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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación busca evaluar las estrategias de las familias que 

reciben el Bono de Desarrollo Humano, con esta ayuda lograr disminuir la extrema 

necesidad del sector ‘Cristo del Consuelo’ en las Calles Nicolás Segovia, comprendida 

entre la H – I. familias que viven en extrema escasez, se encuentran en quintil 1, 2  de 

pobreza, que son los que perciben menos de $1,50 diario,  que no alcanzan a cubrir 

la canasta básica familiar, muchas de estas familias reciben el Bono de Desarrollo 

Humano y están inmersas en el Programa Plan Familia del MIES, cuya experiencia es 

ser corresponsable con la familia, la comunidad en las áreas de educación, salud y 

vivienda. Este estudio   busca evaluar las estrategias que han utilizado las familias 

para lograr salir de la extrema pobreza.  Una de las estrategias que han utilizado a 

través de un Crédito de Desarrollo Humano es el  emprendimiento aprovechando sus 

habilidades y destrezas. Esta investigación se realizó con una muestra a 100 familias 

dando como resultado que  al menos 10 familias logran salir de la extrema pobreza, 

podemos considerar las estrategias desarrolladas por las familias y el MIES, como 

exitoso, porque ya dejarían de percibir el Bono de Desarrollo Humano y se conviertan 

en micro-emprendedores. Hay casos de personas que  con su emprendimiento han 

logrado hacer empresas pequeñas que dan trabajo a otras personas.   

 

Palabras Claves: Extrema pobreza, familias, emprendimiento, Bono de Desarrollo 

Humano, Crédito de Desarrollo Humano 
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ABSTRACT 

 

 

This research project seeks to evaluate the strategies of families, to reduce the 

extreme poverty of the sector 'Cristo del Consuelo' in the streets Nicolás Segovia, 

included between the H - I. Families living in extreme poverty, are in quintile 1, 2 of 

poverty, which are those who receive less than $ 1.50 a day, which do not cover the 

basic family basket, many of these families receive the Human Development Bonus 

and are immersed in the MIES Family Plan Program, whose strategy is to be co-

responsible with the family, the community and the State in the areas of education, 

health and housing. This research seeks to evaluate the strategies that families have 

used to get out of extreme poverty, one of the strategies is through a Human 

Development Credit for an enterprise taking advantage of their abilities and skills. This 

research was carried out with a sample of 100 families, resulting in the fact that if at 

least 10 families are able to escape from extreme poverty, we can consider the 

strategies developed by families and MIES as successful, because they would no 

longer receive the Development Bonus. Human and become micro-entrepreneurs. 

 

Key words: Extreme poverty, families, entrepreneurship, Human Development Bonus, 

Human Development Credit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación, lo realizamos en el sector Cristo del Consuelo con una 

muestras de  100 familias a través de la estrategia del Plan Familia impulsada por el 

MIES, que busca determinar alternativas  para disminuir la  extrema pobreza de las 

familias del país en este caso del sector de Cristo del Consuelo. El proyecto se focaliza 

en conocer las habilidades y destrezas de los emprendimientos que pueden lograr 

impulsar las familias, las mismas que potencializándose, les permitan mejorar sus 

condiciones de vida. Este mejoramiento de las condiciones de vida, no es solo visto 

desde lo económico, sino también desde lo social; Por eso, nos interesamos en 

conocer si los niños acuden a las escuelas y a los centros de salud y si pertenecen a 

algún Grupo Social de atención prioritaria; además nos enfocamos en determinar si 

estas personas conocen sus derechos y sus deberes y si los mismos son vulnerados. 

Nuestra Investigación se centra en estudiar la “Estrategia del Plan Familia” 

implementada por el MIES, que buscan ayudar a las familias que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano para salir de la extrema pobreza y cuyo proceso consiste en: 

 

1. Acercamiento y presentación del Programa y de la Estrategia del Plan 

Familia. 

2. La socialización de los Beneficios del Plan Familia y la forma de cómo 

obtenerlo.  

3. La concientización de la corresponsabilidad de la Familia con la Sociedad 

esto medido a través de la Educación y de la Salud. 

4. Otorgamiento del Crédito de Desarrollo Humano para su emprendimiento. 

(MIES, Plan Familia, 2017) 
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CAPITULO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una inversión de $ 430,8 millones, destinó el año 2016 el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) para el Programa del Bono de Desarrollo Humano (BDH), 

del cual 444.562 personas pobres se benefician con una ayuda económica mensual 

de 50 dólares. En Guayaquil por cada 100.000 habitantes se benefician 3.854 familias. 

(MIES, BOLETIN MIES, 2012) 

 

En el sector Cristo del Consuelo, existen 1.200 familias que se benefician del Bono de 

Desarrollo Humano, de las cuáles, 120 familias están inmersas en el Programa Plan 

Familia del MIES; nuestra Investigación ha tomado como muestra, a 100 familias para 

esta investigación, número que escogimos sabiendo que algunas familias del sector 

donde vamos a consultar, gracias al  Crédito de Desarrollo Humano, han utilizado para 

el desarrollo de un emprendimiento productivo, para salir  de la extrema pobreza y 

dejar de percibir el Bono de Desarrollo Humano. 

 

Por eso, esta exploración busca conocer las alternativas sociales y económicas que 

permiten disminuir la extrema pobreza a las familias que vamos a estudiar en el sector 

‘Cristo del Consuelo’, calles Nicolás Segovia entre la  H y la I. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las opciones, que nos permite disminuir la extrema pobreza de las 

familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano del sector ‘Cristo del Consuelo’? 

  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la efectividad del Plan Familia implementado por el MIES como una 

alternativa para disminuir la extrema pobreza de las familias que reciben el Bono de 

Desarrollo Humano. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar la causa por lo que no logran solucionar su extrema pobreza los 

habitantes del sector. 

2. Conocer los comportamientos sociales de los habitantes del sector, que los 

lleva a seguir viviendo en la extrema pobreza, recibiendo el bono. 

3. Determinar si el Programa Plan Familia a través de su estrategia, disminuye 

la extrema pobreza de los habitantes del sector Cristo del Consuelo 

 

1.4. IDEAS A DEFENDER 

 

La estrategia Plan Familia ¿Es una alternativa viable para disminuir la extrema 

pobreza de las familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano en el Sector ‘Cristo 

del Consuelo?   

 

1.5. UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

1.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

        

Familias del sector Cristo del Consuelo que reciben el Bono de Desarrollo Humano 

 

1.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Familias que no viven en el sector Cristo del Consuelo 

Familias que no reciben el Bono de Desarrollo Humano 

 

1.6. VARIABLES   

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE                                                                       

Familia  

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE     

Extrema pobreza 
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1.7. TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Recolección de información bibliográfica. 

 

• Desarrollo de la investigación  

 

 

• Determinar la población y la muestra en el contexto donde se va a realizar 

la investigación. 

 

• Elaborar los instrumentos para la recopilación de la información. 

 

 

• Aplicar los instrumentos de recopilación de información. 

 

• Tabular la información recopilada en campo. 

 

 

• Analizar la información tabulada. 

 

 

• Interpretar los resultados  

 

 

• Conclusiones y Recomendaciones 

 

  

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde que se creó el Bono de Desarrollo Humano, todos los gobiernos lo han 

desarrollado focalizando el apoyo a las familias que viven en condición de pobreza y 

extrema pobreza, inicialmente como un incentivo económico para cubrir necesidades 

de salud y educación. En el año 2013, el Gobierno Nacional planteó una segunda 

opción, que las familias se podían beneficiar de un Crédito de Desarrollo Humano y 
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que esté a través de un acompañamiento técnico familiar podía generar un pequeño 

negocio o emprendimiento familiar que le permitiría en un corto plazo salir de la 

extrema pobreza. Algunas familias han apostado a este nuevo reto que el gobierno 

les ha impuesto y han podido mejorar sus condiciones de vida y salir de la extrema 

pobreza. De ahí que la presente investigación busca determinar si esta estrategia 

denominada “plan familia” es una estrategia que les permitirá  a las familias pobres 

que reciben el Bono de Desarrollo Humano salir de la extrema pobreza, nuestro 

estudio  focalizado en el Sector “Cristo del Consuelo” cuya  dimensión territorial es la 

parroquia Letamendi, ese es el artículo que nosotros queremos hacer. 

 

 

La presente Investigación, identifica a las familias beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano que se encuentran inmersas en el Programa Plan Familia y que reciben el 

acompañamiento familiar de los técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, y que han podido acceder, a un crédito de desarrollo humano y verificar si esto 

les ha permitido mejorar sus condiciones de vida y salir de la extrema pobreza. 

 

 

 

Esta investigación es relevante, porque nos permitirá evaluar a los Técnicos de 

acompañamiento familiar en el proceso que ellos manejan, si está siendo aceptada 

por los usuarios del bono y tener una nueva mirada técnica social de como las familias 

que reciben un Bono de Desarrollo Humano ven esta maniobra del Plan Familia.  Y 

determinar si las familias consideran esta estrategia importante y que les permita 

mejorar sus condiciones de vida y salir de la extrema pobreza. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. ANTECEDENTES  

 

Los registros municipales establecen que el ‘Cristo del Consuelo’ fue la primera 

invasión masiva de la ciudad, que empezó a finales de la década del 50 (incluso antes 

que los Guasmos, Suburbio, Malvinas o la Isla Trinitaria). De hecho, llegaban al lugar 

migrantes de otras provincias de la Sierra y Costa, cuando el ex alcalde 

cefepista  Assad Bucaram (al mando del Cabildo en dos periodos, Primer periodo 

1962-1963. Segundo periodo 1966-1970, aprobó la venta de terrenos a 10 sucres el 

metro cuadrado, entonces el panorama se pintaba distinto, todo era manglar, lodo, 

covachas a medio hacer y miseria, es decir no existían las condicione básicas para 

que una familia pueda vivir “Venían camiones llenos de personas que buscaban un 

sitio para construir”. Son las palabras de Rosa Jaime, quien, pese a estar a punto de 

cumplir 90 años, aún ofrece velas a $ 0,10 en las afueras de la iglesia Cristo del 

Consuelo. Cuando ella llegó, el templo era una edificación de caña 

denominada  Ermita. (Guayaquil, 1950) 

 

Han  pasado más de medio siglo y la pobreza continua, esto se localiza más en un sector 

a lo largo de las orillas del Estero Las Ranas del sector Cristo del Consuelo, se nota por  

las casa de cañas o mixtas que se encuentran a orillas de esto. Comenzamos: 
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Micro-emprendimiento de una panadería de una beneficiaria del Programa Plan 

Familiar que recibió el Crédito de Desarrollo Humano, ubicada en el sector Cristo del 

Consuelo. 

  

 

 El Parque Lineal que se encuentra en construcción que lo está ejecutando el Gobierno 

Nacional, que busca cuidar y proteger el manglar y a la vez parar los asentamientos 

irregulares y es una de las nuevas obras del sector Cristo del Consuelo. 

 

 

 

La desigualdad y la pobreza constituyen las barreras más grandes para el ejercicio de 

derechos y para lograr el Buen Vivir. “Vivir en la pobreza no consiste únicamente en 

no contar con los ingresos necesarios para tener acceso al consumo de bienes y 

servicios para cubrir las necesidades básicas; ser pobre es también padecer la 
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exclusión social. En última instancia, la pobreza es la falta de titularidad de derechos, 

la negación de la ciudadanía” (Bárcena, 2010) 

 

En el Ecuador, todas las mejoras experimentadas en materia de reducción de la 

pobreza, han sido implementadas a partir de instrumentos básicos tales como la 

Constitución del 2008, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Atlas de las 

Desigualdades Socio-Económicas del Ecuador, todo esto en el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Ec. Rafael Correa Delgado. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir  2013-2017,  en su artículo 3 manifiesta que es un 

deber esencial del Estado, planificar el desarrollo del país, lograr la redistribución de 

los recursos de una forma equitativa y erradicar la pobreza.  (SENPLADES, 2013) 

 

Además este mismo  Plan plantea como una de sus metas  la reducción de la pobreza 

a partir de las necesidades básicas insatisfechas, todo esto focalizando a las familias 

más pobres, para que puedan salir de la extrema pobreza; para esto el Gobierno 

nacional desarrollo una estrategia que fue la construcción del Atlas de las 

Desigualdades Socioeconómicas del Ecuador que  permite visualizar las diferentes 

clases de desigualdades que han persistido en el país durante las últimas dos 

décadas, y a partir de esto genera estrategias y políticas públicas  orientadas a la 

disminución de estas diferencias  y brechas sociales. (SENPLADES, 2013) 

 

El objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”, enfrenta los problemas 

de pobreza y desigualdad desde una mirada multidimensional y potencia la enorme 

riqueza que en el Ecuador representa la diversidad en sus variadas expresiones para 

alcanzar la igualdad en ella. (SENPLADES, 2013) 

 

2.2. EL BONO DE DESARROLLO HUMANO, UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

En su libro sobre  Redes e institucionalización en Ecuador  Armas (2006),  manifiesta 

que  “El Bono de Desarrollo Humano, “No es más que el bono monetario que 

contribuye al fortalecimiento del capital humano físico y social de las personas, 

familias y comunidades que viven en condiciones de riesgo y pobreza en el Ecuador 

como base para ejercer el derecho a una vida digna” (Armas, 2006) 
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Según Armas el bono de desarrollo humano no es más que un recurso económico que 

lo podemos visualizar como una pensión mensual que se les da a las familias que 

viven en condiciones de extrema pobreza y pobreza con la finalidad que puedan 

mejorar sus condiciones de vida, apoyando sobre todo a la  educación y salud  de sus 

hijos.  

Recordemos un poco cómo se ha desarrollado en nuestro país los procesos de ayuda 

y protección social para las familias que viven en condiciones de extrema pobreza y 

pobreza.  

En la década de 1980, la protección social en el Ecuador estaba enfocada en los 

servicios sociales que el Estado prestaba, como son la seguridad social, salud, 

educación como mecanismos sustanciales para aliviar la pobreza. 

En el año 1998, cuando era Presidente de la República del Ecuador, Jamil Mahuad, 

se incorporan medidas sociales compensatorias, fruto de querer eliminar los subsidios 

al gas y la electricidad, de ahí que se implementa por primera vez en el país un 

programa de subsidio monetario directo a la población, que se denominó “Bono 

Solidario”. (Armas, 2006) 

En el periodo 1999- 2000 el Ecuador vivió una de las más duras crisis económica que 

termino con la dolarización, en este momento crítico el Bono Solidario se convirtió en 

una herramienta importante de compensación a la población más pobre que había 

perdido su poder adquisitivo, ya que sus salarios no cubrían la canasta básica familiar 

y existía un alto nivel de desempleo. 

El Gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez viendo que el Bono beneficiaba al 45% de 

las familias  pobres ecuatorianas, fue en este instante que se lo cambio de nombre a 

lo que hoy se conoce como Bono de Desarrollo Humano el fin fundamental era elevar 

su impacto en la reducción de la pobreza y extrema pobreza de las familias.. 

(ARMAS.A, 2006). 

 

2.2.1. EL BONO DE DESARROLLO HUMANO SUBSIDIO FOCALIZADO PARA 

APOYAR A FAMILIAS QUE VIVEN EN LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 
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El Bono de Desarrollo Humano por varios años estuvo conceptualizado como un 

subsidio focalizado.  Que se entiende como “Un subsidio es el gasto o exoneración 

que realiza un gobierno, en dinero o en especie, en beneficio de empresarios o 

consumidores, sin que al mismo tiempo el gobierno reciba una compensación igual o 

equivalente”. (Cuenca, 1999) 

 

Otro aspecto importante que caracteriza a un subsidio focalizado es cuando este está 

dirigido exclusivamente a determinado estrato o grupo social. (Cuenca, 1999) 

El Bono de Desarrollo Humano además de ser entendido como un subsidio focalizado, 

es un programa de transferencia monetaria condicionado, sujeto a una 

corresponsabilidad de atención en salud y en educación. (MIES, BOLETIN MIES, 

2012) 

 

El Bono de Desarrollo Humano es un beneficio para las  familias pobres y de extrema 

pobreza otorgado por el Estado Ecuatoriano. (MIES, BOLETIN MIES, 2012) 

Recordemos un poco como se originaron los programas de transferencia monetaria, 

estos fueron constituidos a inicios de los años noventa como una estrategia de los 

Estados de varios países sobre todos de América del Sur y del Caribe para enfrentar 

a la pobreza, casi siempre orientados a poblaciones específicas o sectores 

específicos, apoyados casi siempre por los organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM). 

Brasil fue uno de los primeros países en desarrollar una experiencia de transferencia 

monetaria focalizada. Que se denominó bolsa escolar también conocida como beca 

escolar, un programa orientado a ayudar a las familias pobres, y a apoyar para que 

los niños asistan a las escuelas y de esta manera tengan mayor posibilidad de 

ascenso social. (Aguiar & Pinheiro do Nascimiento, 2006). 

 

Los programas de esta naturaleza están pensados fundamentalmente para incentivar 

a que los beneficiarios, que son familias pobres, que hagan inversión en capital 

humano para llegar a ser menos vulnerables a riesgos sociales. Parten de la premisa 

de que “los grupos más pobres están en una situación de mayor exposición al riesgo 

que los segmentos no pobres, debido a que tienen menos acceso o son excluidos de 
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los dispositivos institucionales más eficaces de gestión de riesgos y a que evidencian 

una menor acumulación de capital humano y social” (Rowlings, 2002) citado en 

(Villatoro, 2004) 

Son redes de protección o seguridad social que idealmente deben cumplir con una 

función estructural destinada a la protección de los individuos y hogares ubicados en 

situación de pobreza o vulnerabilidad crónica. Según Villatoro, (2004), se basan en la 

premisa de que una de las razones fundamentales de la reproducción 

intergeneracional de la pobreza es la carencia de inversión en capital humano en 

salud, educación, salud y nutrición. En este sentido asumen que el tratamiento ideal 

de la pobreza es aquel que “ataca” de una sola vez varias dimensiones de esta. 

(Villatoro, 2004) 

Los programas antes mencionados difieren en los métodos utilizados y pueden llegar 

a tener resultados diversos acordes, evidentemente, con la realidad socioeconómica 

del país en el que operan pero también acorde con la administración que se haga de 

los programas, y con el buen manejo técnico, y el manejo apropiado de los recursos 

asignados a las familias. (Villatoro, 2004) 

 

2.2.2. EL BONO DE LA POBREZA O BONO DE DESARROLLO HUMANO EN 

ECUADOR: DE LA COMPENSACIÓN A LA CORRESPONSABILIDAD 

El tema de los subsidios está contemplado de alguna manera en la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en Asamblea Constituyente en 2008. En el Art. 244 

bajo el título alusivo al sistema económico se manifiesta que dentro del sistema de 

economía social de mercado al Estado le corresponderá entre otras 

responsabilidades: “Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios 

reales, teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios 

específicos a quienes los necesiten” (Nacional, Constitución, 2008) 

La política social, por muchos años impulso el principio de subsidiariedad como una 

estrategia de la responsabilidad social del Estado frente a las familias vulnerables y 

evidenciando que este principio sea focalizado a las personas que más lo necesitan.  

Los subsidios a las familias pobres en el Ecuador, tienen un carácter asistencialista lo 

que no ha permitido que las familias pobres rompan con el círculo de la pobreza y 
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mejore sus condiciones de vida. Si bien es cierto que este recurso económico procura 

generar el bienestar de la familia, sin embargo no ha permitido generar cambios 

estructurales contra la pobreza y la extrema pobreza. 

El programa del Bono de Desarrollo Humano tiene su antecedente histórico en el Bono 

Solidario o de la Pobreza creado en 1998, durante el gobierno de Jamil Mahuad en 

medio de una aguda crisis económica y política. Fue anunciado como una medida de 

compensación focalizada, por el alza del precio de varios productos (gas doméstico, 

servicio eléctrico, combustibles) “para los sectores que el Estado acordó en llamar 

pobres” Kingman, (2002) bajo el esquema de “un paradigma global por el cual, a la 

vez que se destruye, se siente nostalgia o mala conciencia por lo que se destruye” 

(Kingman, 2002) 

 

Uno de los elementos a destacar es que el Gobierno de Mahuad tomó como 

“colaborador estratégico” a la Iglesia para que esta, como institución, fuese la 

encargada de receptar las solicitudes/inscripciones de los “pobres” causando con esta 

decisión división incluso en el interior de la institución religiosa  (Kingman, 2002) 

 

Cuando se comenzó a implementar el bono de pobreza, se partió de las personas 

declaren que vivían en condiciones de pobreza y esto era validado  supuestamente 

por las autoridades de la iglesia católica y evangélica  que levantaban  un registro de 

los pobres, y estos pasaban a ser beneficiarios directos del bono. (Kingman, 2002) 

 

Hubo muchos cuestionamientos a este proceso de selección de beneficiarios  del 

Bono de la Pobreza, uno de los puntos tenía que ver con la fidelidad de la información 

que dieron las personas o las familias, segundo el rol de  los sacerdotes que tenían el 

poder de determinar si se trataba verdaderamente de una familia pobre o una persona 

pobre, el tercer elemento era  que este bono se  convertía en una suerte de caridad o 

dadiva en la medida que “estas compensaciones no respondían a un  desarrollo social 

de las familias y tampoco era un mecanismo para sacar de la pobreza.” (Kingman, 

2002) 

Esta forma de concebir al pobre como parte de un grupo prioritario, vulnerable que 

vive en condiciones de pobreza y exclusión. Esto lo ubica al pobre en una condición 
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de marginalidad. Estas medidas sociales buscan compensarlo económicamente pero 

no le permite potenciar sus capacidades para salir de su condición de pobreza y 

extrema pobreza. 

Entonces podemos afirmar que el Bono de la Pobreza fue la estrategia oficial para 

combatir a la pobreza y extrema pobreza, mantener el mínimo de bienestar social en 

relación con las medidas de ajuste durante este gobierno una vez que se la entendió 

como un problema económico a ser resuelto en el mercado. (Kingman, 2002) 

 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez salió el Decreto Ejecutivo del 25 de abril de 2003, 

que cambió la denominación de Bono Solidario por la de Programa de Bono de 

Desarrollo Humano. El salto entre Bono Solidario y el Bono de Desarrollo Humano se 

expresa fundamentalmente en la introducción de la corresponsabilidad. (República, 

2003) 

Este proceso de corresponsabilidad estaba centrado en la escolaridad, la salud, 

erradicar el trabajo infantil, mejorar las condiciones de pobreza. En estos aspectos 

tenemos que afirmar que se ha avanzado de forma significativa, mejorando los 

indicadores de educación y salud. 

El tema de la pobreza, ha sido abordada y discutida ampliamente, permitiendo 

entender de mejor manera que consideramos pobres, como se caracteriza la pobreza 

y si este es un estado permanente o se puede lograr un salto para salir de este círculo 

vicioso. 

 

2.2.3. EL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL GOBIERNO DE LA 

REVOLUCIÓN CIUDADANA 

 

El Bono de Desarrollo Humano se convirtió en uno de los elementos centrales de la 

propuesta de “revolución educativa y de salud” planteada en la etapa electoral, por el 

movimiento Alianza País en su Plan de Gobierno, legitimado por la población (País, 

2007) 
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Una de las ofertas de campaña era de transformar el Bono de Desarrollo Humano en 

“un esfuerzo consiente por superar productiva y culturalmente la pobreza”, 

transformándolo en un derecho ciudadano a ejecutarse acompañado de medidas de 

política económica que permitan brindar desde el Estado a los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano créditos y oportunidades productivas. (País, 2007) 

 

Para el ex presidente de la República Ec. Rafael Correa solo ciudadanos con 

condiciones de vida aceptables pueden transformarse en ciudadanos empoderados. 

“Los derechos sociales representan derechos de participación (en el poder político y 

en la distribución de la riqueza social producida)” (País, 2007) 

 

Pero la ciudadanía no solo implica una titularidad de derechos, sino también, como 

contrapartida, un respeto a las reglas procedimentales de la institucionalidad 

democrática y del Estado de derecho, así como una mayor disposición a participar en 

los asuntos de interés público. (CEPAL, 2007) 

 

El actual gobierno pretende crear ciudadanos y ciudadanas en el marco de un Estado 

social de derecho democrático; solidario, moderno, eficaz, eficiente y descentralizado 

que propenda a fortalecer el carácter nacional “donde lo social no sea una simple 

muletilla para acompañar las depredaciones que provoca la ideología de mercado” 

(CEPAL, 2007) 

 

Se trata de un Estado planificador que asume la responsabilidad de asistir a los 

pobres; se interrelaciona con sujetos activos, productivos, “que elimina las relaciones 

clientelares y los vínculos paternalistas, que impulse un nuevo modelo de desarrollo 

capaz de generar oportunidades económicas y sociales concretas, así como 

capacidades para cada uno de los ecuatorianos/as.” (Visión de País, Documento de 

Rendición de Cuentas de 100 días de gestión del Ministerio de Economía y Finanzas 

del Ecuador). (Finanzas, 2007) 

La relación desde el Estado, a través del proyecto BDH, se entabla con la familia, una 

familia en la que la mujer/madre/ ama de casa, que se visibiliza aparentemente como 

jefe de hogar y como sujeto productivo. 
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El éxito de este programa de Desarrollo Humano se ha apuntalado, entre otros 

factores, en la participación de millones de mujeres, que son jefas de hogar y que les 

ha tocado asumir su reto con la historia y sobre todo con sus hijos,  dedicando su 

tiempo y su esfuerzo cumplir con las corresponsabilidades  en educación y salud 

principalmente. (Rocha, 2005) 

La corresponsabilidad en salud y educación y el trabajo con la mujer jefa de familia en 

la mayoría de los casos ha permitido establecer los mecanismos válidos que 

fortalezcan la cohesión y el tejido social. 

2.2.4. UNA BREVE DESCRIPCIÓN  DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

El Bono de Desarrollo Humano tiene como fin beneficiar a las personas y familias que 

se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

El Bono de Desarrollo Humano prioriza la atención a grupos vulnerables 

especialmente a mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Las mujeres reciben un apoyo de $ 50. Y tienen algunas corresponsabilidades como 

llevar a sus hijos/as de (0-1 años) a controles preventivos de salud al menos una vez 

cada dos meses, si poseen niños de (1-5 años) tendrán que acudir con ellos a 

controles de salud al menos una vez cada 6 meses y por último si tienen niños de (5-

18 años) tendrán la obligación de matricularlos y de permitirles que asistan al sistema 

escolar. (MIES, BOLETIN MIES, 2012) 

 

 

2.2.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO (1998-

2017) 

AÑOS MADRES TERCERA EDAD DISCAPACITADOS 

1988-2001 $15 $ 7.6 $ 7.6 

2002 $11.5 $ 7 $ 7 

2003-2006 $15 $ 11 $ 11 

2007-2008 $30 $ 30 $ 30 

2009-2012 $35 $ 35 $ 35 

2013- 2017 $50 $ 50 $ 50 
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Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (MIES, BOLETIN MIES, 2012) 

Dentro de la evolución del bono de desarrollo humano se puede destacar los aspectos 

más importantes que ha tenido este subsidio desde 1998 hasta la fecha:  

a) Período desde 1998-2002 

En este período se crea el Bono Solidario (septiembre 1998), y se implementa  

considerando los siguientes elementos, estaba destinada para las personas más 

pobres, que podían ser madres, adultos mayores y personas con discapacidad, la 

auto-focalización se la realizaba en Iglesias, donde se registraban  a partir de eso se 

tuvo una base de datos la cual contaba con número de teléfono, afiliación IESS, el 

pago se lo hacía a través de  la  banca  y la red de cooperativas. (MIES, Boletin Bono 

de Desarrollo Humano, 2017) 

 

b) Período 2003-2006 

Se le pone el nombre de Bono de Desarrollo Humano, se cambian los mecanismo de 

selección se focaliza a la población en los quintiles 1 y2  que son la población que vive 

en la extrema pobreza, todo esto a través  de  una encuesta socio-económica de 

selección de beneficiarios denominada SELBEN. (MIES, BOLETIN MIES, 2012) 

 

c) Período 2007-2008 

En este período se complementa el Bono de Desarrollo Humano con el  Programa 

Plan Familia que consistía en acompañar a las familias en el desarrollo de un 

emprendimiento y se les daba un recurso a través del Crédito de Desarrollo Humano, 

para agilitar el cobro del Bono se les entrega a los beneficiarios  la Tarjeta MIES Bono 

Rápido. (MIES, BOLETIN MIES, 2012) 

 

d) Período 2009-2012 

Se incrementa el número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, se crean 

programas de protección social como son la Cobertura de Protección Familiar, Red 

de Protección Solidaria, Bono de Emergencia. (MIES, BOLETIN MIES, 2012) (Victor, 

2017) 
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e) Período 2013-2017 

Se incrementa el valor del Bono de Desarrollo Humano a $ 50, se genera una nueva 

selección de beneficiarios, y se fortalece los mecanismos de control y se realizan filtros 

para  determinar quiénes están cumpliendo con los requisitos establecidos para ser 

beneficiarios, y comenzar de manera paulatina y progresiva a depurar la base de 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo 

Humano, 2017) 

 

2.2.6. PRÒPOSITOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2017) establece como un propósito  del 

Bono de Desarrollo Humano:  

Ampliar el capital humano y evitar el aumento de la pobreza por medio de la entrega 

de un subsidio económico a las familias que viven en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

de acuerdo a los resultados obtenidos del (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 

2017) 

Los propósitos del bono de desarrollo humano son: 

 Garantizar a las familias un nivel mínimo de consumo de su canasta básica.  

 Desarrollar un nivel de  corresponsabilidad de las familias orientadas a la 

educación y salud especialmente de sus hijos menores de edad (MIES, Boletin 

Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 Incidir en la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de 

enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad; 

(MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 Apoyar a que las niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad.  

puedan reinsertarse en la escuela o el colegio, y  asegurar la asistencia 

continua a clases a (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad.  (MIES, Boletin 

Bono de Desarrollo Humano, 2017) 
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2.2.7. BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Los beneficiarios del Bono de desarrollo Humano tienen algunos beneficios como el 

acceso a participar en ciertos servicios o programas del Estado, que permitan su 

emprendimiento y superación socio-económica. 

El Ministerio de Inclusión Económica (MIES, (2017) acuerda que:  

Es importante recalcar que “Las madres en situaciones de pobreza. - Cada jefe de 

hogar debe invertir en salud y educación de sus hijos e hijas, esta es la 

corresponsabilidad que tiene con el Estado, que hayan sido previamente encuestadas 

por SELBEN y calificadas dentro de los Quintiles 1”. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo 

Humano, 2017) 

 

Los beneficios del BDH van dirigidos específicamente para las madres en situaciones 

de pobreza y extrema pobreza y que la mayoría de las veces son jefes de hogar, este 

es un beneficio familiar por lo que sólo podrá acceder al mismo una sola persona 

dentro del mismo núcleo familiar. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 

El Bono de Desarrollo Humano  amplía su cobertura a las personas mayores y 

personas con discapacidad, para lo cual establece una red asistencial y un apoyo 

económico que es de carácter individual,  sin importar el número de beneficiarios por 

núcleo familiar. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 

2.2.8. CUADRO DE BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

Jefes de Grupo Familiar Pensión para personas con 

discapacidad 

Pensión para adultos 

mayores 

•Para familias con 

cumplimiento de 

corresponsabilidad en 

educación y salud.  

•Transferencia familiar, 

que lo recibe el 

representante (madre)  

•Personas con discapacidad 

que se encuentran actualmente 

bajo la línea de la pobreza.  

• Con carné del CONADIS – 

40% o más de discapacidad.  

•Transferencia Individual.  

• Personas mayores de 65 

años de edad que se 

encuentran actualmente bajo 

la línea de la pobreza y no 

tienen seguridad social. -

.Transferencia Individual 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 
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2.2.9. REQUISITOS  DE LAS FAMILIAS POBRES PARA ACCEDER AL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

Para las familias se tomarán en cuentas los siguientes requisitos:  

Para familias con hijos menores de 16 años 
Para familias con hijos mayores a 16 
años o sin hijos 

Copia de Cédula de Identidad  de la madre 
de familia, y en caso de tenerlo de su 
cónyuge 

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. 

Si tiene una persona de tercera edad 
en el hogar, copia de Cédula de 
Identidad de la persona mayor de 65 
años. 

Si hay niños mayores de 6 años, copia de la 
libreta de calificaciones o certificado de 
matrícula de los niños entre 6 o 16 años. 

Si tiene una persona discapacitada 
en el hogar, copia de Cédula de 
Identidad o partida de nacimiento y 
copia del carné del CONADIS. 

Si hay niños menores de 6 años, copia del 
carné de vacunación de todos los niños 
menores de 6 años. 

 

Si tiene una persona de tercera edad en el 
hogar, copia de Cédula de Identidad de la 
persona mayor de 65 años. 

 

Si tiene una persona discapacitada en el 
hogar, copia de Cédula de Identidad o 
partida de nacimiento y copia del carné del 
CONADIS. 

 

En el caso de que la madre no pertenezca al 
grupo familiar, Cédula de Identidad de la 
persona que se encuentra a cargo de los 
menores de edad. 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

2.2.10. INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL MANEJO DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

 

Las instituciones públicas responsables del manejo del BDH son a el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, que administra el Bono de Desarrollo Humano, y el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, que realiza los registros sociales a 

través de una encuesta para  conocer si las personas encuestadas o entrevistadas 

concernientes a la evaluación son hábiles para recibir el BDH. (MIES, Boletin Bono de 

Desarrollo Humano, 2017) 
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De acuerdo a los datos estadísticos del MIES las provincias donde se evidencia mayor 

concentración de beneficiarios del BDH son Guayas con 23%, Manabí 14% y los Ríos 

8%, la provincia del Azuay tiene el 5% de total de las personas habilitadas al pago del 

subsidio. A nivel regional, el 59% de beneficiarios habitan en la Costa, el 34% en la 

Sierra, el 6% en la Amazonia, y el 1% en Galápagos. (MIES, Boletin Bono de 

Desarrollo Humano, 2017) 

 

2.2.12. EL BONO DE DESARROLLO HUMANO COMO UNO DE LOS GRANDES 

PILARES DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR 

El Bono de Desarrollo Humano como oportunidad para superar la pobreza. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) establece como una meta prioritaria la de 

mejorar la calidad de la atención temprana, lo que involucra a todos los programas de 

desarrollo infantil integral, esto es, los que provee el MIES a través de los servicios de 

la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. 

Invertir en la primera infancia significa, además de generar los cimientos del desarrollo 

de las personas, eliminar un conjunto de causas históricas y estructurales básicas de 

la pobreza y desigualdad de nuestra población. (SENPLADES, 2013) 

 

Cuando se habla de desarrollo infantil integral, se hace referencia a un proceso que 

brinda (Gobierno Nacional, 2009-2013) a los niños y niñas de manera sistemática y 

equitativa, ambientes y experiencias variadas y estimulantes, que favorezcan su 

aprendizaje y desarrollo integral, considerando sus contextos particulares. 

(SENPLADES, 2013) 

 

La otra modalidad en la que el MIES ejecuta la política pública hacia el desarrollo 

integral de niños y niñas es la oferta de actividades educativas organizadas y 

planificadas en espacios familiares y comunitarios. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo 

Humano, 2017) 
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Uno de los  programas importantes del MIES es el Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), donde existe una educadora parvularia o desarrollo social qu acompaña 

al hogar para realizar de modo conjunto con la madre, o el adulto que cuida del niño 

y niña, actividades  de estimulación temprana que permitan desarrollar las diversas 

esferas del niño o niña. (SENPLADES, 2013) 

 

La nueva orientación de la política de inclusión y movilidad social apunta a conseguir 

las condiciones necesarias para: i) la promoción de la equidad, a través de la 

disminución de las brechas sociales en generación y la ampliación de capacidades; ii) 

la garantía de igualdad de oportunidades económicas y sociales; iii) la cobertura de 

un piso básico universal de protección social. (SENPLADES, 2013) 

 

El componente de Protección Social se refiere a un conjunto de servicios básicos  

esenciales a los que deben tener acceso todos los ecuatorianos para satisfacer sus 

necesidades básicas. Los servicios básicos son: salud, educación, vivienda, 

información sobre oportunidades laborales y de formación (MIES, Boletin Bono de 

Desarrollo Humano, 2017) 

 

En la actualidad el Bono de Desarrollo Humano llega a  600,000 personas adultas 

mayores; 115,000 personas con discapacidad y1.000.000 de hogares en situación de 

pobreza. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 

Existen distintos tipos de políticas que pueden contribuir a modificar la distribución 

territorial de la pobreza y los resultados del desarrollo, entre las que se cuentan las 

políticas industriales, macroeconómicas y sociales (CEPAL 2012). Las políticas 

sociales, y más específicamente las políticas de inclusión social, juegan un papel 

determinante en i) garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de 

calidad de vida para el desarrollo de las personas; ii) posibilitar el acceso a servicios 

sociales y de promoción; iii) procurar la universalización del trabajo decente; y iv) 

fortalecer el capital humano y la acumulación de activos de la población pobre 

(CEPAL, 2007)  
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2.3. CONCEPTO DE FAMILIA 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal 

y socialmente como es el matrimonio o la adopción. (Laurose, 2017) 

 

2.3.1. FAMILIA POBRE 

La familia pobre es un grupo o conjunto de personas, parientes inmediatos “padres, 

madres e hijos” en las mismas condiciones económicas, que están definidos por el 

quintil 1 y el quintil 2, que, pese a estar sobre la línea de pobreza es de alta 

vulnerabilidad, tanto en educación salud, protección social y habitabilidad. (MIES, 

Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

 

2.4. POBREZA 

“Pobreza es entendida como la inhabilidad para obtener un estándar de vida mínimo”. 

(Laurose, 2017) 

 

 

 

2.4.1. LA POBREZA VISTA DESDE UN ENFOQUE SOCIOLÒGICO 

Algunos conceptos de la pobreza: 

 Para el Programa de Naciones Unidas “la Pobreza en los hogares existe cuando estas 

se sitúan bajo un cierto nivel de bienestar económico considerado como un mínimo 

razonable, ya sea en términos absolutos o por los estándares de una sociedad 

específica”.  (PNUD, 2016) 

 

Otro termino  para entender la Pobreza es  que la “Pobreza es concebida  como la 

inhabilidad para obtener un estándar de vida mínimo”. (PNUD, 2016) 

 

 Podemos afirmar que una  persona  puede ser  considerada  pobre  si  él  o  ella  no  

tiene  acceso  a   bienes,  servicios básicos elementales para su desarrollo y que son  

derechos  establecidos  en las leyes de los países” (CEPAL, 2007) 
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“Si desarrollo humano es acerca de aumentar alternativas, pobreza significa que las 

oportunidades y alternativas más básicas para el desarrollo humano son denegadas 

–tener una vida larga, saludable y creativa y disfrutar de un estándar de vida decente, 

libertad, autoestima y respeto por los otros- “ (Social, Indice de Desarrollo Humano, 

2015) 

 

La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, tanto en sus causas como 

en sus efectos, y engloba aspectos tangibles e intangibles relacionados a la 

incapacidad de las personas de tener una vida tolerable. Por lo general, se ha 

relacionado la pobreza con los conceptos de "necesidad", "estándar de vida" o 

"insuficiencia de recursos" (PNUD, 2016) 

 

Gustavo Gutiérrez teólogo Latinoamericano nos dice que “La pobreza es una situación 

o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de 

los recursos que no les permite satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas y que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, 

tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 

al agua potable”. (Gustavo, 2007) 

 

Otros aspectos que se suelen considerar son la falta de medios para poder acceder a 

tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. 

Otro aspecto importante a resaltar es que también puede ser el resultado de procesos 

de segregación social, marginación o discriminación. En muchos países del tercer 

mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando sus ingresos no 

alcanzan para cubrir las necesidades que incluye la canasta básica de alimento. 

(Gustavo, 2007) 

 

La pobreza es el resultado de un modelo de sociedad, económico, social y político  

aplicado, por los diversos actores económicos y políticos, que producen en la sociedad 

brechas sociales generando sectores excluidos de los beneficios o derechos básicos 

para una vida digna. A estos sectores excluidos  los denominamos pobres o más 

genéricamente  decimos que son parte de la pobreza existente. (PNUD, 2016) 
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2.4.2. NIVELES DE POBREZA  

Los niveles de pobreza lo podemos entender de la siguiente manera: 

Pobreza absoluta cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, 

salud y vivienda, no pueden ser alcanzados.  

Pobreza relativa cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer 

todas o parte de las necesidades básicas.  

Las formas de medir la pobreza son muy diferentes en ambas definiciones. Desde un 

punto de vista económico, sociológico y psicológico se complementan ambas. 

Es particularmente dramática la situación de pobreza absoluta, de la cual es el 

principal problema de las sociedades sin recursos. Es sociológicamente y 

psicológicamente muy interesante la pobreza relativa, que la padece quizás gran parte 

de las sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo, se trata de la calidad de vida.  

2.4.3. CAUSAS DE LA POBREZA 

Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas, son complejas; al ser esencialmente de naturaleza política, económica, 

estructural y social, se refuerzan por la ausencia de voluntad política y por la 

inadecuación de las medidas que toman los poderes públicos, especialmente en lo 

que toca a la creación de políticas públicas que buscan la redistribución de la riqueza 

y generar mayores niveles de equidad y justicia social. (PNUD, 2016) 

 En el plano individual, los seres humanos están limitados por la imposibilidad 

de acceder a los recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un 

modo de vida decente. 

 En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto 

de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están 

institucionalizadas en forma de tierras, capital, infraestructuras, mercados, 

crédito, de enseñanza y servicios de información o de asesoría. Lo mismo 

ocurre con los servicios sociales: Educación, Sanidad, Agua Potable e Higiene 

Pública. (PNUD, 2016) 
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 El rostro de la pobreza en el mundo, es cada día más femenino porque existen 

desigualdades y menos oportunidades sociales para las mujeres a pesar de 

todos los esfuerzos. (PNUD, 2016) 

 

2.4.4. ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA IMPLEMENTADAS POR 

LOS GOBIERNOS DEMOCRATICOS EN EL ECUAD 

 

"La lucha contra la pobreza está hoy en el corazón de la relación que existe entre la 

población y la calidad de vida. Cuanto más gravitamos en torno de cuestiones 

sectoriales como la educación, la sanidad o la violencia, más chocamos con la pobreza 

como el primer punto donde hay que atacar... América Latina no es un continente 

pobre; es un continente marcado por la injusticia". (Oliveira, 2014) 

 

Los pobres tienen sueños también; han resuelto una enorme cantidad de problemas; 

han sobrevivido como han sobrevivido los pueblos indígenas. Pueden proponer 

soluciones". . (Menchu, 2014) 

La calidad de vida de las familias que viven en condición de pobreza, depende mucho 

de cómo las mujeres jefas de hogar distribuyen sus recursos económicos y de su 

capacidad de emprender algún negocio que les permita mejorar sus condiciones de 

vida en el corto o mediano plazo. 

2.5. HISTORIA DE PLAN FAMILIA DEL MIES 

Al inicio del año dos mil once (2011) se señala que para reducir notablemente la 

pobreza y la desigualdad en los países del Caribe y de América latina se necesitaba 

nuevos programas sociales que se promueve la igualdad de oportunidades, partiendo 

de políticas sociales centradas exclusivamente en educación, salud y acceso a todos 

los servicios que prestan los estados. (MIES, Reducción de la Pobreza, 2011). 

 

EL Plan Familia se inicia como un pilotaje en el año 2013 en la ciudad de Guayaquil 

priorizando su trabajo en los sectores más vulnerables. Este Plan Familia  consistía 

en visitas domiciliarias a las familias y acompañamiento para su desarrollo productivo 

por parte de un técnico del Ministerio de Inclusión Económicas y social. (MIES P. F., 

2017) 
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2.5.1. QUE ES EL PROGRAMA PLAN FAMILIA DEL MIES  

Es importante conocer que es el Plan Familia porque es el objeto de nuestra 

investigación de campo, para el Ministerio de Inclusión Económica y Social el Plan 

Familia es una estrategia basada en el contacto personal entre el técnico/a de servicio 

social y la familia atendida, mediante visitas domiciliarias. (MIES, Plan Familia, 2017) 

Acompaña a las familias en extrema pobreza, tomando en cuenta las características 

de cada un/a de sus miembros/as, su dinámica interna y sus relaciones con la 

comunidad. Tiene como eje central la promoción de la movilidad social con 

corresponsabilidad.  

El acompañamiento familiar impulsará la movilidad social de las familias en extrema 

pobreza, con metas intermedias anualmente. El mismo consistía en visitas periódicas 

por un tiempo de 2 años. 

Las acciones que se emprenden con la familia buscan garantizar el acceso básico a 

salud, educación, inclusión, vivienda) y desarrollar capacidades y oportunidades para 

la autonomía y salida sostenible de la pobreza.  

El programa Plan Familia iniciado por el MIES dirigido hacia los beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano, tiene como estrategia el método de acompañamiento dirigido 

hacia los miembros que integran el núcleo familiar, con el fin de saber su potencialidad, 

capacidades, es decir se quiere extraer la fortalezas y debilidades, con el fin de saber 

cómo este programa llega hacia las familias, si les ayudado a salir de la pobreza, 

generar mejores condiciones de vida o no, formándose así un diagnóstico de como 

los servicios ofrecidos se han proyectado y ejecutado en los hogares . (MIES P. F., 

2017) 

 

Uno de los puntos relevantes de este programa es que por medio del acompañamiento 

también se permite guiar a las familias acerca de los demás servicios sociales anexos 

Bono de Desarrollo Humano, que si se tiene la proyección y guía correcta pueden 

acceder a mejorar sus viviendas, poder tener acceso a los servicios básicos 

necesarios, y por qué no emprender un negocio propio, generando así un progreso 

para la economía familiar, llegando a un mejor estándar en la calidad de vida; también 
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se puede palpar de manera más cercana los casos de los adultos mayores, personas 

con discapacidad haciendo más eficiente la inclusión social y económica de estas 

personas en la sociedad. (MIES P. F., 2017) 

 

2.5.2. COMPONENTES DEL PLAN FAMILIA 

Los componentes del Plan Familia direccionan a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano (BDH) hacia los servicios y beneficios que a la vez forman 

oportunidades para apoyar a las familias de insuficientes recursos económicos en 

correlación con la salud, educación, planificación familiar, entre otros elementos.  

Se tiene que tomar en cuenta que este servicio va dirigido a los hogares con niños 

menores de 3 años y que acceden a Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), de igual 

manera a los hogares con niños en una edad que oscila entre 0 y 5 años que acceden 

al servicio Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) (MIES P. F., 2017).  

 

Tabla  Componentes del Plan Familia. 

Apoyo Social Protección Social 
Inclusión Económica y 

movilidad social 

 ¿Qué es?  

Es el apoyo para impulsar 

la corresponsabilidad y 

motivar cambios en las 

dinámicas de 

relacionamiento en la 

familia 

Es el acceso a servicios de 

protección social para 

satisfacer las necesidades 

de la familia - ciclo de vida 

 

Es generar capacidades y 

oportunidades a través del 

acceso a servicios y 

productos financieros y no 

financieros. 

 ¿Qué busca’  

Familia proactiva, con 

cambios culturales 

positivos en 

corresponsabilidad, 

solidaridad, respeto, 

afecto, equidad de 

género. 

Satisfacer las necesidades 

básicas de la familia (ciclo 

de vida y discapacidad, 

salud, educación y 

vivienda). 

Autonomía económica 

familiar y la capacidad de 

generar ingresos 

suficientes y sostenibles 

para el núcleo familiar 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (MIES, Plan Familia, 2017) 

Los componentes del Plan Familia son tres; Apoyo Social, Protección Social e 

Inclusión económica y movilidad social. 
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Apoyo Social. Busca impulsar la corresponsabilidad y motivar cambios en las 

dinámicas de relacionamiento en la familia. (MIES P. F., 2017) 

Quiere lograr una familia proactiva con cambios culturales positivos en 

corresponsabilidad, solidaridad, respeto, afecto y equidad de género. 

Protección Social.  Es el acceso a servicios de protección social para satisfacer las 

necesidades de la familia-ciclo de vida. (MIES P. F., 2017) 

Busca satisfacer las necesidades básicas de la familia (ciclo de vida y discapacidad, 

salud, educación y vivienda). 

Inclusión económica y movilidad social. Es generar capacidades y oportunidades 

a través del acceso a servicios, productos financieros y no financieros. (MIES P. F., 

2017) 

 

2.6. DEFINICION  DE TERMINOS RELEVANTES 

 

Definición de pobreza. La pobreza por lo tanto, es una forma de vida que aparece 

cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades. (Laurose, 2017) 

 

El término pobreza. La pobreza es, la situación o condición socioeconómica de la 

población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de 

vida tales como la alimentación, la vivienda, educación, asistencia sanitaria o el 

acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder 

acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de 

los mismos. Empero puede ser el resultado de procesos de exclusión social, 

segregación social o marginación. En muchos países del Tercer Mundo, la situación 

de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la 

canasta básica de alimentos. (PNUD, 2016) 

 

Estereotipos y Roles de pobreza. La existencia de un prejuicio, implica que las 

personas prejuzgan, usualmente de manera negativa a grupo a sus miembros (Fiske, 
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1998; Jones, 1997; Nelson, 2002). El prejuicio no solo se refiere a una opinión o 

creencia, sino también a una actitud, que incluye sentimientos como desprecio, 

disgusto, abominación. (PNUD, 2016) 

 

El Estereotipo en cambio, es un término que se refiere a generalizaciones (o con 

frecuencia sobre generalizaciones) acerca de los miembros de un grupo. Las 

generalizaciones puede ser positivas (las mujeres son tiernas) pero en la mayoría de 

las ocasiones son negativas y resistentes al cambio (los indígenas son necios). 

Desafortunadamente los estereotipos es que facilitan el prejuicio y la discriminación. 

(Victor, 2017) 

Pobre. Que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. "En una 

sociedad abierta, uno puede nacer pobre y hacerse rico; debe aumentar la 

preocupación del gobierno por la situación de los pobres". (PNUD, 2016) 

Bono: Título de renta fija emitido por una empresa privada o por una institución 

pública. (MIES, Boletin Bono de Desarrollo Humano, 2017) 

Desarrollo: Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. (Laurose, 

2017) 

Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. (Laurose, 

2017) 

Cohesión: Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de 

que están formadas. (Laurose, 2017) 

Equidad: Igualdad de ánimo. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo 

que merece. (Laurose, 2017) 

Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. (Laurose, 2017) 

 

2.7. FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 

2.7.1. TEORIA DEL CONFLICTO 

 

La Teoría del conflicto, forma parte de las grandes escuelas de la teoría sociológica. 

La Teoría del conflicto proporcionó una alternativa a la teoría sociológica estructural  

funcionalista. 

 

Para nuestra investigación entendemos la pobreza como parte de un conflicto social. 
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Existen algunas definiciones de “Conflicto Social” como por ejemplo: 

a) La de Stephen Robbins: 

“Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera 

negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses” 

(Robbins, 2009) 

b) La de Lewis A. Coser: 

Para quien el conflicto social es una lucha por los valores y por el estatus, el poder y 

los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar 

o eliminar a sus rivales. Un conflicto será social cuando transciende lo individual y 

proceda de la propia estructura de la sociedad. (Coser, 1959) 

 

Actualmente, la sociología acepta la teoría del conflicto como una alternativa para 

comprender los diversos conflictos que se dan al interior de sociedad. 

 

 

2.8. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

2.8.1. BASE LEGAL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) establece:  

 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 1395 del 2 de enero de 2013 expedido por Econ. 

Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, publicado en 

Registro Oficial No. 870 el 14 de enero de 2013 se establece el ajuste al pago de la 

transferencia monetaria de US$ 50 para los habilitados del BDH y pensiones. 

Mediante el Memorando No. MIES - SIEMS- 2013-0032-M de 11 de marzo del 2013, 

la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social presentó al VAMS, el 

informe técnico de Evaluación de los criterios de determinación de las líneas de corte 

en el índice de Bienestar que permiten identificar la población Usuaria del BDH. 

(República, 2003) 

  

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 197 de 28 de marzo de 2013 se define la movilidad 

social y dispone; entre otras, excluir de la base de habilitados al pago del Bono de 

Desarrollo Humano a los y las titulares del BDH que se ubican dentro del rango de 
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36.59872 y 32.5, según el índice de bienestar establecido en la Encuesta del Registro 

Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). (MIES, Acuerdo 

Ministerial N 197, 28 de marzo de 2013) 

 

Además, se establece en el mismo acuerdo que, los representantes del BDH que se 

encuentren sobre un índice de bienestar igual o superior al 32.50 tendrán que ser 

excluidas de la base de habilitados y podrán acogerse al Plan Familia. (MIES P. F., 

2017) 

 

 

 

 

 

2.8.2. CONSTITUCIÓN 2008 

 

Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Numeral.5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. (Nacional, Constitución, 2008) 

 

Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas. 

Numeral.2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. (Nacional, Constitución, 2008) 

Numeral.15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental.(Nacional, Constitución, 2008) 

Numeral.25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. (Nacional, Constitución, 2008) 
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Numeral.27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. Capítulo cuarto Soberanía 

económica Sección primera Sistema económico y política económica. (Nacional, 

Constitución, 2008) 

 

 Art. 283. El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Nacional, Constitución, 2008) 

 

Art. 284. La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

Numeral.1.Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

(Nacional, Constitución, 2008) 

 

Numeral.5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

(Nacional, Constitución, 2008) 

  

Numeral.6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. (Nacional, Constitución, 2008) 

 

Numeral.7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. (Nacional, Constitución, 2008) 

 

2.8.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Objetivo 2 

Auspiciar la igualdad, cohesión, inclusión, la equidad social y territorial, en la 

diversidad. (SENPLADES, 2013) 
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Políticas. 

2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción 

social y la erradicación progresiva de la pobreza. 

e. Promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria mediante 

mecanismos de asistencia técnica. Circuitos económicos, aglomeración de 

economías familiares, sistemas de comercialización alternativa, fortalecimiento de la 

capacidad de negociación y acceso a financiamiento, medios de producción, 

conocimientos y capacidades, acorde a las potencialidades territoriales. 

(SENPLADES, 2013) 

 

Objetivo  

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

(SENPLADES, 2013) 

 

Políticas. 

8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario. 

j. Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular y solidario organizado 

con poder de negociación, en los diferentes encadenamientos productivos donde 

ejercen su actividad. (SENPLADES, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación en relación al objetivo es de tipo descriptivo ya que describe, 

las alternativas y estrategias para enfrentar la pobreza de las familias del sector Cristo 

del Consuelo. 

 

En relación al contexto es de campo, porque la realización del estudio se centró en el 

lugar donde el fenómeno ocurre o donde están ocurriendo los hechos, la investigación 

se adentra en el contexto natural de las familias beneficiarias del Bono de Desarrollo 

Humano y beneficiarias del Programa Plan Familiar de forma de obtener la 

información veraz y confiable.  

 

De acuerdo a la orientación temporal es de tipo transversal ya que se efectúa en un 

lapso de tiempo corto realizándose una sola medición en diciembre del 2017, siendo 

este como tomar una instantánea de un fenómeno. 

 

En cuanto al diseño de la Investigación es de tipo no experimental ya que se realizó 

sin manipular deliberadamente variables. Lo que se realizó en la investigación fue 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para ser posteriormente 

analizados.  

 

El enfoque a utilizar en el proceso de investigación es de tipo aplicada donde emplean 

métodos de estudio de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realdades, 

su sistema de relaciones, su estructura dinámica, aplicamos una serie encuestas y los 

resultados serán procesados estadísticamente en el programa excel, representado 

gráficamente en la investigación que considerados necesaria la utilización del 

enfoque, haciendo el respectivo analices estadísticos.  
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El estudio implicará la recolección, análisis e integración de datos cualitativos para la 

realización de indagaciones dinámicas y apoyar las inferencias realizadas. 

 

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente estudio se realizó en la Ciudad de Guayaquil, parroquia Letamendi, sector 

‘Cristo del Consuelo’ en las calles Nicolás Segovia entre la H y la I. 

3.1.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Sector: Las calles Nicolás Segovia entre la H y la I. 

100 Familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano y del Programa Plan 

Familiar. 

3.1.3. TIPO DE MUESTRA 

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, estratificada en base a la 

población identificada. Cada uno de los elementos del Universo tiene la misma 

probabilidad de ser escogido para la muestra. 

100 familias beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano y del Programa Plan 

Familiar. 

Se toma la muestra de 100 familias, pues algunas familias en el transcurso de la 

investigación dejarían de percibir el Bono de Desarrollo Humano saliendo de la 

condición de extrema pobreza.  

 

3.1.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra tiene un nivel de confianza del 95% y error del 5%,  se eligió de forma al 

azar, dirigida a 100 familias que habitan las calles Nicolás Segovia entre la H y la I, 

que es parte del universo estudiado. 
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Proceso de Selección 

El proceso de selección para este estudio se llevó a cabo de manera al azar.  

 

3.2. LOS METODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La metodología del proceso investigativo, se apoya tanto en métodos teóricos como 

empíricos, siguiendo la lógica de las etapas investigativas. 

 

Se utilizarán los siguientes métodos: 

 

3.2.1. MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó este método estadístico descriptivo, puesto que para recopilar, elaborar e 

interpretar datos de la investigación nos permite organizar, analizar e interpretar la 

información levantada. 

 

Una vez obtenida la información mediante la encuesta se procedió a tabular en el 

programa Excel e inmediatamente realizamos la interpretación de la información. 

 

Se diseñó una encuesta con 17 preguntas para medir el impacto de la estrategia del 

plan familia como ayuda para reducir la pobreza. 

  

3.2.2. MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

 

La ficha de observación permite observar el comportamiento social de la familia 

nuclear que vive en estos sectores para asimilar en detalle la naturaleza a investigar, 

su conjunto de datos, hechos y fenómenos. 

 

Por medio de este método se busca identificar las familias que viven en extrema 

pobreza. 

 

Para la cual se elaboró una ficha de observación directa que busca determinar la 

condición económica de la familia y las posibilidades reales de acceder al Crédito de 

Desarrollo Humano y salir de la extrema pobreza. 
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3.2.3. MÉTODOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

Se realizó observación directa y una encuesta dirigida al jefe del hogar de manera 

personal con formato de cuestionario de preguntas preestablecido. 

 

Los datos registrados son clasificados y tabulados para su posterior análisis. 

Para la recopilación de la información es necesario un instrumento de investigación 

que consistirá en la aplicación de encuestas escritas en forma de cuestionarios, en los 

que se formuló preguntas, de opción múltiple. 

 

3.2.4. PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

Frecuencias absolutas y relativas: Una  vez  desarrollada  la  información de  

campo,  se  procederá a la  tabulación en forma  manual de  cada  una  de las  

preguntas  planteadas, posteriormente  se  presenta  en forma  numérica y por tanto 

se realizaran los análisis pertinentes para comparar los resultados y, por último, 

determinar las tendencias. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Gráfico 1. El programa Plan Familia le ha ayudado a salir de la extrema pobreza 
 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 98%  de las familias encuestadas manifiestan que el Programa Plan Familiar les ha 

ayudado mucho a salir de la pobreza, lo que evidencia que este es un Programa 

importante en la estrategia del país para disminuir los índices de extrema pobreza. 
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Gráfico 2. Se sintió acompañado durante la ejecución de su proyecto por los 

técnicos del programa plan familia. 

 

 

 

        Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

        Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

Todas las familias manifiestan que se sintieron siempre acompañadas por parte del 

técnico del Programa Plan Familia, lo que evidencia un acompañamiento permanente 

y una confianza en el programa, además que este acompañamiento permite mejorar 

la calidad de vida a través de este emprendimiento. 
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GRÁFICO 3. En qué tipo de emprendimiento invirtió el Crédito de Desarrollo 

Humano. 

 

 

     Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

     Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

En el gráfico #3 se pudo observar que el 44% de las familias desarrollo su 

emprendimiento en el comercio ambulante, seguido del 15% en el comercio local, y 

del 12% en panadería, el 10% en alimentación y bebida, el 8% en la pesca artesanal, 

lo que evidencia de que todas las familias invirtieron los recursos del crédito en el 

emprendimiento, pero donde estuvo concentrado el recursos fue en el comercio 

informal. 
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Gráfico 1.  Desde cuando cobra el Bono de Desarrollo Humano 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

 Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 80% de las beneficiarias del BDH son beneficiarias desde hace   6 años, el 19% de 

las beneficiarias tienen entre 7 a 10 años, en cambio solo el 1% tienen este rubro 

desde hace pocos meses. 
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Gráfico 5. ¿Qué tipo de ingreso económico tiene usted adicional al Bono de 

Desarrollo Humano? 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 35% complementa sus ingresos con el trabajo informal, el 28% recibe apoyo 

familiar, el 17% no tiene ingresos extra y el 14% son generados de las pensiones 

alimenticias, y el 6% otros ingresos.. 
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. Gráfico 6.   En que utiliza principalmente el Bono de Desarrollo Humano. 

   

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 56% utiliza para gastos de alimentación. El 21% en educación de los niños, el 14% 

en salud, el 5% en los pagos de servicios básico, y el 4% en vestimenta. 
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Gráfico 7.  ¿Cuánto es su ingreso económico familiar en la actualidad? 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

 Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 51% tiene unos ingresos que oscilan entre 100 a 150 dólares mensuales, el 42%, 

sus ingresos oscilan entre 150 a 250 dólares mensuales, el 7% sus ingresos oscilan 

250 a 350 de dólares mensuales, ninguna perciben un ingresos mayores a  350 

dólares mensuales. 
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Gráfico 8.  El Bono de Desarrollo Humano ha mejorado su calidad de vida 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

  Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 54% manifiesta que ha mejorado mucho su calidad de vida, el 46 % manifiesta  que 

es poco lo que ha mejorado su calidad de vida. 
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Gráfico 9. Considera exitoso el programa de acompañamiento familiar para salir 

de la extrema pobreza. 

 

 

 

 Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 100% de los encuestados consideran bastante exitoso el Programa de 

acompañamiento familiar para salir de la extrema pobreza, lo que evidencia que es 

una alternativa para que las familias puedan salir de la extrema pobreza. 
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GRÁFICO 10. El crédito de Desarrollo Humano le sirvió para tener una fuente 

de ingresos permanentes. 

 

 

 

 Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 100% de las familias manifiestan que el Crédito de Desarrollo Humano les sirvió 

para tener una fuente de ingresos permanentes y con esto mejorar su condición de 

vida y la de su familia, saliendo de la extrema pobreza. 
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Gráfico 11.   ¿Sabe Ud. que los beneficiarios del Bono De Desarrollo 
Humano, pueden acceder a un crédito para emprendimientos? 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 56% manifiesta conocer sobre el crédito del BFH para los emprendimientos, el 44% 

manifiesta tener un bajo nivel de conocimiento sobre cómo acceder a los créditos del 

BDH. Todas las mujeres manifestaron ser sujetas de crédito 
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Gráfico 12. Conoce el procedimiento para adquirir un Crédito de Desarrollo 

Humano 

 

 

  

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

 Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 59% manifiesta que conoce poco como es  el procedimiento para adquirir el crédito 

de Desarrollo Humano , el 41% manifiesta tener mucho conocimiento de cómo adquirir 

el crédito de Desarrollo Humano. Todas las mujeres tienen conocimiento de cómo 

adquirir el crédito de desarrollo humano. 
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Gráfico  13. ¿Ha realizado usted el crédito de Desarrollo Humano? 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

Al realizar la encuesta, el 62% de las mujeres beneficiarias manifiestan haber 

accedido al crédito del BDH, en cambio el 38% aún no ha realizado el crédito.  
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Gráfico  14. ¿Qué tipo de emprendimiento tiene Usted? 

 

 

 

 
Elaborado por: Segundo Alberto Guaman Gusqui  

Fuente: Encuestas realizadas Sector Cristo del Consuelo 

 

El 27% venden alimentos preparados de forma informal, el 18% vende ropa, el 15% 

tienen sus tiendas, el 7% tienen bazares, el 3% de peluquerías, y solo el 3% 

panadería. Lo que demuestra que todos han desarrollado algún tipo de 

emprendimiento 
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4.2. RESSULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A LIGIA ELENA BAQUERIZO VERA  BENEFICIARIA DEL BONO 

DE DESARROLLO HUMANO Y DEL PROGRAMA PLAN FAMILIA DEL MIES. 

1. ¿Usted recibió el beneficio 
del programa plan familiar? 

Si yo he recibido, acompañamiento técnico 

y el crédito de desarrollo humano 

2.  ¿En qué año lo recibió? 2014 hasta el 2016 

3. ¿Cuánto recibió? $1200  

4. ¿En que invirtió el crédito de 
desarrollo humano? 

En venta de comida en un restaurante 

5. ¿Cómo mejoro esto su 
situación económica?  

Mi situación económica mejoro bastante  

6. ¿Qué efectos causo el 
Crédito de Desarrollo 
Humano en su Familia? 

Mi familia pudo por fin tener un negocio que 

le permitió tener una estabilidad económica  

7. ¿Cuál era su ingreso antes de 
recibir el crédito de 
desarrollo humano? 

$ 200, dólares eso incorporando el Bono de 

Desarrollo Humano de $50 

8. ¿Cuánto es su ingreso 
actualmente? 

$500 a  $800 dólares cuando es un mes 

bueno 

9. ¿Considera usted que este 
Programa logro cambios en 
su vida y la de su familia? 

Si Este Programa logro muchos cambios en 

mi vida y en la de mi familia, cambios 

profundos, pues mejoro nuestros ingresos 

10. ¿Estaría de acuerdo que este 
Programa continuara para 
ayudar a otras familias? 

Si Este Programa debe seguir ayudando a 

más familias que viven en la extrema 

pobreza 

11. ¿Usted considera que ya no 
está en el grupo de extrema 
pobreza en el Ecuador? 

He podido salir de la extrema pobreza, 

actualmente sigo trabajando y mejorando 

mi condición de vida 
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4.3. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

ITEM OBSERVACIONES 

CARACTERISTICA SECTOR O ZONA La zona o sector del ‘Cristo del 

Consuelo’ se caracteriza por estar 

habitada por familias de extrema 

pobreza 

TIPO DE VIVIENDA La mayoría de las viviendas son de tipo 

mixto  cemento y madera 

CALLES –AVENIDAS Las calles y las avenidas están 

asfaltadas; pueden ingresar vehículos 

AGUA Se cuenta con servicio de agua potable, 

no así de alcantarillado pues un 70% 

están conectados al sistema 

LUZ Se cuenta con el servicio de luz, muy 

pocos ‘roban’ energía eléctrica 

TELEFONO La población utiliza mayoritariamente 

teléfonos celulares 

TRANSPORTE Existen varias líneas de transporte que 

circulan en este sector las más 

importantes son la 32  y la 90 

CENTRO DE SALUD Se cuenta con un Subcentro de Salud 

del MSP con doctores y especialistas 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Hay 3 centros educativos  fiscales de 

educación básica y un colegio de 

bachillerato 

NEGOCIOS DE LA ZONA Existen varios tipos de negocios en la 

zona sobre todo de comercio y ventas de 

comidas y bebidas 

SEGURIDAD El sector es considerado peligroso, 

existe muy poca seguridad. 
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CONCLUSIONES 

  

1. Las causas y consecuencias de la extrema pobreza de las personas que reciben el 

Bono de Desarrollo Humano, son la falta de oportunidades de fuentes de trabajo y de 

iniciativas de nuevos emprendimientos. 

 

2. Muchas familias reciben el Bono de Desarrollo Humano; sin embargo muy pocas 

familias se atreven a emprender un negocio con el Crédito de Desarrollo Humano, unas 

veces por el conformismo, miedo a lo nuevo y la falta de educación. 

 

3. Podemos afirmar de manera categórica que, el Programa Plan Familiar es una 

estrategia efectiva para disminuir la extrema pobreza  
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RECOMENDACIONES 

  

1. Qué el Gobierno Nacional siga impulsando la estrategia nacional para erradicar la 

pobreza, Plan Familiar. 

 

2. Que las familias del sector del ‘Cristo del Consuelo’ que actualmente reciben el Bono 

de Desarrollo Humano se motiven a través de las visitas familiares de los técnicos de 

acompañamiento familiar del MIES y arriesguen a solicitar un crédito de desarrollo 

humano e inicien su emprendimiento con el acompañamiento de los técnicos del Plan 

Familiar. 

 

3. Qué los estudiantes de la Escuela de Sociología realicen proyectos de vinculación e 

investigación con la comunidad del ‘Cristo del Consuelo’, que les permita identificar 

estrategias que las familias utilizan para salir de la extrema pobreza. 
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PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PLAN 

FAMILIA 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN 

 

Recordemos por un momento algunos aspectos importantes del Plan Familia. El Plan 

Familia es un programa emblema del Gobierno Nacional, que permite conocer y 

atender las necesidades de las familias ecuatorianas en situación de extrema pobreza 

y vulnerabilidad, mediante un conjunto de visitas cuyo propósito es apoyar y crear un 

plan personalizado  que les permita mejorar su calidad de vida, utilizando sus propios 

recursos, generando con esto un nuevo enfoque integral al accionar de los servicios 

que oferta el Ministerio de Inclusión Económica y Social y aportando a la vez en la 

organización de la oferta de otros servicios del sector social. 

 

La definición de la política y aplicación de acompañamiento dentro del denominado 

Plan Familia, demanda esfuerzos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES),  a través  del Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo y Movilidad 

Social y la Coordinación General Estratégica del Conocimiento. 

 

Es un modelo de estrategia integral de acompañamiento familiar técnico de servicios 

continuo por un tiempo determinado, en la mira de lógicas distintas con un mismo 

fin  de 24 o 36 meses, y aprovechar el tipo de acompañamiento para resolver 

problemas puntuales, así como ser un medio para habilitar puentes con otros 

programas intersectoriales, la definición del número de familias que debe visitar el 

funcionario, no más allá de 37 y evitar la rotación de técnicos. 

 

El acompañamiento del Plan Familia busca necesidades y la soluciona. Si alguna 

familia deja de percibir el BDH, está protegida por otros programas y servicios, crédito. 

Nunca más un bono para pobres, sino una nueva generación de oportunidades, 
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acompañamiento en apoyo psicosocial, un piso de protección, inclusión económica y 

movilidad social. 

 

Técnicos y técnicas de Acompañamiento Familiar (TAF) del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social trabajan junto a las familias en extrema pobreza y que son 

usuarias del Bono de Desarrollo Humano. El objetivo es conocer y atender las 

necesidades de estas familias, a través de visitas domiciliarias y la articulación con la 

comunidad y los servicios sociales que brinda el Gobierno Nacional en todo el país. 

 

El Técnico de Acompañamiento Familiar ha brindado acompañamiento por dos años 

a la familia. Está estrategia ha permitido que varias familias se involucren en procesos 

más integrales que han mejorado su calidad de vida. “Cuando las familias conocen 

que el único objetivo es su bienestar, nos han abierto las puertas. Formamos parte de 

esas familias y les ayudamos a canalizar sus necesidades, creando un vínculo de 

acompañamiento y no de dependencia, esa es nuestra misión”,  

 

En cada sector, barrio o comunidad del país la experiencia que vive cada TAF es 

diferente pero el objetivo es común: “erradicar la pobreza extrema”. “En varias 

comunidades entregamos información sobre las rutas de acceso a los servicios 

sociales que brinda el Estado; buscamos el Buen Vivir de las familias en situación de 

pobreza, queremos que se involucren en este proyecto y que puedan mejorar su estilo 

de vida. El compromiso es que, a través de estos servicios tengan una buena salud, 

educación y mejoren la economía de sus familias”. 

 

Uno de los ejes más importantes de esta estrategia es la corresponsabilidad, que 

busca sensibilizar a las familias sobre el derecho a la salud en todo el ciclo de vida. 

“Lograr que muchas familias en situación de extrema pobreza se interesen por ser 

corresponsables con los servicios que brinda el Estado y que a través de esto puedan 

salir de la pobreza,  

 

El plan familia pretende dejar de lado el asistencialismo, reivindicando al  bono de 

desarrollo humano como un mecanismo para salir de la línea de pobreza con un 

compromiso de corresponsabilidad. 
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Los primeros resultados que se observan, la situación real de las familias en situación 

de pobreza y extrema pobreza ha cambiado hacia el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 

 

La construcción de un sistema de acompañamiento familiar El “Plan Familia” que 

según dijo, es una “estrategia emblemática y prioritaria basada en el contacto directo 

y recurrente con las familias en situación de extrema pobreza”. 

 

“La idea es ir diseñando este sistema de acompañamiento familiar que pueda 

considerar distintos tipos de vulnerabilidad”, señaló y explicó las acciones que deben 

implementarse para contar con un sistema de acompañamiento efectivo. Se busca un 

tipo de consejería que pueda dar un seguimiento puntual de la situación de las familias 

y los individuos en condición de pobreza o vulnerabilidad.  

 

Esta iniciativa tiene tres componentes. Primero, un acompañamiento personalizado 

de las trabajadoras sociales a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. 

Segundo, la facilitación del acceso de estos hogares a los servicios sociales. Tercero, 

una adecuada articulación de estas familias a procesos de inclusión económica. 

 

La intención es generar capacidades y oportunidades para las familias. Esto, dijo, 

implica tener una “atención personalizada para que podamos asegurar la prestación 

del servicio de protección social y conseguir en el largo plazo un proceso de movilidad 

social positiva”. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la estrategia de intervención del plan familia para que más familias puedan 

salir de la extrema pobreza y mejorar sus condiciones de vida. 

 

ACTIVIDADES 
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5. Construcción de  la política pública de corresponsabilidad a través de apoyo 

Psicosocial, Promoción de la Corresponsabilidad, Inclusión Económica y 

Acceso a Servicios. 

6. Desarrollo de una Cultura preventiva de salud, habilidades para solucionar 

conflictos y corresponsabilidad social. 

7. Desarrollo de acciones de mejoramiento de la calidad de vida de las familias 

inmersas en el Plan Familia 

8. Identificación de las condiciones Básicas de Desarrollo Familiar a  familias, 

a través del Acompañamiento profesional.  

9. Plan de  comunicación en la familia, y desarrollo de iniciativas de salud 

preventiva,  y educación. 

10. Desarrollo de eventos de corresponsabilidad social para las familias.  

11. Implementación de servicios directos de atención para personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, para la restitución de sus 

derechos. 

12. Acciones para incrementar las capacidades de las familias, mayores 

coberturas de los servicios sociales y disminución de la inequidad. 

13. Convenios con empresas privadas para apoyar a familias que emprenden 

pequeños negocios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Ejecución de la política pública de corresponsabilidad a través de apoyo 

Psicosocial, Promoción de la Corresponsabilidad, Inclusión Económica y 

Acceso a Servicios. 
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• Cultura preventiva de salud, habilidades para solucionar conflictos y 

corresponsabilidad social. 

• Mejoramiento de la calidad de vida de las familias a través  

• Mejoramiento de las Condiciones Básicas de Desarrollo Familiar a  familias, a 

través del Acompañamiento profesional.  

• Mejora la comunicación en la familia, la salud preventiva,  y les permite apoyar 

a sus hijos en su educación. 

• Participación de la población y familias en eventos de corresponsabilidad 

social.  

• Implementación de servicios directos de atención para personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, para la restitución de sus derechos. 

• Reducción de la pobreza sino en incremento de capacidades, mayores 

coberturas de los servicios sociales y disminución de la inequidad. 

• Convenios con empresas privadas para apoyar a familias que emprenden 

pequeños negocios. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de  la política pública de 

corresponsabilidad                         

Desarrollo de una Cultura preventiva de 

salud, habilidades para solucionar 

conflictos y corresponsabilidad social. 

                         

Desarrollo de acciones de mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias 

inmersas en el Plan Familia 

                         

Identificación de las condiciones Básicas 

de Desarrollo Familiar a  familias, a 

través del Acompañamiento profesional.  

 
                        

Plan de  comunicación en la familia, y 

desarrollo de iniciativas de salud 

preventiva,  y educación. 

                         

Implementación de servicios directos de 

atención para personas que se 

encuentran en situación de 

vulnerabilidad, para la restitución de 

sus derechos. 

                         

Acciones para incrementar las 

capacidades de las familias, mayores 

coberturas de los servicios sociales y 

disminución de la inequidad. 

 
                        

Convenios con empresas privadas para 

apoyar a familias que emprenden 

pequeños negocios 
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ANEXOS 

Fotos de las encuestas 
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Foto de la entrevista 
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Fotos del recorrido al sector (observación directa) 
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