través de recomendaciones el Gobierno pueda realizar acciones sociales 

que estén enfocadas en buscar beneficios para las personas vulnerables en el país. 
 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. General. Analizar la repercusión que tiene el Bono de Desarrollo Humano en 

las condiciones económicas y sociales de los beneficiarios del cantón Durán de la 

provincia del Guayas.  
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1.3.2. Específicos.  

 Conocer el Programa del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador y sus antecedentes 

históricos. 

 Caracterizar a los beneficiarios del Programa del Bono de Desarrollo Humano en el cantón 

Durán. 

 Determinar la incidencia que ha tenido de carácter social y productivo, en los beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano programa del gobierno. 
 

1.4. Pregunta de investigación 

¿El Bono de Desarrollo Humano ha incidido de forma positiva en las condiciones 

socioeconómicas de los beneficiarios en el cantón Durán, provincia del Guayas? 
 

1.5. Líneas y sublíneas de investigación 

1.5.1. Línea de Investigación 

Economía, desarrollo local y regional. 
 

1.5.2. Sublínea de investigación 

         Desarrollo, pobreza y desigualdad 
 

1.6. Metodología 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de la monografía tendrá un enfoque 

descriptivo – cuantitativo, debido a eso se llevará a cabo un proceso de investigación analítica 

mediante el método inductivo puesto que se levantará información de una muestra y estas 

reflejarán los resultados en el cantón. 

Para conocer la incidencia del Bono de Desarrollo Humano en los beneficiarios del 

cantón Durán, provincia del Guayas se procederá a realizar un proceso de investigación de 

campo mediante el desarrollo de una encuesta que permitió recopilar datos que fueron 

analizados con el fin de emitir conclusiones basados en el progreso de este subsidio y su 

repercusión a nivel socioeconómico. 

Como parte del sustento teórico se realizará una investigación bibliográfica y documental 

a través de la consulta de información en libros, documentos del INEC, periódicos, MIES, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, entre otros. De esta forma se aportará con 

fundamentos que sirvan de apoyo investigativo para futuros trabajos realizados en este campo 

social. 
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1.7. Delimitación de la investigación 

 Área: Social 

 Campo: Socioeconómico 

 Aspectos: Desarrollo humano, Calidad de Vida, Subsidios 

 Población: Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del cantón Durán 

 Cantón: Durán 

 Provincia: Guayas 

 Tema: Análisis del Bono de desarrollo humano y su repercusión en las condiciones 

económicas y sociales de los beneficiarios del cantón duran de la provincia del Guayas. 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

2.1.Historia del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador 

El Bono Solidario se implementó en el año de 1998 como una compensación económica 

debido a que se eliminaron el subsidio al gas y la electricidad, donde los beneficiarios fueron 

las madres que tenían cargas familiares, adultos mayores y discapacitados que vivían bajo 

condiciones de pobreza. La bonificación monetaria que recibían en dólares era de $ 15,10 y 

para las personas con limitantes motrices, psicológicas y sensoriales un valor de $ 7,60; en ese 

año el total de personas que gozaban de esta ayuda eran de 1`200.000.  

En el 2000 el Bono Solidario disminuyó un 24% del valor monetario que se asignaba a 

las madres solteras con cargas familiares que percibieron sólo $ 11,50 y se redujo en un 8% 

para los adultos mayores y los discapacitados que paso de $ 7,60 a $ 7,00. Esto debido a la 

crisis económica del país que llevó al Gobierno de turno tomar medidas para resistir las brechas 

y problemas ante la falta de presupuesto estatal.  

Para mayo del 2003 el Gobierno Central reestructuró el programa social mediante la 

denominación de Bono de Desarrollo Humano; donde se incluye la beca escolar que provocó 

un incremento de $15,00 para las madres solteras con cargas familiares y que viven en extrema 

pobreza; para los adultos mayores y discapacitados el bono fue de $ 11,50, para ese entonces 

el total de beneficiarios fue de 100.000 personas. (Alvarado, 2012, pág. 14) 

En el 2007 el Bono de Desarrollo Humano tuvo un incremento de $ 30,00 que fue 

distribuido por igual a las madres de familia con cargas familiares, adultos mayores y 

discapacitados, para ese año el total de beneficiarios fue de 1`270.000 personas cuya prioridad 

eran las que vivían bajo condiciones de pobreza extrema o por su condición física no podían 

acceder a un trabajo.  

Sin embargo, para el 2009 esta acción social provocó que el Gobierno Central incremente 

el Bono de Desarrollo Humano en $ 35,00 que fue distribuido equitativamente para el segmento 

que estaba dirigido esta bonificación económica (mujeres con cargas familiares, adultos 

mayores y discapacitados) en donde ese año el total de beneficiarios fue de 1`662.000 personas 

bajo condiciones de vida limitada por los bajos recursos económicos.  

Para el 2013 el Bono de Desarrollo Humano tuvo un aumento que pasó de los $30,00 a 

$ 50,00 dirigido al segmento social que el Gobierno Central se focaliza como parte de la acción 

social para reducir la pobreza de extrema pobreza y vulnerabilidad. En ese año el total de 

beneficiario fue de 1`916.000 siendo el último incremento de esta bonificación económica que 
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se establecieron para que estas personas dispongan de una ayuda para poder cubrir gastos de 

alimentación, salud o educación.  

De acuerdo a los antecedentes del Bono de Desarrollo Humano como una acción social, 

esta representa un conjunto de actos que están dirigidos a mejorar las condiciones de vida de 

una comunidad garantizando su acceso a servicios determinados y bienes de bajos costos para 

eliminar la iniquidad social y desigualdades económicas. El Gobierno realiza estudios de 

acuerdo al presupuesto que dispone para poder cubrir la demanda de beneficiarios y de realizar 

las inversiones públicas que tengan como meta el bienestar de los ecuatorianos. 

 

Tabla 1. Incrementos del Bono de Desarrollo Humano desde su creación 

Bono de Desarrollo Humano 

Año Bonificación 

1998 $15,10 para mujeres de familia 

$7,60 para adultos mayores y discapacitados 

2000 $ 11,50 para mujeres de familia 

$ 7,00 para adultos mayores y discapacitados 

2003 $ 15 para mujeres de familia 

$ 11,50 para adultos mayores y discapacitados 

2007 $ 30 para madres de familia, adultos mayores y 

discapacitados 

2009 $ 35 para madres de familia, adultos mayores y 

discapacitados 

2013 $ 50 para madres de familia, adultos mayores y 

discapacitados 

Fuente: (Campos, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

Las metas del Bono de Desarrollo Humano que fueron implementados por el Gobierno 

Central presidido por el Ec. Rafael Correa Delgado, fue que se logre garantizar que los 

segmentos sociales que viven en extrema pobreza, adultos mayores y discapacitados puedan 

disponer de un apoyo económico para que así accedan a servicios o la compra de alimentos y/o 
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productos de primera necesidad; buscando además que los beneficiarios no hagan uso del 

dinero de forma innecesaria y sea aprovechada de la mejor manera. 

El programa del Bono de Desarrollo Social ha pasado por una serie de transformaciones 

basadas en las condiciones económicas y el presupuesto anual del Gobierno Central; siendo 

parte de un subsidio que puede presentar variaciones o sencillamente puede eliminarse 

conforme a factores internos y externos que afronte el país. Cabe destacar que esta acción es 

un beneficio para personas que no disponen de recursos económicas para poder acceder a todos 

los servicios básicos y bienes de primera necesidad; pasó de ser una ayuda ante la crisis de 

1998 para ser un ingreso extra para los más pobres. 

Con respecto a la inversión social dentro del Programa de Desarrollo Humano en el 

Ecuador esta se refiere al presupuesto gubernamental que utiliza el gobierno para el gasto 

público que permita a la comunidad acceder a mejores condiciones de vida; parte de esta 

inversión está dirigida a un segmento específico y sirve para subsidiar agentes económicos que 

lo requieren. 

2.1.1. Conceptos de Bono de Desarrollo Humano. Según Fuentes (2015) el Bono de 

Desarrollo Humano es “una bonificación económica que tiene como fin dar un apoyo a familias 

que viven bajo condiciones de pobreza o sus limitantes no les permiten realizar actividades 

laborales, para que puedan acceder a servicios y alimentación”. (p. 10) 

El Bono de Desarrollo Humano es un programa de acción social implementada en el 

Ecuador con el fin de garantizar el apoyo económico para las familias que no disponen de 

suficientes ingresos para acceder a bienes y/o servicios de primera necesidad; considerando 

que la focalización está dirigida a segmentos de extrema pobreza, adultos mayores y 

discapacitados. 

2.2.Alcance del programa del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador 

El Bono de Desarrollo Humano tiene como fin beneficiar a tres grupos vulnerables que 

pasan por situaciones de inequidad y desigualdad social y económica debido a sus condiciones 

de vida. El alcance que tiene es el apoyo económico a tres grupos principales que son los 

representantes del núcleo familiar que viven en pobreza, los adultos mayores y los 

discapacitados, donde se detalla a continuación la cobertura de este programa social: 

 Representantes del núcleo familiar: Corresponde a aquellas personas que cumplen 

con los requisitos para acceder al Bono de Desarrollo Humano que viven bajo 

condiciones de pobreza y requieren de un apoyo económico para poder acceder al 
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sistema educativo y de salud; las preferencias son para las mujeres donde mes a mes 

reciben una bonificación de $ 50,00. 

 Pensión mensual para adultos mayores: En este caso este segmento recibe una 

bonificación monetaria mensual de $ 50,00 donde el requisito es que los adultos 

mayores tengan 65 años o más y que debido a su situación económica se encuentren en 

condiciones de pobreza y no tengan quien les dé un apoyo; es importante que para 

acceder a este programa del Bono de Desarrollo Humano se encuentren registrados en 

el Sistema de Seguridad Pública como lo establece el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

 Pensión mensual para discapacitados: Este segmento también recibe una ayuda 

económica de $ 50,00 cada mes y que para acceder a este beneficio deben contar con 

una condición de discapacidad mayor del 40% y que se encuentre certificado por la 

entidad correspondiente; otro punto que se considera para otorgar este beneficio es que 

los solicitantes no dispongan de las condiciones de vida necesarias para acceder a 

servicios y bienes de primera necesidad. 

Otro apoyo económico que fue implementado por el Gobierno como parte de este 

programa es el Crédito de Desarrollo Humano para que las personas de bajos recursos o 

emprendedores puedan acceder a fuentes de financiamiento para llevar a cabo actividades 

productivas que les permitan salir de las brechas de desigualdad y mejorar sus condiciones de 

vida; esto es otorgado para las personas que perciben el Bono de Desarrollo Humano y que 

fomenta el desarrollo económico y social.  

Por lo tanto el acceso al Crédito de Desarrollo Humano en el Ecuador permite a los 

beneficiarios contar con un monto para usarlo en la puesta de marcha de negocios que estén 

dirigidas al área comercial y productiva; fomentando el emprendimiento que es parte elemental 

dentro del desarrollo socioeconómico del Ecuador. Según De la Torre (2015) esta acción social 

“ha permitido a muchas familias salir de la pobreza extrema y mejorar sus condiciones de 

vida”. (p. 26) 

2.2.1. Objetivos del programa del Bono de Desarrollo Humano. Para Campos (2015) 

los objetivos que establece el Ministerio de Inclusión Económica y Social con respecto a la 

implementación del Bono de Desarrollo Humano, son los siguientes: 

 Permitir a las personas de escasos recursos económicos acceder a un beneficio 

económico que les permita mejorar sus condiciones de vida. 
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 Promocionar la autonomía económica a través de medios de financiamiento para la 

puesta en marcha de emprendimientos. 

 Garantizar las oportunidades para el desarrollo social y económico de las familias más 

vulnerables en el país. 

 Mejorar el estilo de vida de las personas adultas mayores y con discapacidad mediante 

un apoyo económico. 

Es un programa social sustentado a través de políticas públicas que sirve para ayudar 

mediante una transacción monetaria mensual a personas bajo condiciones de pobreza, adultos 

mayores sin alguien que les proporcione ayuda y discapacitados que por su estado no pueden 

realizar actividades cotidianas de forma normal; a través de esta bonificación pueden hacer uso 

del dinero para acceder a un servicio de salud, educación y alimentación. 

2.3.  Subsidios 

Los subsidios son transferencias que recibe el sector público y privado por parte del 

Gobierno Central como una ayuda; estas no cuentan con una contraprestación y tiene como fin 

aportar al desarrollo social o reducir la carga tributaria y costos en las áreas productivas y/o 

comerciales como prioridad dentro de la Constitución de la República del Ecuador. (Alvarado, 

2012, pág. 44) 

Según lo indicado por Alvarado los subsidios se utilizan también como una donación 

corriente que es proporcionado por el Gobierno a segmentos sociales que requieren de una 

ayuda económica o para las empresas del sector privado para que se alienten a usar capital para 

la inversión en activos productivos que les garantice la exoneración de tributos y el aumento 

de la utilidad. 

Adicionalmente, se denomina subsidio a aquella transferencia económica que realiza el 

Gobierno para cubrir ciertos sectores económicos o sociales con el fin de garantizar el bienestar 

de la comunidad y las actividades empresariales. 

Para Calero (2011) generalmente los subsidios permiten “mejorar las condiciones 

económicas para la comunidad y los sectores productivos o económicos, debido a que se hace 

uso de recursos del Estado que son distribuidos equitativamente para garantizar las mejores 

condiciones de vida y la rentabilidad” (p. 54). Las situaciones de pobreza son donde se focaliza 

en mayor proporción un gobierno considerando parámetros de vulnerabilidad y desigualdad 

para desarrollar acciones específicas que otorguen ese apoyo económico para las personas que 

realmente necesitan. 
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 En cambio Pozo (2012) indicó que los subsidios “son establecidos considerando la 

diferencia entre una tarifa del costo pleno de un servicio prestado con la tarifa que se cobra al 

consumidor” (p. 17). El autor hace referencia en que estos representan una ayuda monetaria 

que cubre proporcionalmente el valor de un producto y/o servicio y que está dirigido a la 

población en general esto en el caso del subsidio al consumo de gasolina, gas, energía eléctrica, 

entre otros. 

2.3.1. Tipos de subsidios. En el Ecuador existen dos tipos de subsidios dirigidos a la 

oferta y la demanda que se detallan a continuación: 

Tabla 2. Tipos de Subsidios 

Tipos de Subsidios 

Subsidios para la 

oferta 

Subsidios de capital: Que son aquellos que se enfocan en 

transferencias para ser utilizados por el sector público. 

Subsidios corrientes: Son un conjunto de transferencias económicas 

dirigidas a empresas públicas que afrontan problemas financieros. 

Subsidios para la 

demanda 

Subsidios directos: Están dirigidos para los consumidores donde el 

Gobierno otorga una ayuda en cuanto al pago de un menor valor 

monetario ante la compra de un producto y/o servicio. 

Subsidios cruzados: Son aquellos que están dirigido para segmentos 

de bajo recursos donde la clase media y alta paga un mayor valor para 

que ese dinero sea utilizado como ayuda. 

Fuente: (Campos, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

La implementación de subsidios en el Ecuador se enfoca en dos variables: la oferta donde 

se busca garantizar el aumento del volumen de productividad de bienes y/o servicios dentro del 

sector empresarial, la ayuda económica para las entidades que enfrentan una crisis económica, 

entre otros; en cambio, los que están dirigidos a la demanda son direccionados en ayudar a los 

sectores vulnerables a través de la minimización de costos de bienes de primera necesidad. 

Para Sánchez (2015) los subsidios tienen sus ventajas y desventajas “debido a que a pesar 

de ser una ayuda para personas que no pueden recibir beneficios por alguna razón el 

cumplimiento de sus objetivos dependerá de factores económicos y políticos”. (p. 44) 

La administración del programa de subsidios debe estar debidamente direccionados y 

planificados para que estos cumplan con las metas establecidas; por lo que su propósito de 
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creación debe mantenerse progresivamente analizado aspectos económicos y sociales para 

mantenerlos dentro del país. Es indudable que estas acciones sociales deben ser enfocadas a 

ayudar a los que más necesitan para que así exista equidad y se cumplan con los derechos 

humanos en cuanto al acceso de servicios determinados y bienes de primera necesidad como 

algo inmutable en la sociedad. 

Para que los subsidios puedan mantenerse es necesario contar con el aporte monetario de 

un segmento de la población, para que el Estado pueda contar con los recursos necesarios que 

les permitan ayudar a la otra parte que no dispone de los recursos para acceder a un bien o 

servicio. Este apoyo se sustenta mediante la aplicación de políticas económicas y tributarias 

que garanticen el aumento del fondo público direccionado para el gasto social en el área de 

educación, salud, alimentos, entre otros. 

Para Pinela (2015) los subsidios pueden tener inconsistencia “debido a que su 

mantenimiento se puede limitar durante un periodo ya que el Estado puede carecer de los 

recursos económicos que le permitan cumplir con las metas establecidas”. (p. 16). Es necesario 

que para que se mantengan estos beneficios económicos y sociales se establezcan políticas 

sociales para prolongar su aplicación manteniendo las metas en cuanto a transferencias 

monetarias para cubrir el gasto público. 

Los problemas que son usuales y que pueden afectar el programa de subsidios, son los 

siguientes: 

 Sostenibilidad financiera: Es un contexto basado en el pago que debe cubrir el costo 

de un bien y/o servicio, donde el monto que se subsidia pagado por la empresa con la 

diferencia del valor que paga el consumidor. De no darse se podría incurrir en una 

inestabilidad económica para la entidad dificultando su expansión y sostenibilidad 

dentro del mercado.  

 Subsidios que se han focalizado incorrectamente: Es de vital importancia focalizar 

los subsidios que se buscan aplicar para que se puedan mantener su sostenibilidad y 

garantizar el apoyo económico para las empresas y los segmentos vulnerables en la 

población. Es necesario planificar correctamente la otorgación de subsidios ya que si 

se lo hacen al 100% de los habitantes se vería afectado el Gobierno en su presupuesto 

anual.  

 Sobreutilización del recurso: Es un proceso inequitativo de la distribución o uso de 

los recursos debido a que el precio del producto y/o servicio que está subsidiado es 
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menor al costo de venta, donde aumenta el consumo que es negativo para la economía 

de las empresas. 

La focalización de los subsidios debe realizarse de manera planificada y visualizando una 

meta específica donde el Estado debe controlar el uso de estos recursos a través de políticas 

económicas y públicas para que se evite el sobreuso de recursos, la incapacidad de poder cubrir 

el gasto social debido a la falta de fondos. De persistir el problema es evidente que esta acción 

social no se podrá prolongar estos beneficios que están segmentados para las personas con 

pocos recursos para acceder a servicios y bienes determinados. 

2.3.2. Características de los subsidios. Los subsidios se caracterizan debido a lo 

siguiente: 

Tabla 3. Características de los subsidios 

Características de los subsidios 

Principios de focalización Se debe intervenir dentro de los segmentos a ayudar para 

garantizar que se focalizan correctamente los subsidios. 

Principio de transitoriedad Otorgar los beneficios a los segmentos hasta cuando lo 

requieran. 

Principio de eficiencia Beneficios progresivos y que generen oportunidad. 

Fuente: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016) 

Elaborado por: La Autora 
 

Según Campos (2015) los subsidios están sustentos “a través de políticas públicas bajo 

metas gubernamentales que se aplican con el fin de ayudar a un segmento dentro de un 

momento crítico en el país y que no se excluyen dentro de las acciones sociales”. (p. 10) 

La creación de subsidios debe focalizarse dentro de un sector prioritario que es vulnerable 

a riesgos sociales y económicos; pero que deben enfocarse bajo principios para analizar y 

focalizar correctamente los beneficios y políticas gubernamentales para garantizar las medidas 

sociales que hagan frente ante momentos de difícil situación. Además es necesario estudiar los 

beneficios que se buscan otorgar para determinar el tiempo de ayuda para evitar que se aumente 

el déficit presupuestario del Estado para poder cumplir y lograr los fines establecidos. 

Con respecto a la focalización de subsidios, Calero (2011) indicó que es “una es un 

principio de intervención donde se analiza y se enfoca en programas o proyectos públicos que 

sean exclusivos para un segmento objetivo” (p. 25). Como parte de la puesta en marcha de 

mecanismos sociales el gobierno toma en cuenta el uso de este principio para concentrar toda 
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su atención en el desarrollo económico y condiciones de vida de las personas que están en una 

pobreza extrema y así puedan gozar de beneficios que les permitan acceder a servicios y bienes 

determinados. 

Los objetivos del principio de focalización dentro de la aplicación de los subsidios se 

detallan a continuación: 

 Otorgar ventajas en cuanto al acceso de los programas de acción social para los 

segmentos determinados. 

 Garantizar el desarrollo social y económico de las familias más vulnerables y en 

extrema pobreza. 

 Dar la oportunidad a las madres solteras con cargas familiares, adultos mayores y 

discapacitados de acceder a una ayuda económica para suplir sus necesidades. 

Según Méndez (2016) los principios de transitoriedad son “la esencia dentro de los 

procesos para la aplicación de los beneficios sólo para aquellas personas donde persisten 

problemas económicos y sociales” (p. 88). Algunos subsidios se implementan bajo un periodo 

de corto a mediano plazo con el fin de hacer frente a crisis socioeconómicas o como medio de 

ayuda para comunidades que mantienen condiciones de vida de extrema pobreza; es decir que 

para la aplicación de estos programas es necesario realizar estudios técnicos con el fin de 

garantizar su éxito. 

La sostenibilidad de un subsidio puede afectar la economía de un país; debido a que se 

requiere de un alto nivel de presupuesto público que de no ser recaudado a través de las políticas 

gubernamentales o por los efectos de una crisis económica generada un fracaso rotundo. El 

Bono de Desarrollo Humano se acoge bajo los principios de transitoriedad debido a que ha ido 

evolucionando y transformándose para llegar a ser parte de los beneficios de las políticas de 

inclusión social y económica en el Ecuador, dirigido para las personas en extrema pobreza y 

discapacitados. 

Para Pozo (2012) el principio de eficiencia tiene que ver con los controles y políticas 

públicas “que establece el Gobierno Central para poder mantener los subsidios y transferir 

progresivamente la ayuda monetaria al beneficiario mes a mes para que las personas más 

pobres del país puedan acceder a servicios específicos y bienes”. (p. 99) 

Lo expresado por Pozo hace referencia en que la eficiencia en cuanto a los programas de 

subsidios en el Ecuador se logra a través de la focalización de los segmentos que están 

direccionados con el fin de contar con una planificación y contundente administración de los 
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recursos para evitar caer en problemas financieros. Dentro de este principio se debe considerar 

lo siguiente: 

 Reducir los costos relativos al programa de subsidios. 

 Mantener una adecuada administración de los recursos financieros que son utilizados 

para los subsidios. 

 Controlar la aprobación de solicitudes para garantizar que sea para los más pobres del 

país. 

2.4. Subsidios en el Ecuador 

En el 2013 se proyectó la reducción de subsidios que llegó a un aproximado de $ 390 

millones hasta el 2014, que para ese mismo año tuvo una disminución que paso de $ 6.603 

millones a $ 6.123 millones siendo el 20,3% del presupuesto general del Gobierno Central; y 

que conforme a la Planificación Cuatrianual como parte de los planes públicos el rubro que 

tuvo una mayor reducción fue el correspondiente al combustible con $ 651 millones. (De la 

Torre, 2015, pág. 19) 

Cuando se refiere a la reducción del subsidio esto no implica que los beneficiarios dejarán 

de acceder a esta ayuda por parte del Estado, esto se traduce en que son medidas que han sido 

focalizadas para garantizar que no existan problemas financieros que afecten el presupuesto 

estatal y que parte de ese monto que se eliminó pase a sectores que realmente necesitan de un 

apoyo económico.  

Para Sánchez (2015) la optimización de los recursos financieros utilizados para el 

financiamiento de programas de subsidios se considera “como un aspecto favorable dentro del 

manejo de la economía del Ecuador ya que al focalizarse correctamente un subsidio se podrá 

mantener niveles de eficiencia en cuanto a la garantía en la ayuda monetaria de las personas en 

extrema pobreza”. (p. 23) 

El Gobierno Nacional ha considerado incrementar el Bono de Desarrollo Humano lo que 

ha provocado también la reducción proporcional de otros subsidios con el fin de contar con el 

monto para proporcionar este beneficio a las personas que siguen bajo una inequidad social 

debido a las brechas económicas que inciden en el mejoramiento del estilo de vida y en la 

sostenibilidad en el acceso a servicios y bienes de primera necesidad como parte de los fines 

de estas políticas públicas. 

Con respecto al 2015 en el Ecuador se mantienen subsidios para el combustible, 

electricidad, transporte y vivienda que se redujeron conforme a las planificaciones del 

Gobierno Central como parte de los estudios económicos y proyecciones para el presupuesto 
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anual, que pasa a un 3,97% menos que el 2014 y que impactó en gran magnitud con un 10% 

en el combustible generando una disminución presupuestal de $ 3.493 millones. 

 

Tabla 4. Análisis comparativo de los subsidios 2014 - 2015 en el Ecuador 

Subsidios en el Ecuador 2014 – 2015 

Subsidio 2014 2015 Variación en porcentajes 

Combustible 3.888,55 millones 3.494,8 millones - 10,13% 

Seguridad social 1.216,79 millones 1.540 millones 26,56% 

Electricidad 43 millones 0 -100% 

Bono de Desarrollo 

Humano 

715,93 millones 750 millones 4,76% 

Vivienda 164,27 millones 45,66 millones -72,2% 

Transporte Urbano 98,8 millones 43,89 millones -56,58% 

Banco del Estado 54,17 millones 58,52 millones 8,03% 

Agua no potable 31,68 millones 33,95 millones 7,17% 

Fuente: (El Universo, 2014) 

Elaborado por: La Autora 
 

Los subsidios en el 2015 presentaron variaciones en cuanto a las proyecciones realizadas 

por el Gobierno con el fin de mantener el presupuesto gubernamental para el gasto social y 

público; en relación a los diferentes programas por ejemplo la vivienda se reduce en un 72% 

con respecto al 2014, donde se direcciona un monto de $ 45,66 millones y con relación a la 

electricidad este desapareció. 

La reducción de diferentes subsidios han llevado al aumento de otros como es el caso del 

Bono de Desarrollo Humano que para el 2015 tuvo un incremento de $ 715,93 millones para 

poder cubrir la ayuda monetaria para todos los beneficiarios que se encuentran inscritos; esto 

también pone en evidencia la necesidad de la recaudación tributaria en el país para obtener los 

recursos necesarios que ayuden a generar el gasto público necesario para cubrir todas las 

necesidades de los segmentos que el Estado toma mayor prioridad para garantizar su 

mejoramiento de estilo de vida. 
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2.5. Relación de los subsidios del Ecuador con el resto de países de Latinoamérica y el 

Caribe 

En América Latina se han implementado diferentes tipos de programas de subsidios o 

beneficios económicos para los más pobres, adultos mayores y discapacitados; llegando a los 

18 países que integran la región latina y que en base a un informe de la CEPAL (2015) 

“aproximadamente 24 millones de familias reciben una bonificación monetaria mes a mes; 

donde Ecuador ocupa el primer lugar en cuanto a la inversión de programas sociales a 

diferencia de los demás países”. (p. 78) 

Tabla 5. Características de los subsidios 

País Programas Inversión anual en % PIB 

Ecuador Bono de Desarrollo Humano 1.17% 

Bolivia Bono Juancito y Madre niño - niña 0,56% 

Colombia Familias en acción 0,39% 

Costa Rica Avancemos 0.39% 

Chile Chile Solidario 0,11% 

El Salvador Comunidades Solidarias Rurales 0,02% 

Uruguay Asignaciones familiares 0,45% 

México Oportunidades 0,42% 

Honduras Programa de Asignación familiar 0,24% 

República D. Solidaridad 0,51% 

Paraguay Tekopora 0,36% 

Guatemala Mi familia progresa 0,32% 

Brasil Bolsa Familia 0,47% 

Panamá Red de Oportunidad 0,22% 

Fuente: (López, 2013, pág. 66) 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

 

En la tabla 4 se muestra que en América Latina se impulsan programas de ayuda social 

para las familias de extrema pobreza o bajos recursos, considerando lo indicado por la CEPAL 

donde Ecuador ocupa el primer lugar haciendo uso del 1,17% del PIB por concepto de inversión 
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anual para cumplir con el Bono de Desarrollo Humano que es de un valor monetario de $ 50,00 

para mujeres con cargas familiares, adultos mayores y discapacitados. 

En el 2013 el promedio de inversión de subsidios a nivel mundial es de 1% al 3%, en 

cambio en Ecuador se ocupa el 20% del PIB para todo tipo de subsidios y de ellos el 1,17% es 

para el Bono de Desarrollo Humano. Esto se destaca debido a que en agosto del 2014 se llevó 

a cabo un Congreso Internacional de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía donde 

se destacó este caso que implica un alto gasto social que de no focalizarse puede llevar a 

problemas financieros para el país. (El Universo, 2014) 

 
 

2.6.Marco Legal 

De acuerdo a las disposiciones transitorias que reposan en la Constitución de la República 

del Ecuador de acuerdo a la reforma realizada en el 2008;  

Para el sustento legal del programa del Bono de Desarrollo Humano se establecieron 

diferentes Decretos Ejecutivos que definen los siguientes parámetros donde la trigésima 

medida hace referencia de que el Gobierno garantiza todo financiamiento social que esté 

enfocado en las prestaciones atendidas por el Fondo de Solidaridad, como también para los 

programas de desarrollo humano que estén en etapa de ejecución. 

También como punto de partida en el artículo 3 de la Constitución uno de los deberes 

prioritarios que tiene el Estado para la población es la planificación de desarrollo nacional, con 

el fin de erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y redistribuir equitativamente 

los recursos y la riqueza para que los ecuatorianos puedan acceder al buen vivir. 

 Valor monetario 

 Fecha de transferencias económicas 

 Requisitos 

 Beneficiarios 

 Subprogramas 
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Tabla 6.Resoluciones y Decretos del Bono de Desarrollo Humano 

Decretos y Resoluciones Detalle 

Decreto Ejecutivo Nº 129 del 14 

de septiembre de 1998 

Bono Solidario” que sirve como medio para hacer 

frente a la crisis económica y es de un monto de $ 

15,10 que será transferido mes a mes para las madres 

de familia que están bajo condiciones de pobreza. 

Decreto Ejecutivo Nº 347-A del 25 

de abril del 2003 

Se establece la creación del Programa Bono Solidario 

Acuerdo Ministerial Nº 512 del 4 

de julio del 2003 

Desarrollo de un Manual Operativo del Programa 

Bono de Desarrollo Humano, para poner en marcha 

un conjunto de acciones sociales 

Decreto Ejecutivo Nº 1824 del 1 

de septiembre del 2006 

Incluye dentro del Programa del Bono de Desarrollo 

Humano a los adultos mayores y discapacitados 

Decreto Ejecutivo Nº 12 de 17 de 

enero del 2007 

Bono de Desarrollo Humano llegando a un valor de 

$ 30,00 como ayuda económica 

Decreto Ejecutivo Nº 1838 del 20 

de julio del 2009 

Creación del Crédito Productivo Solidario bajo el 

artículo 2 donde también se incrementa el Bono de 

Desarrollo Humano en $ 35,00 

Acuerdo Ministerial Nº 0037 del 

24 de julio del 2009 

Control para garantizar que los beneficiarios cumplan 

con los requisitos establecidos para acceder a los 

subprogramas del Bono de Desarrollo Humano 

Decreto Ejecutivo Nº 1395 del 2 

de enero del 2013 

Aumento del Bono de Desarrollo Humano a $ 50,00 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 

Elaborado por: La Autora 
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Capitulo III 

3.1. Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la modalidad de campo para el 

levantamiento de información a través de encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano del cantón Durán, provincia del Guayas; bajo el enfoque descriptivo – 

cuantitativo con el fin de reflejar datos que expongan la repercusión social, económica y 

productiva del subsidio otorgado por el Gobierno como mecanismo para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las personas incluidas en el programa del bono. 

Fórmula para sacar muestra  

 

 

 

Dónde: 

 N = Total de Población  Habitantes cantón Durán 

 Zα= (si la seguridad es del 95%)   1.96²  

 e = 5% (margen de error) 0.05 0.1386 

 p = proporción esperada 5%  0.05 

 q = 1-p    (1-0.05)    0.95 

 d = precisión 3%  0.03 

 n = ?  (tamaño de muestra) 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

n =
235.769 ∗ 1.96² ∗ 0.05 ∗  0.95

0.03² (235.769 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

n =
43.022

212,3736
 

n = 203 Beneficiarios 

Muestra = 203 

Fórmula de muestreo 

n =
𝑁∗𝑍2𝛼  𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+ 𝑍2 𝛼 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
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La muestra obtenida fue de un total de 203 beneficiarios; donde se consideró realizar las 

encuestas en el sector El Recreo I, II y II, Abel Gilbert y el Divino Niño con el fin de lograr 

recolectar el total de datos para la medición cuantitativa a través de tablas estadísticas y gráfico 

porcentuales.  

La selección de estos sectores fue necesariamente por la mayor cantidad de personas 

registradas en el Ministerio de inclusión económica y social que perciben el bono de desarrollo 

humano, a más de evidenciar las carencias en cuanto a servicios y la calidad de vida; siendo 

una muestra ideal para desarrollar la siguiente investigación. 

3.2. Tipos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se realizó la revisión bibliográfica mediante el 

apoyo de datos oficiales del INEC, SENPLADES, MIES, entre otros, con el fin de aportar con 

información que carácter documental y hemerográfica que sirva para futuras investigaciones 

enfocadas en el desarrollo del Bono de Desarrollo Humano y su impacto en las repercusiones 

sociales, económicas y productivas. 

A través de la investigación de campo se buscó obtener nuevos conocimientos sobre la 

realidad del Bono de Desarrollo Humano y su impacto a nivel social, económico y productivo 

de los beneficiarios en el cantón Durán; tomando en cuenta datos previos que permitieron 

aportar con nuevos hallazgos desde un punto de vista descriptivo – cuantitativo luego de haber 

realizado el análisis de los resultados de la encuesta estructurada por diez preguntas bajo el 

método de respuesta de escala. 

Para establecer la realidad del Bono de Desarrollo Humano en el cantón Durán se 

procedió a aplicar la investigación descriptiva con el fin de sistematizar todos los datos 

obtenidos a través del estudio de campo; donde se describieron las características más 

relevantes que repercuten a nivel social, económico y productivo debido al subsidio otorgado 

como un apoyo monetaria para las personas más vulnerables que han calificado para recibir el 

incentivo como parte de los requerimientos del MIES. 

3.3. Métodos de investigación 

Para el desarrollo de la descripción y discusión de los datos obtenidos a través del 

levantamiento de información en campo; se procedió a aplicar el método analítico con el fin de 

comprender los factores que repercuten a nivel social, económico y productivo del Bono de 

Desarrollo Humano para los beneficiarios del cantón Durán; de esta manera se descubrieron 
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nuevos datos que fueron descritos a través de conclusiones generales en base a los resultados 

de la investigación. 

A partir de las ideas y conocimientos obtenidos a través de los resultados de la 

investigación realizada; se aplicó el método inductivo con el fin de elaborar conclusiones 

generales que permitieron exponer de forma concreta los hechos y factores que inciden en el 

Programa del Bono de Desarrollo Humano para los beneficiarios del cantón Durán. Para llegar 

a las metas del trabajo puso a prueba la hipótesis planteada a fin de aprobarla o rechazarla.  

3.4. Instrumentos y técnicas de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se establecieron fuentes primarias que fueron las 

encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano; que se estructuró de 

diez preguntas bajo el método de respuesta de escala; cuyos datos fueron registrados y 

tabulados para su presentación en tablas estadísticas y gráficos porcentuales tipo pastel a fin de 

tener una apreciación de la percepción de los encuestados sobre el subsidio y emitir 

conclusiones de cómo este beneficio les ha ayudado a nivel social, económico y productivo. 

Para el desarrollo de las encuestas se consideró mantener un esquema de datos 

impersonales; con el fin de evitar que la persona no quiera apoyar a responder las interrogantes; 

esto quiere decir que no se pidieron datos personales (nombre e identificación); también porque 

no es parte de los intereses de la investigación.  

El fin del desarrollo de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano fue: 

 Conocer con qué fin utilizan el apoyo económico aportado por el gobierno a través del 

bono. 

 Medir la repercusión social, económica y productiva del bono. 

3.4.1. Incidencia económica social del Bono de desarrollo humano en Durán provincia del 

Guayas. 

El Cantón Durán ubicado en la provincia del Guayas cuenta con una población total de 

235.8 mil habitantes distribuidos en un 87,9% en la zona urbana y 12,1% rural. Según la 

demografía las mujeres comprenden un 50,6% y los hombres 49,4%, encontrándose en la Zona 

8 y su población económicamente activa (PEA) es del 52,4%. 
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Tabla 7. Población Económicamente Activa por rama de actividad  del Cantón Durán año 

2015. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Actividad Participación en % 

Comercio al por mayor y menor 29,9% 

Industrias manufactureras 12,6% 

Construcción 8,9% 

Transporte y Almacenamiento 8,1% 

Actividades de los hogares como empleados 5,5% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 5,5% 

Enseñanza 4,8% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4,5% 

Administración pública y defensa 3,8% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,6% 

Otros 12,9% 

Fuente: Detalle de la Población Económicamente Activa del Cantón Durán; Obtenido de: (INEC, 2014) 

La población económicamente activa (PEA) en el cantón Durán tiene una participación 

que genera ingresos por motivos de ventas de $ 1,635 millones que en la provincia del Guayas 

representa un 4,1%; y que en base a la población existen 31.1 mil personas ocupadas que 

corresponden al 5,7% del Guayas, teniendo un total de establecimientos de 6.9 mil que son el 

5,9%, hasta el 2015. 

Tabla 8. Principales actividades que generan mayor ingreso 

Principales actividades que generan mayor ingreso 

Calificación CIU 4.0 Actividad principal % 

Industrias manufactureras 60.9% 

Comercio al por mayor y al por menor – reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

26,7% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Otros  

4,4% 

8% 

Fuente: Detalle de la Población Económicamente Activa del Cantón Durán; Obtenido de: (INEC, 2014) 
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Las industrias manufactureras en el cantón Durán tienen una mayor participación en el 

mercado de ventas ya que es donde se concentra la actividad productiva que aporta 

potencialmente a la provincia del Guayas en cuanto a crecimiento económico. Conforme al 

índice de la PEA el 60,9% corresponde a la manufactura, luego el comercio al por mayor y 

menor, como también los servicios de reparación de vehículos con un 26,7% y la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un 4,4%, este último demuestra que en las zonas rurales no 

hay un impacto positivo en cuanto a la producción, comercialización y aporte al desarrollo 

económico del cantón. 

Desde las reformas en el Bono de Desarrollo Humano durante el gobierno del Eco. Rafael 

Correa Delgado han ido transformándose progresivamente donde el cantón Durán concentró 

gran parte de la cobertura de este programa  en la provincia del Guayas con un total de 2891 

mujeres y 4659 hombres que son mayores de 65 años en adelante o discapacitados.  Esto 

representa un total de 9451 personas beneficiarias donde 1901 presentan limitaciones físicas, 

sensoriales y psicológicas. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014)  

3.5. Análisis de resultados   

Una vez realizado los análisis del sector y haber encuestado a 203 personas beneficiarias 

del bono de desarrollo humano se procede a detallar los resultados a través de tablas, las cuales 

se presentan a continuación: 

Tabla 9. Género  

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Masculino  62 30,54% 

2 Femenino  141 69,46% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

Dentro de los resultados obtenidos a la clasificación según su género se determinó que el 

30,54% de los encuestados son del género masculino, mientras que el 69,46% corresponden al 

género femenino, lo cual permite observar que en su mayoría las personas que perciben esta 

ayuda social económica son mujeres por su condición de madres de familias de escasos 

recursos y como personas de la tercera edad. 
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Dentro de los parámetros de estudio es necesario identificar si los beneficiarios del bono 

de desarrollo humano poseen algún tipo de carga familiar, lo que lleva a determinar el número 

de cargas que posee, lo cual se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Cargas Familiares  

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 1 persona  71 34,98% 

2 2 personas  86 42,36% 

3 3 personas  34 16,75% 

4 4  o más personas  12 5,91% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

Dentro de los 203 encuestados se puede observar como 86 de ellos poseen hasta dos 

cargas familiares, lo representa un 42,36% del total de la muestra, el 34,98% solo posee una 

carga familiar, mientras que el 16% posee hasta 3 cargas, aquí entran los grupos de madres 

solteras y abuelos a quienes se les designo el cuidado de sus nietos, y para culminar con este 

análisis apenas el 5,91% de los encuestados posee 4 o más cargas familiares. 

Como uno de los factores que determinan la calidad de vida y la posición social de las 

familias en el medio es la educación, es necesario consideran en que porcentaje, los 

beneficiarios tenían culminado sus estudios, para lo cual se establecieron tres categorías, la 

básica, la media y la superior, puesto que difícilmente se encontraba apersonas que hayan 

culminado estudios superiores, es por tanto que se muestra la siguiente información. 

Tabla 11. Instrucción Educativa que posee  

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Básica  64 31,53% 

2 Media  139 68,47% 

3 Superior  0 0,00% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

Dentro de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, apenas el 31,56% solo 

culminaron la educación primaria, mientras que el 68,47% restante si culmino el bachillerato; 
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es necesario mencionar que la educación superior se la consideró dentro de la encuesta para 

determinar las oportunidades laborales que han podido tener aquellos que si poseen este nivel 

de estudio, pero se demuestra una vez más que uno de los requisitos indispensables es ser parte 

de la población considerada pobre o de escasos recursos, y dentro de estos entra la educación. 

En la parroquia el recreo I, II, III se evidenció la presencia de más de 50 personas de la 

tercera edad que solo culminaron la primaria, siendo uno de los sectores donde se concentra la 

mayor cantidad de beneficiarios del bono de desarrollo Humano. 

Otro de los puntos a considerar en la siguiente investigación de campo era saber el tipo 

de bono que perciben los beneficiarios actuales, ya que desde el 2014 el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en conjunto con la Escuela superior politécnica determinaron que más de 

83 millones de dólares se destinaron a personas que no eran de escasos recursos, y fue necesario 

que para el 2015 el seguimiento a este tipo de personas sea constante y riguroso, lo cual produjo 

una reducción de personas que perciben el bono entre edades de 25 a 40 años, dando prioridad 

a discapacitados, madres solteras y discapacitados, es por ello que se muestra la siguiente tabla 

donde se reflejan los resultados obtenidos. 

Tabla 12. Tipo de bono que percibe  

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Bono para madre con hijos menores de 16 años 40 19,70% 

2 Bono para madre con hijos mayores de 16 años 36 17,73% 

3 Bono para adultos mayores 116 57,14% 

4 Bono para discapacidad 11 5,42% 

  Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 57,14% de los encuestados que perciben el bono de desarrollo humano lo hacen bajo 

el concepto de adultos mayores, mientras que el 19,70% lo hace bajo el concepto de madres 

con hijos menores a 16 años, el 17,73% lo hace bajo el concepto de madre con hijos mayores 

a los 16 años y el 5,42% restante percibe un bono para personas con discapacidad. 

Es necesario mencionar que gran parte de la población ecuatoriana que percibe el bono 

de desarrollo humano pertenece a la tercera edad, ya que es el grupo del cual se obtienen 

mayores registros, y en el cual el 100% de las solicitudes para percibir el bono de desarrollo 

humano son aprobadas, esto se determinó en el año 2015 tras el estudio realizado por la escuela 
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politécnica del litoral en conjunto con el MIESS, en el que se mencionaba que la cuarta parte 

de los beneficiarios, ya habían salido de la pobreza y aun así seguían percibiendo el bono de 

desarrollo humano. 

Considerando estas interrogantes y deducciones del informe presentado, se procedió a 

determinar el tiempo que llevan cobrando el bono de desarrollo humano los encuestados, lo 

que brindo los siguientes resultados: 

 

Figura 1. Tiempo que lleva recibiendo el Bono de Desarrollo Humano   

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 35% mencionó que reciente mente ha obtenido este beneficio, mientras que el 22% 

respondió que lleva un periodo de hasta dos años con este beneficio; 27 beneficiarios, es decir 

el 13% mencionó que lleva de 2 a 3 años recibiendo este beneficio; el 14% mencionó que lleva 

alrededor de 4 años recibiendo el bono, y el 16% restante respondió que posee más de 5 años 

percibiendo el bono, cabe mencionar que la mayor parte de las personas que tienen más de 3 

años recibiendo el bono de desarrollo humano son personas de tercera edad y discapacitados. 

Es por tanto que derivada de los datos anteriores se procede a evaluar el ingreso personal 

adicional que poseen los beneficiarios. 

 

35%

22%

13%

14%

16%

Tiempo que lleva recibiendo el Bono de Desarrollo 
Humano

Menos de un año

de 1  a 2 años

de 2 a 3 años

de 4 a 5 años

 mas de 5 años
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Tabla 13. Otros ingresos  

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 si 37 18,23% 

2 no 166 81,77% 

Total 203 100% 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

Tal y como lo muestran estudios anteriores a nivel nacional, se observa que apenas 37 

personas perciben ingresos extras independiente del bono de desarrollo humano, lo que 

corresponde al 18%; mientras que el 82% restante menciona que no recibe ingresos, dejando 

en evidencia que su único ingreso personal es este beneficio que ofrece el estado. 

 La importancia de la información presentada anteriormente, muestra en qué medida los 

beneficiarios estaban propensos a salir de la extrema pobreza, y a su vez la ayuda que representa 

el bono de desarrollo humano para estas personas. 

Siendo este el caso es necesario saber cuál es el destino del bono de desarrollo humano, 

puesto que de aquí surgen una serie de factores que ayudaran a sustentar la importancia y el 

aporte positivo que representa el mismo; es por ello que a continuación se muestra el uso del 

bono en cinco rubros importantes como lo son la salud, alimentación, educación, pago de 

servicios básicos y deudas. 

 

Figura 2. Uso del Bono de Desarrollo Humano 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

23%

41%

14%

9%

13%

Uso del Bono de Desarrollo Humano

Alimentación

 salud

servicios Básicos

Educación

Deudas
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El 41% de los encuestados respondió que el monto recibido por parte del estado lo destina 

a salud, esto producto de que la mayoría son personas de tercera edad y discapacitados que no 

se encuentran asegurados; el 23% destina el monto en su totalidad para alimentación, mientras 

que el 14% menciona que con dicho bono liquida en parte los servicios básicos de su hogar;  el 

13% respondió que cancela deudas que han adquirido hasta el momento y apenas el 9% destina 

este monto a Educación, esto debido a las cargas familiares que en gran parte son los hijos que 

se encuentran en escuela o colegio respectivamente; las personas encuestadas mencionaron que 

el gasto diario e imprevistos es lo que  produce que se destine este monto en su totalidad a la 

educación. 

En el año 2016 el Ministerio de Inclusión Económica y Social en una rueda de prensa 

concedida la ministra Lidice Larrea designada en mayo del mismo año mediante decreto 

ejecutivo 1008, comunicaba los avances con relación al programa de desarrollo humano, en el 

cual sostenía que se impulsaría el desarrollo y gestión para la formación de nuevos 

microempresarios, y esto a través del bono de desarrollo humano, para lo cual, se mantendría 

el modelo de gestión y se evaluaría el nivel de desarrollo generado hasta el momento, es por 

tanto que es necesario acotar que en el cantón duran, dentro de los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano se evidencia lo siguiente: 

 

Figura 3. Personas que realizan otras actividades económicas con el Bono de Desarrollo Humano 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 18,23% de los beneficiarios emergió en algún tipo de actividad económica con el bono 

de desarrollo humano, mientras que el 81,77% manifestó que no ha intentado desarrollar alguna 

18%

82%

¿Realiza alguna actividad Económica que le 
permite generar otros Ingresos con el bono?

Si

No
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actividad económica, debido a que requiere de una inversión mucho mayor; es necesario 

mencionar que dentro del grupo que respondió que no se encuentran discapacitados y ancianos, 

los cuales no pueden realizar actividades debido a su estado.  

El monto otorgado de $50 dólares mensuales no representa un gran incentivo para las 

personas que lo perciben, pues manifiestan que el costo de vida es mayor, lo que dificulta 

emprender en un negocio propio, mas no lo es así para el 18,23%, en su totalidad mujeres 

independientes y madres solteras, quienes invierten este monto mensualmente para comprar 

mercadería para su comercialización informal. 

Siguiendo con los lineamientos de la investigación se busca deducir si el bono de 

desarrollo humano incentiva a los beneficiarios a emprender, por lo que se buscó identificar si 

se ha financiado algún tipo de negocio en estos últimos tres meses, a lo que se respondió de la 

siguiente forma: 

Tabla 14.Financiamiento de algún tipo de negocio propio con el Bono de Desarrollo Humano 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 41 20,20% 

2 No 162 79,80% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 20% de los encuestados en los últimos meses si han intentado financiar un negocio 

propio, esto con el objetivo de mejorar sus ingresos ya que el bono no es suficiente para cubrir 

sus necesidades; el 80% mencionó que no lo ha intentado hasta el momento, debido a factores 

como deudas, gastos adicionales de salud, o porque se da prioridad  a stos ha resultado rentable 

hasta el momento y que porcentaje de ellos ha mejorado los servicios básicos, entre otros. 

Tomando en cuenta únicamente a las 41 personas que respondieron que han financiado 

su negocio propio en estos últimos tres meses, se busca saber si e su calidad de vida hasta ahora. 
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Tabla 15.  Rentabilidad de su inversión 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 12 5,91% 

2 No 191 94,09% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

De la entrevista en 12 ocasiones lo que representa el 6% del total de la muestra  se 

mencionó que su negocio generó ganancias, mientras que 29 respondieron que no les fue 

rentable, esto debido a la existencia de mucha competencia informal, a más de carga extra que 

representaba mantener este tipo de negocio ya que dejaban de lado a sus hijos, en 16 ocasiones 

contestaron que al desconocer los tramites en el SRI  y el uso del RUC fueron factores que los 

limitaron para seguir en este negocio, ya que muchos llegaron a tener deudas pendientes por 

pagos de IVA, antes de salir del negocio. Cabe mencionar que a estos últimos se anexan los 

entrevistados que no realizaron ninguna inversión, es por eso que el valor porcentual es 

elevado, dando así un 94%. 

Es necesario recalcar que la seguridad social posee un papel muy importante dentro de 

la calidad de vida de las personas y para ello es necesario saber en qué medida repercute el 

bono de desarrollo humano en estas personas, para lo cual se muestra la información obtenida 

en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Esta actualmente afiliado al IESS 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 57 28,08% 

2 No 146 71,92% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 28% de los encuestados se encuentra afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, esto por  programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que les permite 

contar con el seguro descontando $2 mensuales, mientras que el 72% restante menciona que 

no se encuentran afiliados, considerando las facilidades que otorga el MIES, menos de la 
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tercera parte de los encuestados posee seguro social, lo que refleja el estado de vulnerabilidad 

en el que se encuentran. 

 Al indagar sobre las causas o razones por los cuales no se han beneficiado del seguro 

social, estos mencionaron que no consideran un buen servicio el prestado por esta entidad, a 

más de la no claridad con la que funcionarios han explicado este beneficio. 

En el caso de las personas de la tercera edad, poseen hijos mayores de edad que están pendientes 

de sus necesidades, y es por ese motivo que se les hace no relevante la afiliación a la edad que 

poseen. 

De igual manera es necesario saber si el sitio en el que habitan estas personas es propio 

o ajeno, para lo cual se presenta la siguiente tabla, la cual busca determinar la posición 

económica en la que se encuentran. 

Tabla 17.  La vivienda que habita es: 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 propia  168 82,76% 

2 prestada 18 8,87% 

3 alquilada  17 8,37% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 83% de las personas encuestadas respondieron que habitan en casas propias, mientras 

que el 9% alegó que es prestada y apenas el 8% restante indicó que alquila; tal como se lo 

especifico en el párrafo anterior, se determinó la posición económica en la que se encuentran 

los beneficiarios del bono de desarrollo humano encuestados. 

Es necesario aclarar que al referirse a vivienda propia, agrupa a las personas de tercera 

edad que viven con familias de sus hijos o descendientes familiares que no les exigen ningún 

tipo de pago por habitar en ella; así como aquellos en los cuales habitan en una vivienda 

prestada, aquí intervienen las personas a las cuales se le ha encargado el cuidado de una 

vivienda, o un familiar ha concedido que viva en ella, pero sin exigir un pago por la misma. 

Los servicios básicos son indicadores de calidad de vida, por lo que se pretendió 

establecer un parámetro que mostrara si su gasto mensual es sustentable para cubrir los mismos. 



46 
 

 

Figura 4. En estos últimos tres meses ¿lo han privado de algún servicio básico? 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

Dentro de esta interrogante se planteó identificar las carencias sociales y la accesibilidad 

frecuente de los servicios básicos, es por tanto que un 77 indicó que en los últimos tres meses 

al menos una vez lo privaron de los servicios básicos por falta de pago, o retraso en los mismo, 

esto claramente muestra una inestabilidad en los ingresos percibidos en el hogar; de igual 

manera un 23% mencionó que no los han privado de los servicios básicos, ya que estos gastos 

los sustenta un pariente cercano. 

Como uno de los puntos finales a tratar y que aportaran a desarrollar el análisis de la 

repercusión económica y social del bono de desarrollo humano, es necesario estimar el gato 

promedio mensual personal de los beneficiarios, ya que dentro del mismo se muestra 

únicamente el gasto producido por el beneficiario, mas no de la familia. 

Los discapacitados y personas de la tercera edad,  en su mayoría dependen de alguien, o 

habitan con una persona que cuida de ellos, por lo que el bono de desarrollo humano solventaría 

en parte el gasto generado por el mismo, mas no el de toda la familia; es por eso que se 

definieron parámetros de gasto personal mensual, como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

77%

23%

¿En estos ultimos 3 meses lo han privado de algun 
servicio básico?

Si

No
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Tabla 18.  El gasto personal mensual que genera es:  

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 0  -  $50 4 2,79% 

2 $51  -  $100 27 13,49% 

3 $101  - $150 96 46,51% 

4 $151  -  $200    69 33,02% 

5 $200 - o mas  7 4,19% 

Total 203 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas seleccionados como muestra 

El 33% de los encuestados respondió que su gasto personal mensual estaba alrededor de 

los $151 a $200 dólares mensuales, considerando que bajo el mismo están sus cargas 

familiares, el 47% mencionó que su gasto personal está comprendido entre $101 y $150 

dólares mensuales, el 13% respondió que gasta entre 51 a $100 dólares mensuales, el 3% que 

gasta hasta $50 dólares mensuales mientras que 4% restante menciona que gasta más de $200 

dólares al mes. 

Es necesario mencionar que el gasto personal incluye el generado por las madres hacia 

sus hijos de manera directa, al igual que se recalca que las personas de la tercera edad reciben 

apoyo de hijos o familiares para solventar el valor restante de su gasto total personal. 

3.6. Discusión de resultados. 

Una vez concluida la investigación de campo referente a al análisis de la repercusión 

social, económica y productiva del Bono de Desarrollo Humano para los beneficiarios del 

cantón Durán, los resultados reflejan lo siguiente: 

El 70% de la muestra tomada en el cantón duran provincia del guayas fueron del género 

femenino, lo cual determina que las mujeres son las que en su mayoría reciben el bono de 

desarrollo humano; el 42% de los encuestados posee al menos dos cargas familiares, estos 

pueden ser nietos o hijos; ya que un gran número de personas que percibía este rubro pertenecen 

al grupo considerado de tercera edad, el 35% solo posee una carga familiar, un 17% tiene hasta 

un máximo de tres cargas familiares y un 6% posee 4 o más cargas; en los dos últimos grupos 

se encuentran en su mayoría madres solteras.  

El 32% de los encuestados posee estudios primarios culminados, aquí se encuentran 

personas de la tercera edad, quienes perciben bonos por concepto de pensión asistencial; el 
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68% ha culminado la secundaria, aquí se encuentran madres solteras y discapacitados, quienes 

cuentan con el título de bachiller. 

Como dato relevante se puede recalcar que el 35% de los encuestados lleva menos de un 

año de recibir el bono de desarrollo humano, mientras que el 16% lleva más de 5 años 

recibiendo dicho beneficio. 

De igual manera se menciona que el 18% de los encuestados percibe otros ingresos, con 

los cuales solventan los gastos diarios del hogar, estos proveniente de servicios prestados o 

venta de artículos de tipo informal, a más de las pensiones que perciben algunas mujeres; el 

82% restante alegó que no posee otros ingresos, esto se demuestra ya que muchos viven con 

hijos mayores de edad o parientes, quienes ayudan a solventar el gasto familiar. 

Uno de los puntos relevantes para determinar la incidencia social y económica del bono 

de desarrollo humano, es la utilización de este beneficio en los gastos más frecuentes, para lo 

cual se determinó que el 41% de los encuestados destinan el bono de desarrollo humano en 

salud, el 23% lo destina en alimentación, el 14% lo destina al pago de servicios básicos, el 13% 

lo destina al pago de deudas y apenas el 9% lo destina para solventar gastos relacionados con 

la educación. 

En cuanto a la incidencia económica se dedujo que un 18% de los beneficiarios del bono 

de desarrollo humano realizan alguna actividad económica, esto va desde el comercio informal, 

así como la prestación de servicios domésticas, mientras que el 82% no realiza ninguna 

actividad.  

De igual manera se muestra que el 20% de los encuestados ha intentado financiar un 

negocio propio, el cual en ciertos casos no resulto rentable debido a la falta de conocimientos 

administrativos, así mismo un 80% de los encuestados mencionó que no ha intentado financiar 

ningún tipo de negocio; siendo este rentable para el 6% del total de la muestra, no obstante se 

recalca que si únicamente analizamos la muestra que decidió emprender en algún tipo de 

negocio, esta fue rentable para el 30% de ellos de las 41 personas que decidieron emprender. 

Para culminar, uno de los factores esenciales que determinan el bienestar social es el 

seguro social, para lo cual se evidencio que más del 72% no se encuentra afiliada al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, a pesar que dentro de las políticas implementadas en el año 

2013 se estableció que para las personas que deseen contar con este tipo de beneficios lo podían 
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hacer otorgando un pago de $2 mensuales, que serían descontados directamente del pago que 

se realiza.  

Independiente de la evidencia científica, se extendió la entrevista a cada una de las 

personas, buscando despejar dudas, a lo cual se mencionó que una gran parte de la muestra 

desconocía del proceso a seguir para contar con este beneficio, ya que la información ofrecida 

por los funcionarios no fue clara, en otros casos las personas preferían acudir a una farmacia 

en caso sufran algún tipo de enfermedad, al igual que las madres solteras, mencionaban que 

sus hijos menores de edad si contaban con este beneficio debido a que sus padres si eran 

asegurados. 

La vivienda juega un papel importante en la situación económica en la que se encuentran, 

siendo así un 87% de los encuestados dueños de sus viviendas, el 9% habita en casas prestadas 

y el 8% restante alquila, esto refleja un gasto adicional mensual que reduce sus posibilidades 

de desarrollo personal y familiar, puesto que se deja de invertir en otros rubros importantes que 

inciden directamente en la calidad de vida, como lo son salud, educación y alimentación. 

 De igual manera el poseer los servicios básicos activos muestra una calidad de vida 

aceptable, ya que sus ingresos son estables ya que se pueden mantener con ellos, pero al realizar 

la encuesta se evidencia que el 77% de los encuestados al menos lo han privado de uno de los 

servicios básicos como agua, luz, teléfono y en algunos casos el internet, lo que muestra una 

falta de solidez en sus ingresos, y también evidencia necesidades en ciertos periodos.  

3.7. Análisis de Fiabilidad 

Del total de casos analizados se muestra el 100% de datos válidos sin ninguno rezagado, 

generando así una confiablidad de un 80,2% en el estadístico alfa de crombach, dando así la 

confianza de realizar las pruebas estadísticas que relacionaran estas variables y permitirán 

demostrar estadísticamente la hipótesis planteada. 

Género – Tipo de bono que perciben 

Las variables establecidas para comenzar el análisis de correlación son las de género y el 

tipo de bono que perciben, ya que aquí se demuestra que la relación es directa puesto que dentro 

de las dos primeras clasificaciones se muestra como el 87,5% se relaciona de manera directa, 

mientras que el 12,5% lo hace de manera independiente. 

Al realizar la prueba chi-cuadrado Pearson, se muestra que el 12,5% de los datos posee 

un recuento menor que el 5%, siendo el esperado 3,36%, lo que demuestra que existe una 
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relación directa entre el género y las cuatro dimensiones del tipo de bono que perciben, mas no 

lo es así en la relación entre bono para discapacidad y género, ya que de 11 encuestados, el 

100% pertenece el género masculino. 

Ingreso percibido y gasto personal mensual 

Al comparar los ingresos mensuales que poseen y el gasto personal mensual, se puede 

determinar que en 70% de los casos se muestra una correlación directa, es decir el nivel de 

gasto influye directamente de los ingresos percibidos, como en el caso de adultos mayores y 

personas beneficiadas por el bono de desarrollo que tienen un negocio pequeño que les ayuda 

a generar un poco más de ingresos, o las madres solteras que perciben el paso de manutención 

por los hijos menores de edad. 

 

El 30% restante de los datos muestra qué no existe una relación de las variables, es decir 

las variables fluctúan de manera independiente; esto es debido a que el gasto personal que 

posee es superior en el 100% de los casos de quienes no poseen ingresos adicionales, esto 

producto de ayuda de los hijos que viven con ellos. 
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Capitulo IV 

4.1. Incidencia económica y social del Bono de desarrollo Humano en el Cantón Duran 

provincia del Guayas. 

     Desde el año 2015 la cobertura al programa de desarrollo humano ha permitido a 

muchas familias mejorar sus condiciones sociales, entre ellas destacan la educación que tanto 

niños y jóvenes han gozado de este derecho para adquirir una formación académica que les 

permita ser competitivos en el campo laboral con el fin de obtener más oportunidades para 

acceder a un trabajo remunerado o para desarrollar habilidades que les permitan emprender en 

actividades económicas que influyan en sus condiciones de vida. 

      De manera independiente la facilidad para acceder al Sistema de Salud Pública es 

otro de los derechos que ha gozado la población; que garantiza una atención de calidad 

permitiendo que se cumplan con las condiciones de salud establecidas en la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que es proporcionar el tratamiento necesario y otorgar las 

medicinas que requiera el paciente para estar en óptimas condiciones, cabe mencionar que el 

derecho a gozar de una buena salud de los ecuatorianos se desliga del seguro social al que estos 

pueden acceder a través de Bono de desarrollo Humano. 

Otra de las condiciones que se establecen en el programa del Bono de Desarrollo Humano 

es que las familias beneficiarias consideren mantener prevenciones y precauciones en la salud 

de los integrantes más vulnerables haciendo uso del servicio de Salud Pública que es totalmente 

gratuito y parte de los subsidios que proporciona el Gobierno Nacional para el bienestar social. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016) 

4.1.1. Repercusión Social 

Las condiciones Sociales en las que se encuentra los sectores el Recreo etapa I, II, III, 

Albert Gilbert y Divino niño, hasta el momento son precarias, ya que se evidencia un alto índice 

de personas desempleadas, al igual que la carencia de los servicios básicos en gran parte de 

estos sectores; es necesario mencionar que estos tramos pertenecientes a la zona urbana  del 

cantón Durán hasta la actualidad han mostrado un desarrollo no significativo en estos últimos 

4 años, lo que lleva generar una interrogante ¿El bono de desarrollo humano incidió de manera 

directa en estas comunidades?, pues para contestar la misma y en base a la investigación 

planteada se determinó que los índices de pobreza, analfabetismo, desempleo, la inseguridad, 
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hasta el año 2016 no han variado en mayor significancia, por lo que se determina que en cuanto 

a la investigación presentada, no se evidenció un desarrollo social. 

Los servicios básicos como agua luz y teléfono, son escasos en estos tramos de la ciudad; 

al investigar de manera independiente sobre el servicio de agua potable, los moradores de este 

sector mostraron un malestar, puesto que no gozan de este servicio de manera permanente, sino 

temporal; teniendo tan solo cuatro días de la semana para abastecerse. 

Dentro de los beneficiarios del bono de desarrollo humano no se evidenció evolución en 

cuanto a su estatus social, ya que aun habitan este sector, y tienen los mismo beneficios que los 

demás, el de no gozar con servicios de calidad que aseguren un buen vivir. 

4.1.2. Repercusión Económica 

Las condiciones económicas en las que se encuentran los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano han variado constantemente, ya que el incremento de 30 a 50 dólares 

mensuales incrementó el consumo personal, a más de generar empleo de manera directa en una 

pequeña proporción. Estos indicadores muestran que esta subvención  ha incidido de manera 

positiva en estos sectores rurales, en los cuales debido a sus carencias en cuanto a servicios 

básicos, pueden solventar gastos primordiales como la alimentación y transporte para ejercer 

cualquier tipo de actividad económica que les ayudan a generar nuevos ingresos. 

Es necesario mencionar que durante los últimos 3 años, en el cantón Durán ha disminuido 

la entrega del bono de desarrollo humano para mujeres y hombres que pertenezcan a la PEA, 

esto con el fin de centrar sus beneficios en personas de la tercera edad, tal y como lo muestran 

las encuestas más del 50% de la muestra son personas que poseen más de 65 años de edad. 

El bono de desarrollo como una política de incentivo al emprendimiento debido a que se 

limita a las personas que están en edades de producir de este beneficio, es por tanto que resulta 

inútil relacionar un incremento en monto destinado con el emprendimiento, puesto que la 

mayor parte de estos recursos que entrega el estado se destina al gasto o consumo por parte de 

las personas beneficiadas; como el caso de los ancianos pertenecientes a la tercera edad, en la 

mayoría de los casos utilizan el bono para cubrir gastos de salud.  

 

Las repercusiones económicas han sido positiva, ya que han mejorado la calidad de vida 

individual de las personas que perciben el bono hasta en un 35%, mas no se puede mencionar 
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desde el punto de vista social, ya que no incide en la educación, ni el desarrollo de nuevos 

emprendedores, lo cual no aporta a la producción sino al gasto. 
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Conclusiones 

Una vez culminado el proceso investigativo acerca de las repercusiones económicas y 

sociales del Bono de desarrollo humano se concluye que dentro de la investigación la muestra 

tomada en el cantón duran, en sector El Recreo I,II, III, Abel Gilbert y el Divino Niño se 

evidencia un desarrollo poco progresivo en  cuanto a servicios básicos, alcantarillado, asfalto 

de carreteras, y el tema de seguridad, entre otras. 

Es por tanto que también se evidencia que dentro de las políticas gubernamentales 

implementadas por el ministerio de inclusión económica uy social, se ha reducido la percepción 

del bono de desarrollo humano a personas menores a 45 años, esto debido a factores no 

determinados, pero se demuestra cómo la población de este sector beneficiada por el mismo es 

en su mayoría la perteneciente a la tercera edad y discapacitados. 

En estos sectores se evidenció que las condiciones de vida adecuadas dentro de lo que 

establece el plan Nacional del Buen vivir no se cumplen, ya que las personas no se benefician 

de servicios como agua potable, internet, telefonía, entre otras considerados hoy en día 

servicios de primera necesidad, es por tanto que se procuró establecer parámetros de tiempo 

para establecer la duración del beneficio y determinar si a lo largo del tiempo que llevan 

recibiendo el bono de desarrollo humano, se ha logrado algún tipo de desarrollo económico o 

social. 

Otro de los puntos importantes de mencionar  son las cargas familiares que poseen ya 

que muchas personas que habitan estos sectores poseen hasta 3 hijos por familia en promedio, 

lo que dificulta su bienestar social uy económico debido al gasto que estos representan; aunque 

el estado garantice la salud y educación gratuita en la mayoría de los casos estas personas deben 

incurrir en un gasto mínimo para poder beneficiarse de los mismos, ya sea para medicinas, 

transporte o lunchs de los niños que asisten a escuelas y colegios. 

Como se muestra en el análisis de la discusión de datos, para determinar el beneficio 

económico que otorga el bono de desarrollo humano fue necesario promediar el gasto, para 

establecer relativamente la repercusión del bono de desarrollo humano en cada uno de los 

beneficiarios; no se debe considerar el gasto familiar puesto que en más del 50% quienes 

recibían el bono de desarrollo humano eran adultos mayores, quienes vivían en hogares en los 

cuales el gasto familiar lo solventaban los jefes de hogar y no ellos, quedando así el ingreso 

proveniente del bono neto, en otras ocasiones el gasto personal duplicaba el ingreso 
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proveniente del bobo pero esta diferencia era saldada con el aporte de otros integrantes de la 

familia, así como el ingreso por pensiones por parte de las madres separadas.  

Para concluir se establece que el bono de desarrollo humano logra solventar el gasto 

personal de las personas beneficiarias desde un 25% hasta un 80% en las mayorías de los casos; 

siendo bueno para quienes lo reciben; mientras que en cuanto a la gestión de emprender en un 

negocio propio, este beneficio no es representativo para solventar una inversión; y 

considerando los datos de la investigación, apenas el 7% de los beneficiarios logro emprender 

en un negocio, pero requirió de ayuda externa, no únicamente con dicho bono, por tanto la 

hipótesis se rechaza ya que el bono de desarrollo humano no ha sido un medio para generar 

e4mprendedores, más si lo es para incentivar el consumo y gasto personal como ya se lo ha 

establecido en estudios previos.  
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Recomendaciones 

Como recomendaciones o sugerencias para solucionar los problemas presentados en los 

resultados de la investigación se establece que: 

 El estado ecuatoriano a través de los Gobiernos autónomos descentralizados debe tener 

un mayor control sobre las políticas que se aplican, puesto que los requisitos para emprender 

en algún tipo de negocio a los beneficiarios del Bono de desarrollo humano son extensos, en la 

mayoría de los casos no se brindan al pueblo. 

Como parte de la focalización del subsidio del Bono de Desarrollo Humano se deben 

realizar censos demográficos y socioeconómicos periódicamente con los inscritos al programa 

para identificar a las familias que realmente se encuentran bajo condiciones de pobreza extrema 

y así proporcionar la ayuda necesaria, esto permitirá además reducir los riesgos de presentar 

problemas con el presupuesto público anual debido al aumento del gasto social para este 

programa. 

El estado Ecuatoriano debe establecer políticas que regulen la tasa de natalidad en el país, 

puesto que en gran parte de la población de escasos recursos se producen los mayores partos al 

año, generando así pobreza, y a su vez limitando de recursos a esta. 

El estado Ecuatoriano debe limitar y realizar seguimientos constantes a las personas que 

perciben el bono de desarrollo humano (menores de 40 años y que estén en todas sus facultades 

de emprender) y de manera obligatoria incentivar el ahorro, para después de un periodo lanzar 

programas de inversión con capacitaciones, que atreves de Mipro puedan manejar los negocios 

con el objetivo de eliminar la dependencia permanente del bono. 
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Anexos 

Anexo 1. Requisitos para la inscripción al Bono de Desarrollo Humano. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) establece una serie de requisitos que 

deben cumplir los solicitantes para acceder al Bono de Desarrollo Humano, que son los 

siguientes: 

 Adultos Mayores: Copia de Cédula de Identidad que avale que el solicitante es de 65 

años en adelante. 

 Personas con discapacidad: Copia de Cédula de Identidad y de Carné del CONADIS. 

 Familias con hijos menores de 16 años: Copia de Cédula de Identidad de la madre de 

familia, y en caso de tenerlo de su cónyuge; copia de la partida de nacimiento de todos 

los hijos menores de 16 años, en caso de ser mayores de 6 años presentar copia de la 

libreta de calificaciones o certificado de matrícula de los niños; si son menores de 6 

años copia del carné de vacunación de todos los niños; si hay una persona de tercera 

edad se debe entregar la copia de cédula de identidad; si hay un discapacitado se deberá 

entregar una copia de la cédula de identidad y del carné del CONADIS; en caso de que 

la madre que solicite el bono no pertenece a un grupo familiar deberá entregar una copia 

de identidad de la persona que está a cargo de los menores de edad. 

Para que los solicitantes puedan acceder al Bono de Desarrollo Humano deben 

inscribirse considerando los requisitos establecidos; no obstante, pasan por un proceso de 

evaluación y cumplir una condición específica; estar bajo condiciones de pobreza y la ayuda 

dependerá del tipo de segmento al que pertenezca. 
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Anexo 2. Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO DEL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS 

Objetivos de la encuesta: 

 Caracterizar a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en el cantón Durán, 

de la provincia del Guayas. 

 Conocer para que utilizan el Bono de Desarrollo Humano los beneficiarios en el 

cantón Durán, provincia del Guayas. 

 Determinar en que ha beneficiado el Bono de Desarrollo Humano en las condiciones 

sociales y productivas en el cantón Durán. 

 

Marque con una X la respuesta que usted considere. 

 

1. Sexo        M     F 

2. Edad: _______________ 

3. Nivel de educación:  Básica  Bachillerato  Educación superior 

 Postgrado  Técnico/Artesano  Ninguno 

 

1.- ¿En su casa cuántas personas viven? 

 

1 a 2 personas  

  

3 a 4 personas  

  

5 a 6 personas  

  

Más de 6 personas  
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2.- ¿Qué tipo de Bono de Desarrollo Humano recibe usted? Si su respuesta es positiva en 

el enunciado uno o dos, pase a responder la pregunta tres, en caso de responder es en el 

enunciado tres y cuatro, pase a responder la pregunta cuatro. 

 

Bono para madre con hijos menores de 16 años  

  

Bono para madre con hijos mayores de 16 años  

  

Bono para adultos mayores  

  

Bono de discapacidad  

 

3.- ¿Su hijo estudia? De contestar sí indique el nivel de instrucción educativa, caso 

contrario pase a la siguiente pregunta. 

 

Si  

  

No  

 

Nivel de instrucción: ____________________________ 

 

4.- ¿Cuánto tiempo lleva recibiendo el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Menos de un año  

  

De 1 a 2 años  

  

De 2 a 3 años  

  

De 4 a 5 años  
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De 6 a 7 años  

  

Más de 8 años  

 

 

5.- ¿Usted percibe otro ingreso además del Bono de Desarrollo Humano? (Si responde sí 

siga a la pregunta 5, en caso contrario continúe con la pregunta 7) 

 

Si  

  

No  

 

6.-¿Qué tipo de ingresos económicos percibe usted además del Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Actividades económicas informales  

  

Pensiones alimenticias  

  

Sueldo de la cabeza del hogar  

  

Otros  

 

7.- De las siguientes opciones ¿En cuál usted utiliza el Bono de Desarrollo Humano? 

 

Alimentación  

  

Salud  

  

Servicios Básicos  
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Deudas  

  

Educación  

  

Ocio  

  

Otros (Especifique)  

 

 

8.- ¿Está de acuerdo en que su condición de vida mejoró al percibir el Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Muy de acuerdo  

  

De acuerdo  

  

Indiferente  

  

En desacuerdo  

  

Muy en desacuerdo  

  

 

9.- ¿Usted ha accedido al Crédito de Desarrollo Humano para financiar una idea de 

negocio? De responder no saltar a la pregunta 11 

 

Si  

  

No  
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10.- ¿Los ingresos que percibe a través del emprendimiento superan el valor monetario 

del Bono de Desarrollo Humano? 

 

Si  

  

No  

 

11.- ¿Cómo califica este beneficio económico que proporciona el Gobierno para las 

personas más vulnerables económicamente? 

 

Muy bueno  

  

Bueno  

  

Regular  

  

Malo  

  

No opina  
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Anexo 3. Estrategia Nacional de Igualdad y Erradicación 

Estrategia Nacional de Igualdad y de Erradicación 

Componentes 

Optimización de la focalización del subsidio del Bono de 

Desarrollo Humano para garantizar que llegue a las familias más 

pobres en el cantón Durán de la provincia del Guayas. 

Aumentar las posibilidades para los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano de poder acceder al Crédito de Desarrollo 

Humano para la puesta en marcha de emprendimientos. 

Establecer mecanismos para garantizar el acompañamiento 

familiar como parte de las estrategias del programa del Bono de 

Desarrollo Humano. 
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Anexo 4. Logros del Bono de Desarrollo Humano 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2016) el apoyo económico 

del Bono de Desarrollo Humano “ha permitido producir un impacto positivo en la economía 

de las familias más pobres en el Ecuador” (p. 1). Esto debido a que este beneficio representa 

entre el 45% al 55% de los ingresos familiares en los hogares que se han beneficiado, logrando 

ser parte de la renta fija y el desarrollo social. 

La unidad familiar tomada en cuenta como segmento para beneficiarse del Bono de 

Desarrollo Humano les ha dado un mayor acceso a bienes de consumo, donde a nivel nacional 

la pobreza extrema para el 2015 ha llegado a un 20,8% siendo importante este programa para 

el bienestar social y el aumento de las condiciones económicas de las familiares; lo que se 

encuentra fundamentado mediante políticas públicas que buscan mantener este tipo de subsidio 

durante un largo plazo. 

Por lo tanto, los logros de la aplicación del Programa del Bono de Desarrollo Humano 

son los siguientes: 

 Aumentos en la garantía de los niveles de consumo mínimo. 

 Incremento de los ingresos mensuales en las familias beneficiarias. 

 Posibilidades en el acceso al servicio de la educación y salud. 

 Incremento en las oportunidades de emprendimiento y trabajo autónomo. 

 Mejoramiento en la movilidad social. 
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Anexo 5. Cumplimiento de los Objetivos del Gobierno Nacional mediante el Programa 

del Bono de Desarrollo Humano 

A partir del 2007 la focalización ante el subsidio del Bono de Desarrollo Humano fue 

prioridad del Gobierno para apoyar a las familias de escasos recursos económicos; que 

anteriormente el 80% del monto dirigido a este programa era exclusivo para las mujeres con 

cargas familiares y el 20% para adultos mayores y discapacitados, lo que se modificó para que 

la repartición sea igualitaria, dando apertura a todo el segmento que se ha seleccionado para la 

aplicación de esta política social. 

Cantidad de beneficiarios de programas del Gobierno 200 – 2007 - 2015 

Programa 2000 2007 2015 

Bono Solidario/ 

Bono de desarrollo 

Humano 

1´077.540 1`005.967 444.150 

Pensiones PAM 249.585 243.852 535.453 

Pensiones PcD 7.923 19.923 128.652 

Nota: Información demográfica de las personas que son usuarios de los bonos y pensiones en relación al año 

2000, 2007 y 2015: Obtenido de: (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016) 

 Los cambios que se han dado en los programas sociales en los diferentes gobiernos, 

dejan en claro las concepciones que se han tomado en cuenta para la aplicación de principios 

de focalización y eficiencia para la optimización en la entrega del Bono de Desarrollo Humano 

a los diferentes usuarios en el Ecuador, donde los controles ha permitido optimizar la 

aprobación de solicitudes y la transferencia mensual del apoyo económico, pero que en el 2015 

demuestra una disminución alta en cuanto a los usuarios de este programa, debido a la falta de 

recursos financieros o porque ya no cumplen con los requisitos que son vivir bajo niveles de 

pobreza extrema.  

En cambio, se destaca como ha aumentado la apertura para discapacitados a los 

programas sociales que ha implementado el Gobierno, donde ha prevalecido la inversión social 

que para el 2015 tuvo un incremento de 16 veces al 2000 y para los adultos mayores el apoyo 

económico ha sido equitativo lo que ha provocado que se disminuyan las brechas de 

desigualdad y se aumenten las oportunidades para que las familias de bajos recursos puedan 

salir de la pobreza a través del acceso al Crédito del Bono de Desarrollo Humano. 
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Anexo 6. Comparación de los subsidios 2014  - 2015 en el Ecuador 

 

 

Figura 1. Comparación de los Subsidios 2014 - 2015 en el Ecuador; Obtenido de: (El Universo, 2014) 
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Anexo 7. Evolución del Bono de Desarrollo Humano 

 

Figura 2. Evolución del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador; Obtenido de: (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013) 
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Anexo 8. Esquema del círculo de la pobreza en el Ecuador 

 

Figura 3. Descripción Esquemática del círculo de la pobreza en el Ecuador; Obtenido de: (López, 2013) 
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Anexo 9. Características del Bono de Desarrollo Humano 

 

Figura 4. Características del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador; Obtenido de: (Méndez, 2016) 

 


