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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar la participación que 

ha tenido el programa de becas del Instituto de Fomento al Talento Humano implementado por 

el Estado en la educación superior en un periodo de análisis del año 2014-2018, con la finalidad 

de determinar la gestión por parte de la institución en el otorgamiento de becas, motivo por el 

cual se detallara el monto asignado por parte del gobierno nacional a la institución y los 

beneficios que ha traído este programa en el sector educativo en los últimos 4 años. (IFTH). Se 

utilizó la investigación documental y un enfoque cualitativo para tener información acerca de 

este organismo, los servicios que brindan y se explicaron las leyes que amparan a esta 

institución. Con respecto al enfoque cuantitativo esta permitió demostrar la premisa de 

investigación por medio de la recolección de datos estadísticos, dando como resultado que el 

Instituto de Fomento al Talento Humano uno del organismo encargado de otorgar becas está 

limitada al presupuesto que recibe del Estado. Por lo tanto, se recomienda acciones al Instituto 

para una mejor gestión de recursos. 
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The main objective of this research work was to analyze the participation of the scholarship 

program of the Institute for the Promotion of Human Talent implemented by the State in higher 

education in an analysis period of 2014-2018, with the determination to determine the 

management by the institution in the granting of scholarships, which is why the amount 

allocated by the national government to the institution and the benefits that this program has 

brought in the education sector in the last 4 years is detailed. (IFTH) Documentary research 

and a qualitative approach are used to have information about this organization, the services 

they provide and the laws that support this institution are explained. Regarding the quantitative 

approach to this analysis, the premise of research through the collection of statistical data, 

resulting in the Institute for the Promotion of Human Talent, one of the agencies responsible 

for granting scholarships is limited to the budget received by the State. Therefore, actions are 

recommended to the Institute for better resource management. 
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Introducción 

En los últimos 10 años, el Ecuador ha experimentado grandes cambios en cuanto al 

desarrollo social, económico y político enfocado principalmente en el sector de la Educación, 

modificaciones que han logrado establecer nuevas bases para crear un país con altos estándares 

en educación, motivo por el cual el Estado decide dar prioridad al sistema de educación 

superior, organizando y regulando actividades relacionadas con la misma considerándola un 

bien público. 

Según la Unesco, toda institución de Educación Superior debe enfocarse especialmente en 

preparar a estudiantes para que se conviertan en ciudadanos completamente capacitados y 

motivados a gestionar de manera eficiente su vida profesional y personal en un futuro diverso, 

analizando problemas de la sociedad y buscando soluciones para luego aplicarlas y con ello 

puedan asumir responsabilidades sociales. 

Durante el periodo 2007, año en que asume el mandato el Econ. Rafael Correa se 

implementó políticas sobre programas de becas estudiantiles y créditos académicos a 

estudiantes universitarios con la visión de lograr un alto desarrollo económico en el país, por 

ende, uno de los primeros impactos que se dio en la reforma la Constitución de la República 

del Ecuador, donde se garantizaba nuevos derechos y deberes, así como el acceso gratuito a la 

educación superior. Todo este proceso se mostraba como el comienzo de un país con un alto 

desarrollo económico social y estable.  

Se crearon lineamientos, reformas donde a través de becas o créditos se impulsará, y 

motivará la participación de los ciudadanos para la adquisición de nuevos conocimientos a 

nivel nacional o en diferentes universidades del mundo con el objetivo de formar profesionales 

con alto potencial para un correcto desempeño en los diferentes sectores productivos del 

Ecuador. Además, se creó una institución para que se encargue y se especialice en becas. 

El Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) es una entidad creada para contribuir a 

la instrucción superior de los ciudadanos, a través del establecimiento de programas becas, 

ayudas económicas con la finalidad de generar igualdad de oportunidades para todos. 

Por otro lado, existen restricciones que no permiten al Instituto de Fomento al Talento 

Humano llevar a cabo sus servicios con mayor alcance, una de las causas es que el 

financiamiento de la institución no cubre toda la demanda y las falencias en la gestión por parte 

de la administración encargada, razón por la que los beneficiarios se sienten inconformes 

porque se tardan en efectuar los depósitos. 
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La educación es imprescindible en el presupuesto del Gobierno, por lo tanto, si hay una 

reducción, esta incide de manera negativa en el programa de becas del IFTH y a su vez afecta 

al desarrollo del país.  

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco capítulos, en el 

primer capítulo se detalla el problema de la investigación, donde se establece las causas y sus 

efectos, las preguntas de investigación, los objetivos generales y específicos y la justificación 

del problema. En el segundo capítulo se presenta los antecedentes sobre la educación superior, 

del Instituto de Fomento al Talento Humano y la base legal establecida por parte de la 

constitución de la república, Ley Orgánica de Educación superior. 

El tercer capítulo indica los enfoques metodológicos con los que se desarrolló el estudio de 

caso, además se muestra la variable dependiente e independiente que intervienen en la 

investigación y se detalla el proceso de determinación de la muestra a través de la fórmula de 

población finita. En el cuarto capítulo se analizan todos los resultados de la investigación a 

través de los datos obtenidos por parte del Institución de Fomento al Talento Humano, 

detallando el monto otorgado por el estado para el IFTH, el número de beneficiarios, el monto 

asignado para becas, ayudas económicas y becas al exterior en el periodo de análisis del 2014-

2018, por otro lado, se da información sobre el seguimiento académico de los créditos 

educativos.  

Para finalizar en el capítulo cinco se muestra la propuesta, la justificación, objetivos y 

dimensiones de esta, además se encontrará los beneficiarios, antecedentes, la fundamentación 

científica – teórica, recomendaciones de políticas públicas, limitaciones y las futuras líneas de 

investigación, las respectivas conclusiones y recomendaciones al final, seguido de la 

bibliografía y los anexos. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema  

Ecuador actualmente se encuentra por debajo de la media de los países de alta categoría en 

educación, este efecto se debe a que las instituciones encargadas de regular el sistema educativo 

carecen de planificación administrativa para la ejecución de los proyectos que en su debido 

momento presentaron a la ciudadanía como plan de trabajo, afectando directamente al 

desarrollo socioeconómico del país, al mismo tiempo esto repercute fuertemente variables 

como: tasas de desempleo, nivel de educación, nivel de ingresos.  

A inicios del año 2014 Ecuador registró resultados no favorables en cuanto a la educación 

superior, debido a que un gran porcentaje del conglomerado estudiantil no pudieron acceder a 

los diversos programas de becas ofertadas por las instituciones que se encuentran reguladas por 

el estado, entre ellas la secretaria nacional de educación superior (SENESCYT) y el Instituto 

de Fomento al talento humano (IFTH). 

La problemática que se plantea en esta investigación es la otorgación limitada de becas por 

parte del Instituto de Fomento de Talento Humano (IFTH) en la educación superior, en un 

periodo de análisis de 2014 – 2018, reflejando así un gran número de estudiantes insatisfechos 

por no poder continuar sus estudios, generando un mayor inconveniente para el sistema 

educativo superior y por consiguiente un bajo nivel de desarrollo humano.  

Consecuentemente la falta de socialización de los programas de becas que brinda el instituto 

de Fomento al talento Humano hacia las instituciones de educación superior son otras de la 

falencia que hace vulnerable al sistema educativo, debido a que los índices en temas de becas 

tienden a disminuir cada periodo. 

Por lo antes mencionado, es necesario investigar a profundidad la información acerca de los 

montos destinados al programa de becas por parte del gobierno y el número de profesionales 

que han sido beneficiados.  
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1.2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaboración por: Los autores  

La figura 1 detalla el árbol del problema donde se ve reflejada las causas en la parte inferior 

y los efectos en la parte superior sobre la incidencia que ha tenido el Instituto de Fomento al 

Talento Humano en la Educación Superior durante el periodo 2014-2018 y sus repercusiones 

en el sistema educativo superior. 

Una reducción del presupuesto general del Estado afecta de manera negativa a la oferta de 

becas para la obtención del título de pregrado, maestrías y doctorados, por ende, la poca 

asignación de becas por parte del IFTH provoca que haya pocos estudiantes con profesión, y 

esto conlleva a que el Ecuador este fuera del rango de países con altos estándares de educación. 

 

1.3. Formulación y sistematización de la investigación 

     1.3.1. Pregunta de investigación General. 

¿Cómo ha incidido el Instituto de Fomento al Talento Humano en el Sector de la educación 

Superior durante el periodo 2014-2018? 

     1.3.2. Preguntas de investigación específicas. 

 ¿Cuáles son las teorías sustantivas sobre la importancia de becas en la educación 

superior? 

 ¿Cuál es el presupuesto destinado por parte del Estado para que el Instituto de Fomento 

al Talento Humano otorgue becas para la educación superior? 

 ¿Cuál ha sido la evolución del otorgamiento de becas por parte del Instituto de 

Fomento al Talento Humano en la educación Superior? 

 ¿Ha aportado de manera positiva el IFTH al sector de la Educación Superior durante 

el periodo 2014-2018?                                            

Otorgación limitada de becas por parte del Instituto de Fomento de 

Talento Humano (IFTH) en la educación superior. 

 

Reducción en los cupos de 

becados para la obtención 

del título de pregrado 

Disminución del 

presupuesto General del 

Estado en becas  

 

Falta de compromiso de los 

jóvenes para iniciar y 

culminar una carrera. 

 

Estudiantes no tienen 

conocimiento sobre el 

programa de becas de esta 

Institución  

 

Ecuador fuera del rango de 

los países con altos 

estándares en educación. 

Baja cantidad de 

estudiantes que aplican al 

programa de becas 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

     1.4.1. Objetivo General. 

      Analizar la incidencia que ha tenido el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) en 

la Educación Superior Periodo 2014-2018 

     1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Revisar las teorías sustantivas relacionadas sobre la importancia de becas en la 

educación superior.  

 Determinar cuál ha sido el presupuesto otorgado por el Estado al Instituto de Fomento 

al Talento Humano por concepto de becas para la educación superior durante el periodo 

2014 - 2018. 

 Analizar la incidencia que ha tenido el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) 

en la educación superior periodo 2014-2018. 

 Proponer acciones para que el estado y el IFTH dispongan de más recursos y logren 

otorgar mayor número de becas. 

 

1.5. Justificación del Problema  

Es de vital importancia que el Estado vea la necesidad de otorgar mayor presupuesto para 

que se asigne un gran número de becas y ayudas económicas para universitarios que necesitan 

iniciar, mantener y culminar una carrera profesional debido a que esto genera un mayor impacto 

en la sociedad y de esta manera el Ecuador pueda estar en un nivel por encima de la media de 

los países con altos índices de desarrollo Social. 

La secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de 

Fomento al Talento Humano deben revisar y reestructurar las políticas que rigen los programas 

de asignación de becas para que los jóvenes logren alcanzar una preparación académica a través 

de este incentivo, con la finalidad de elevar la calidad de formación, expandiendo la inversión 

destinada a la capacitación de los estudiantes de pregrado para aumentar sus ingresos y mejorar 

su calidad de vida. 

Para erradicar este gran problema socioeconómico existe el Instituto de Fomento al Talento 

Humano que antes se denominaba Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas hasta el 

año 2015. 

Cabe mencionar que la ciudadanía tiene poco conocimiento acerca de la existencia y la 

importancia que tiene el Instituto de Fomento de Talento Humano en la educación de sus 

habitantes universitarios, ya que a través del correcto aprovechamiento de los programas 

propuestos se obtendrían resultados favorables para el sector educativo del país. 
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Es primordial recalcar que al tomar en consideración para la educación superior el programa 

que otorga becas del IFTH trae consigo muchos beneficios tanto sociales como económicos 

porque impulsa el crecimiento profesional, se generan emprendimientos, avance cultural y 

académico en el país. 

El desarrollo de la investigación tiene como finalidad reflejar todos los cambios que ha 

tenido el IFTH en los últimos años, determinar la incidencia que tiene en la educación superior 

durante el periodo de estudio, tomando como premisa los antecedentes y los resultados 

obtenidos, además de mostrar por medio de encuestas si ha sido eficiente o no. 

 

1.6. Delimitación de la investigación  

El presente trabajo de investigación analiza la incidencia que ha tenido el Instituto de 

Fomento al Talento Humano (IFTH) dentro del Sector educativo periodo 2014-2018. 

     1.6.1. Objeto de la investigación. Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) 

Educación Superior (ES) 

 

1.7. Premisa de la Investigación  

El Instituto de Fomento al Talento Humano es uno de los organismos encargados de otorgar 

becas para estudios de educación superior, pero está limitada al presupuesto que recibe del 

Estado.  
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Capítulo II 

Sustento teórico 

2.1. Antecedentes  

Según la teoría del conocimiento, educación proviene del latín educativo, efecto de estudiar, 

crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes, instrucción por medio de acción 

docente. Por lo tanto, este derecho de los individuos se convierte en una de las principales 

alternativas para contrarrestar los problemas presentados en la sociedad. 

El origen de la educación inicia cuando los hombres de la prehistoria pasaban sus 

conocimientos a la comunidad primitiva, el ser humano pasó de nomadismo al sedentarismo. 

Los métodos de enseñanzas más antiguos se encuentran en Oriente y en Grecia, ambas indican 

que la educación se basaba en la religión y en la cultura de los pueblos, así como Egipto fue la 

sede central de los primeros conocimientos científicos. 

La educación evolucionó en 4 etapas: antigüedad, escolástica, renacimiento y 

contemporánea, las cuales indican que el contexto educativo gira entorno a la religión, este 

poder era eminente para el progreso de las clases sociales. En la antigüedad la religión sufrió 

grandes cambios que repercutió en el eclesiástico debido a los descubrimientos de la filosofía, 

asimismo en Grecia la educación se fortaleció para establecer nexos en la vida política y social 

preparando personas que tengan habilidad de persuadir con la palabra.  

En el siglo X surgió el feudalismo donde prevalecía la distinción de clases, los caballeros se 

preparaban para las armas y la cortesía, además en el siglo XII se crearon las universidades, 

luego la revolución industrial tomo fuerza de la sociedad desligada de la religión. 

En la etapa escolástica la religión tomó terreno propagando la fe cristiana, pero se dio un 

voto de confianza a la razón a través de la filosofía para entender la realidad de la fe. Por 

consiguiente, en el periodo del renacimiento se consolidó que el humanismo retomara la 

literatura griega. En Europa inicia la revolución pedagógica, cuando la educación fue 

considerada formal e integral siendo de gran avance en este proceso, ciertos autores 

pedagógicos indicaban que el aprendizaje debería ser placentero similar a los juegos.  

En la última etapa contemporánea se caracteriza el impacto del romanticismo como 

movimiento histórico cultural, da comienzo de nuevas corrientes epistemológicas como el 

idealismo, marxismo, positivismo, pragmatismo, historicismo, a inicios del siglo XX la 

educación y la pedagogía se caracteriza por la fundamentación filosófica de grandes autores 

con su cultura progresista, norte América da pauta para dar más énfasis en la educación. 
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Con el pasar de tiempo la educación se ha convertido en un proceso de enseñanza 

indispensable para la sociedad donde se obtiene una correcta formación para enriquecer 

conocimientos y experimentar grandes cambios, favoreciendo tanto la cultura como los valores 

para poder alcanzar un alto nivel intelectual, cultural y a su vez conseguir grandes 

oportunidades laborales. 

Al comienzo la educación era un medio enriquecedor de buenas costumbres y valores. En 

la actualidad el aprendizaje del individuo es unos de los aspectos más relevantes que plantea el 

sistema educativo. Sin embargo, es de suma importancia tener un educador que se encargue de 

brindar todos sus conocimientos y con ello permita al estudiante desarrollarse positivamente 

en el ámbito tanto personal como laboral. 

En Ecuador, la historia de la educación es muy amplia, partiendo desde sus inicios, se remota 

en el periodo colonial con la llegada de los españoles en 1492, trayendo consigo nuevas formas 

educativas, costumbres, tradiciones y cultura religiosa de origen católico.  

En esta época el sistema educativo tuvo un incremento de calidad, debido a la gran 

preparación académica que brindaba el conquistador español a quienes se encargaban de 

administrar sus riquezas y sus posesiones, y a los habitantes de baja clase con la finalidad de 

adoptar nuevas ideologías religiosas. Aquellos programas de enseñanza tenían mucha similitud 

a los esquemas europeos con un enfoque religioso. Por lo tanto, esto era aplicado en los hogares 

de clase alta de españoles, mestizos, y criollos en las universidades y escuelas catequistas. 

En el año 1596, en la ciudad de Quito se fundó la primera universidad llamada “San 

Fulgencio”, tiempo después en 1622 se creó la universidad de “San Gregorio”, época donde la 

iglesia mantenía la exclusividad de la educación e instrucción y donde los padres franciscanos 

aportaron mucho en la educación. La presencia de los jesuitas fue muy valorada, sus acciones 

hicieron que sobresalieran en el sector educativo. 

En 1755 los jesuitas se extendieron por los dominios de la corona española, en esa época 

llego la imprenta a la real Audiencia ubicada en Ambato, donde aquellos jesuitas tuvieron 

autoridad sobre ella, haciendo que sus enseñanzas educativas y creencias religiosas se 

generalicen, pero años después en 1767 esta congregación fue destituida del país y provocó un 

gran deterioro en la educación.  

En 1822 se independizó del dominio español y fue integrado a la Gran Colombia, por lo 

consiguiente el claustro universitario acepta a las nuevas autoridades de gobierno hasta el año 

1830 donde el país ya como republica soberna e independiente decreto la obligación de 

promover y fomentar la educación pública. 
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2.2. Marco teórico 

     2.2.1. Teorías sobre la educación superior. Diferentes teorías respecto a la educación 

superior y su importancia en becas han sido estudiadas durante la historia, debido a que la 

educación de tercer nivel es un tema de mucho debate e imprescindible en la sociedad, por 

ende, ha estado presente en el pensamiento de muchos investigadores, por el alcance que 

requiere en la economía del país de obtener un gran desarrollo socioeconómico. Es por ello que 

han surgido varios estudios de diferentes escuelas. 

A lo largo del tiempo ha existido bastante discrepancia sobre la manera más adecuada de 

cómo alcanzar un alto desarrollo en la educación en un país. Algunos pensadores hacen 

hincapié en la necesidad de brindar ayudas en el tema de becas con el propósito de fortalecer 

el conocimiento de millones de personas logrando que sean profesionales de alto nivel con 

estudios realizados dentro y fuera del país.  

“La educación en el corto plazo podría considerarse un gasto, pero en el mediano y en el 

largo plazo se vería reflejada en la productividad del trabajo y se convertiría en una 

inversión.” (Adam Smith)  

De acuerdo con Adam Smith se puede inferir que por medio de las habilidades y 

conocimientos que las personas adquieren podría llegar alcanzar un gran desarrollo y grandes 

oportunidades laborales, además se toma en consideración otros factores responsables de un 

eficiente proceso productivo, acumulación de capital y crecimiento económico es la división 

social del trabajo, que es producto de la especialización y capacitación del talento humano para 

obtener mayor cualificación. 

“Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina; pero sin ella es la más 

feroz de los animales, la educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los 

malos,” (Platón, 400-AC) 

Actualmente en la realidad educativa del mundo se observan cambios que terminen con los 

paradigmas de siempre, reemplazarlos por nuevos modelos que canalicen a la educación a ser 

el alma letal más eficaz para el progreso de las sociedades. 

“La teoría del desarrollo de la modernización establece que las sociedades modernas son 

más productivas, los niños están mejor educados y los necesitados reciben más beneficios.” 

(Alvin So) 

Esta teoría se basa en concebir la modernización a través de un procedimiento compuesto 

por fases: la sociedad tradicional, precondición para el despegue, el proceso de despegue, el 

camino hacia la madurez y la nueva sociedad de alto consumo masivo. En síntesis, es un 
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proceso homogeneizador largo que genera convergencia entre países. Una sociedad debe tener 

cambios constantes para acelerar el mejoramiento e impulsar la evolución. 

Con respecto a la dimensión social, la educación superior se debe enfocar en promover una 

cohesión social donde se vea reflejado un aumento del nivel de conocimientos y destrezas de 

la sociedad y la disminución de la brecha de desigualdad social existente, por esta razón todas 

las políticas de educación superior deberían estar encaminadas en maximizar el potencial de 

cada individuo para su contribución a una sociedad sostenible y su desarrollo personal 

mejorando su calidad de vida.   

Sin embargo, la educación superior es “la formación de profesionales competentes; 

individuos que resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, 

problemas sociales” (Ibañez, 1994) 

Por lo tanto, la educación superior constituye una meta de transformación social con la 

finalidad de solucionar problemas sociales de manera eficiente mejorando las capacidades y 

actitudes del individuo, es por ello que, las instituciones de educación superior son las 

encargadas de la educación en los jóvenes. 

 (Navarro, 2011), menciona que para fomentar el aprendizaje se debe “Proporcionar a los 

jóvenes una educación completa que abarque los conocimientos, las competencias básicas y 

los valores necesarios en la sociedad actual” por lo tanto, el aprendizaje es unos de los 

objetivos fundamentales para la educación superior.  

Con respecto a las teorías del capital humano, esta sigue teniendo una visión muy influyente 

en el marco de la globalización por lo que concibe a la educación como una inversión que 

generará rentabilidad a futuro motivo por el cual favorecerá en diversas maneras el crecimiento 

económico, en otras palabras, es un factor propiciador de desarrollo y crecimiento  

Desde ese enfoque este proceso juega un papel muy significativo en el aprendizaje debido 

a que permite desarrollar las capacidades, talentos, destrezas y habilidades. Por ende, todas las 

habilidades y conocimientos que ha percibido el individuo a lo largo de la vida se convierten 

en una fuerte herramienta que permitirán desarrollarse de manera correcta en el proceso 

productivo.  

Por consiguiente, la educación es el principal factor de la formación del capital humano para 

contribuir a futuro el desarrollo de nuevas destrezas y actitudes del individuo con el fin de 

alcanzar un alto crecimiento sostenible en las economías. 
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2.3. Marco contextual 

2.3.1. La educación superior en América Latina. En el año 1918 la Universidad nacional 

de córdoba originó el movimiento de la reforma universitaria, el cual hace referencia a carreras 

extensas, que duraban aproximadamente siente años de estudio, no contaban con ciclos ni 

titulaciones intermedias, al mismo tiempo la educación superior era estatal, con independencia 

institucional y académica, en síntesis, todo lo mencionado compone a un modelo denominado 

napoleónico. 

Este modelo poco a poco se fue apoderando de la mayoría de los países latinoamericanos 

hasta el año 1980, en efecto el número de universidades fue incrementando en la misma 

proporción que la calidad del servicio. Al terminar esta década y al iniciar el año 1990 

existieron cambios en el proceso de la globalización como la inserción de nuevas estrategias 

neoliberales que reemplazaron las políticas de bienestar fomentada por el estado por las que 

prevalecieron las concepciones de mercado y de privatización de los servicios públicos, un 

ejemplo de eso es la educación. 

También se produjo una pronunciada restricción de financiamiento público para la 

educación superior debido a las crisis nacionales. Sin embargo, la demanda no cesó por parte 

de los individuos e incrementó la cantidad de estudiantes y la tasa de escolarización, fue 

entonces cuando se crearon diversos tipos de instituciones de educación superior privada, no 

necesariamente universitaria para que la oferta satisfaga la demanda. 

“En América Latina el número de estudiantes incrementó en el año 1950 de 267.0000 a 12 

millones, en otras palabras, la matricula se multiplico 45 veces en 50 años. En ese mismo 

contexto el número de instituciones aumentó de 75 en el año 1950 a más de 1.500 en el 2009. 

Por otro lado, en el 1990 la tasa de incremento anual de matrícula privada fue de 8% y la pública 

de 2,5%, lo que en el 2009 fue más del 50%”. (Olivero Pacheco, 2009) 

Actualmente existe un factor responsable de la evolución de la educación superior que es la 

tecnología, porque permite tener acceso a información indispensable para el desarrollo de 

actividades y correcto aprendizaje que ninguna biblioteca presencial puede otorgar, además 

deja atrás la dificultad para poder estudiar por motivos de distancia, ahora facilita recibir 

cátedra desde su domicilio. Otros beneficiarios son los docentes porque pueden acceder a 

capacitaciones, congresos y proyectos internacionales, los cuales enriquecen sus 

conocimientos, desde su casa. 

 



12 
 

     La educación superior es la última fase del proceso de aprendizaje académico, donde cuya 

misión es preparar a técnicos, científicos, profesionistas que estudien y aporten de manera 

positiva al desarrollo de la ciencia y humanidades y por lo consiguiente puedan contribuir con 

propuestas para dar solución a los problemas de la sociedad del mundo y de la propia nación. 

(Calderón Ortiz, G., Zamora Fonseca, R., & Medina Ruiz, G., 2017). 

Evidentemente, cada proceso educativo se encuentra enfocado en lograr grandes cambios 

estructurales de la sociedad, los mismos que se llevan a cabo a través de constantes 

transformaciones en el sistema. Por lo tanto, es primordial que durante este proceso se 

promueva directrices que remarque la necesidad de garantizar la educación para cada 

individuo. 

En América latina las instituciones de educación superior han sufrido grandes cambios 

donde reflejan una nueva etapa en el ámbito de la educación. A inicio de los 90, una época de 

globalización se aplicaron estrategias de carácter neoliberal que reemplazaron políticas de 

bienestar establecidas por el estado, por otras que predominaba las concepciones de mercado 

y de privatización de los servicios públicos entre ello la educación. (Bugarin Olvera, 2009). 

Cabe recalcar que el fortalecer las instituciones de educación superior, especialmente las 

públicas es un factor esencial para incrementar la competitividad de su estructura productiva a 

nivel internacional y con ello obtener un alto nivel de desarrollo económico a largo plazo. Por 

consiguiente, estas universidades son las que sostiene el progreso de la ciencia y la tecnología 

para lograr mejorar la calidad de vida de la sociedad. (Moreno Brid & Ruiz Napoles, 2009) 

De acuerdo con (Moreno Brid & Ruiz Napoles, 2009) estas universidades públicas son 

instituciones que tienen la misión de formar personas y a su vez realizar en mayor parte 

actividades de investigación y desarrollo científico de cada país. Sin embargo, pocas de estas 

instituciones son de alto nivel internacional. Por lo tanto, el nivel promedio de la educación 

superior es considerado un indicador clave del desarrollo humano del país.  

2.3.2. Sistema de becas en América Latina. En el año 1990 ciertos países del continente 

tuvieron una iniciativa de seguir diferentes estrategias que contribuyan con el sistema 

educativo, asimismo contrarrestar las inequidades del mismo, los países protagonistas son: 

Argentina, Brasil, Chile y México. 
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Tabla 1.  

Año de inicio y presupuesto de los programas de becas. 

Nombre del programa Año de inicio      Presupuesto        Inserción en políticas nacionales 

Programas nacional becas 

estudiantiles Argentina 
1997 64,8 Plan social educativo 

Bolsa escolar Brasil 1995 – 2001 680,0 
Enmienda constitucional, 

descentralización educativa 

Beca indígena, Chile 1991 6,00 Integración de grupos étnicos 

Progreso, oportunidades, México 1997 1.066,70 Plan nacional de desarrollo 

 Información adoptada de la Organización de las naciones unidad para la educación, la ciencia y la cultura. 

Elaborada por los autores. 

En el 1997 se adhirió por primera vez en Argentina el programa nacional de becas 

estudiantiles (PNBE) como actividad principal para beneficiar a los estudiantes, quienes tienen 

restricciones para permanecer en el sistema hasta lograr el objetivo, recalcando que solo era 

para educación primeria y secundaria. 

A diferencia de Brasil, en el año 1996 se incorporó la nueva ley de directrices y bases de la 

educación nacional que reestructuró el sistema educativo de varias categorías, incluyendo el 

tercer nivel y en el 1998 se crea un programa denominado renta mínima vinculado a la 

educación, el cual hace referencia a la otorgación de becas, el cual fue financiado por el 

gobierno federal y los municipios. 

En Chile se creó el proyecto de beca indígena en el año 1991 con el objetivo de incentivar 

a los jóvenes con ascendencia indígena que cursen el nivel superior de educación. Y en México 

se otorgó más importancia al capital humano, lo que dio como resultado que el gobierno se 

enfoque en la inversión y subsidios para la educación inaugurando el programa oportunidades 

en el 1997 que luego cambió de nombre a plan nacional de desarrollo. 

En efecto, con el pasar del tiempo, el tema de las becas a tomado un cambio radical positivo, 

tanto así que en América latina se han multiplicado los programas que fortalecen los 

conocimientos y prepara al individuo para enfrentar problemas de la sociedad, apoyan así a los 

más vulnerables y fomentando la equidad. América latina se ha convertido en uno de los 

destinos favoritos para estudiar y el factor responsable de que se active es el programa de becas, 

este puede ser financiado los países de procedencia o de recepción, por otro lado, México 

otorgó a 3500 estudiantes extranjeros”. (Didou aupetit, 2017)  
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2.3.3. La educación superior en Ecuador. En la época de la colonia se inauguró la primera 

universidad en Ecuador, en la ciudad de Quito, fueron los frailes Agustinos que crearon 

institución de educación superior llamada San Fulgencio en el año 1586, con el paso de los 

años se crearon otros establecimientos hasta llegar al periodo de la república en el 1826 nació 

la universidad central del departamento del ecuador. 

En la década del 1930 se consolida el proceso de modernización de la universidad 

ecuatoriana, en ese periodo se crea la facultad de la universidad de Guayaquil en el año 1938, 

posteriormente en el año 1946 se autoriza establecer universidades particulares y debido a la 

actualización económica del país aumentó la demanda de educación superior, en respuesta a 

esto se fundaron más organizaciones académicas.” La matrícula universitaria mostró un 

aumento de 8.2% a 8.7% anual entre 1950 y 1958.” (Pareja, 1986)  

En el periodo del auge petrolero año 1972, el país continuó progresando, como ejemplo el 

PIB aumentó considerablemente al igual que la producción industrial y los efectos positivos 

fueron sobre la ampliación de carreras a elegir, la expansión del nivel de matrícula de tercer 

nivel y además la mujer tiene un porcentaje alto de intervención por sobre los hombres como 

nunca. 

En la presidencia del Economista Rafael Correa la educación superior giró radicalmente al 

crear un examen nacional para la educación superior (ENES) obligatorio para todos los 

bachilleres, el cual solicita obtener la mejor nota posible para acceder a un cupo en la carrera 

deseada, esta medida trajo consigo muchas complicaciones, críticas y aceptación por parte de 

la sociedad. Fue un cambio positivo, reflejó la salida de la zona de confort, los aspirantes se 

volvieron más competitivos y comprometidos con el estudio.  

La educación superior está en un proceso de cambio constante para llegar a la excelencia 

académica, ese es el objetivo actual, por el cual se ha tomado muchas medidas que van acorde 

con la tecnología para el progreso del país.  

 2.3.4. Sistema de becas en el Ecuador. En el gobierno del General Guillermo Rodríguez 

Lara del año 1972 se firma un decreto que permite la creación del Instituto Ecuatoriano de 

Crédito y Becas para contribuir con la necesidad educativa, enfocándose más en los créditos 

con respecto a las becas. 

En el gobierno del Economista Rafael Correa la visión se amplía y por primera vez en la 

república se da mayor importancia a la otorgación de becas y aplica una política que refuerce 

la capacidad del ser humano, en el 2014 el IECE tomó a su cargo la gestión en el ámbito 

internacional, al mismo tiempo el instituto se reestructuró para dedicarse netamente a la 

administración de becas y así mejorar el servicio. 
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Actualmente existe una entidad del gobierno ecuatoriano, la secretaría de educación 

superior, ciencia, tecnología e innovación, que desempeña la rectoría de la política pública en 

los ejes de su competencia y ofrece varias alternativas de becas y ayudas económicas para el 

tercer nivel de la academia, incluye las internacionales. De la Senescyt se deriva el instituto de 

fomento al talento humano para regular las becas nacionales. 

 2.3.5. Creación del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) antes denominado 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE).   El 19 de enero de 2015, en 

el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 555 

publicado en el segundo suplemento del 

Registro Oficial N° 439 el 18 de febrero del 

2015 se estipula la creación del Instituto de 

Fomento al Talento Humano (IFTH), un 

organismo de carácter público, con 

independencia financiera, operativa, administrativa y patrocinio propio adscrito a la Secretaria 

de Educación superior, Ciencias, Tecnología e innovación (SENESCYT). Donde su objetivo 

principal es administrar y proporcionar becas y ayudas económicas otorgadas por el Estado 

ecuatoriano, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, instituciones educativas 

nacionales o extranjeras basándose a los criterios establecidos en la política pública, y 

consecuentemente dar seguimiento académico a todos los usuarios que han sido beneficiados. 

En el año 2015 el IFTH firma 7 convenios interinstitucionales, donde consta la Senescyt, 

universidad técnica de Manabí, escuela superior politécnica agropecuaria de Manabí, Senescyt 

Earth, (Costa Rica), universidades de las artes, universidad de guayaquil, y la universidad 

nacional de educación para lograr un fortalecimiento institucional a nivel nacional. 

2.3.5.1. Misión del IFTH. En la página oficial de esta institución expone lo siguiente 

“Contribuir a la formación académica de la ciudadanía, a través de la asistencia técnica 

administrativa de programas de fomento al talento humano y el seguimiento académico, 

financiero y ocupacional, en el marco de la mejora continua, igualdad de oportunidades y 

pertinencia” (Instituto de Fomento al Talento Humano). 

2.3.5.2. Visión del IFTH. En el mismo sitio web refleja su visión, donde establece lo 

siguiente “En el 2019 ser una entidad icono en la prestación de servicios de excelencia, al ser 

reconocida por la calidad humana profesional de nuestra gente, para aportar en el desarrollo de 

capacidades académicas de nuestros beneficiarios” (Instituto de Fomento al Talento Humano). 
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2.3.5.3. Valores del IFTH. Cabe recalcar que estos valores influyen sobre normas éticas de 

la institución, así como el comportamiento de su gestión, la cual va a ayudar a fortalecer la 

visión y a poder definir la misión. A continuación, se expondrá los valores éticos con la que se 

caracteriza el IFTH.  (Instituto de Fomento al Talento Humano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Valores del IFTH. Información adoptada del instituto de Fomento al Talento Humano. Elaborado por 

los autores  

2.3.5.3. Objetivos del IFTH. Así mismo se detallarán los objetivos principales del instituto. 

 

 

 

 

Figura 3. Objetivos del IFTH. Información adoptada del instituto de Fomento al Talento Humano. Elaborado 

por los autores 
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2.3.6. Estructura Organizacional del IFTH 

A continuación, se presentará la estructura organizacional del IFTH, y los integrantes que la 

conforman. 
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Figura 4. Organigrama del IFTH. Información adoptada del instituto de Fomento al Talento Humano. 

Elaborado por los autores 

El directorio del IFTH está constituido por: 

 Ing. Mauricio Galarza. Coordinador Técnico. 

 Ing. Christian Dávila. Director de Administración de servicios de becas y ayudas 

económicas. 

 Eco. Aldo Villagrán. Director de administración de servicios de Crédito Educativo. 

 Abg. René Vaca. Director de procesos coactivos. 

 Msc. José Cañar. Director de relacionamiento interinstitucional y asistencia técnica. 

 Mgs. Mauricio Rodríguez. Director de asesoría jurídica. 

 Ing. Ana María Córdova. Directora Administrativa. 

 Ing. Cristian Diaz. Director de planificación y Gestión Estratégica. 

 Ing. Verónica Navas. Directora financiera. 

 Ing. Mónica Román. Directora de administración del Talento Humano 

Coordinador zonal
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 Mgs. Esteban Rodas. Director de tecnologías de la información y comunicación. 

 Mgs Mayra Capón. Responsable de la unidad de comunicación. 

 Abg. Saya Moreno. Directora de auditoría interna.  

 Susana Toro de Gambarrotti. Directora Ejecutiva. 

2.3.7. Competencias y atribuciones del IFTH 

2.3.7.1. Administración de los programas de Fomento al Talento Humano  

Tabla 2.  

Competencias y atribuciones del IFTH de la administración de los programas al talento 

Humano 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

 

 

Competencias Atribuciones 

Encargado de administrar los 

programas de Fomento al 

talento Humano 

 Administrar las becas y ayudas económicas 

otorgadas por el estado ecuatoriano, gobiernos 

extranjeros, organismos internacionales en 

coordinación con el ente rector y en cumplimiento 

de la política pública dispuesta  

 Cumplir y dar seguimiento a las políticas públicas 

y disposiciones establecidas por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 Administrar y actualizar el sistema informático 

para los programas de fomento al talento Humano  

 Emitir un criterio de análisis en base a los 

requerimientos realizados por los beneficiarios 

donde implique cambios en el contrato entre la 

institución y el ciudadano. 

 Coordinar Convenios y Contratos de Cooperación 

destinados a facilitar el seguimiento y asesoría 

académica de crédito educativo, becas y ayudas 

económicas en el ámbito de su competencia y bajo 

las directrices del ente rector.  
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     2.3.7.2. Asesoría académica por parte del instituto de Fomento al Talento Humano   

Tabla 3.  

Asesorías académicas 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

2.3.7.3. Seguimiento a programas de Fomento al Talento Humano  

Tabla 4.   

Seguimiento a programas de Fomento al Talento Humano 

Competencias Atribuciones  

Seguimiento a 

Programas de 

Fomento al Talento 

Humano 

 Realizar el seguimiento académico y 

financiero de cada Becario, beneficiario de 

ayuda económica y crédito educativo 

conforme a las políticas públicas y 

disposiciones emitidas por el ente rector 

correspondiente 

 Coordinar la política de crédito educativo 

emitida por el ente rector y con las IFIS 

 Ejecutar los Convenios destinados a facilitar 

el seguimiento de becas y ayudas económicas 

bajo las directrices del ente rector. 

 Realizar seguimiento a la gestión operativa de 

la recuperación del crédito educativo de las 

IFIS (cartera vencida) 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

Competencias Atribuciones  

Asesoría Académica 

 Promover el acceso equitativo a la ciudadanía 

a los programas de fomento al talento humano, 

de acuerdo con los lineamientos del ente rector 

 Brindar asesoría académica en becas, ayudas 

económicas y crédito educativo conforme a las 

políticas públicas y disposiciones emitidas por 

el ente rector correspondiente 

 Proporcionar información para la toma de 

decisiones a los entes rectores de los 

programas de fomento al talento humano. 
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2.4. Marco conceptual 

     2.4.1. Desarrollo. Es un proceso de crecimiento social, político, cultural y económico de 

una sociedad, cuyo resultado final es un mayor nivel de desarrollo humano y poder expandir la 

capacidad y libertad de las personas. (Escribano Francés) 

El término desarrollo se basa en el correcto aprovechamiento de las potencialidades que 

posee una persona o una sociedad e incrementarlas constantemente para contribuir con la 

población en general, con el objetivo de que todos logren tener varias opciones y acceso a la 

reserva mundial de conocimientos. 

El desarrollo establece constante aspiración de evolución de una sociedad, 

independientemente de los niveles que se haya logrado, es ahí donde surge la diferencia entre 

los países y muestra la escasez de los estados pobres, se marca la división del mundo, ahora los 

denominan países desarrollados y en desarrollo. 

2.4.2. Desarrollo humano. Existe un concepto de desarrollo profundo que significa algo 

más que el incremento de un indicativo económico, demográfico, político o social y es el 

progreso del individuo como persona, en término micro, es lograr acceder a ciertos servicios 

indispensables para obtener una mejor calidad de vida y ha sido denominado desarrollo 

humano. 

El desarrollo humano es un proceso a través de cual se amplían las oportunidades de los 

habitantes de una sociedad, como son el acceso a la salud, seguridad, educación, vivienda, 

libertad política, garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo, para alcanzar un 

mayor potencial de habilidades y bienestar. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, s.f.) 

Para el éxito de un país o lograr el bienestar de una persona es fundamental el nivel de 

ingresos y los recursos, sin estos últimos cualquier avance es difícil de logar, pero existe algo 

más importante y es lograr que los individuos tengan un vida saludable, larga, educación y 

libertad de aplicar sus conocimientos y talentos para crear su futuro. (Clark, 2015) 

El desarrollo debe tener al crecimiento como un referente, mas no como un objetivo 

principal, esto hace énfasis en que el desarrollo es efectivo a través de la ampliación de 

capacidades de los individuos y no solo por consecuencia de la producción de bienes y 

servicios, es decir destacar el valor que tiene el capital humano, lo que significa para el progreso 

de una sociedad y que no necesite específicamente de la expansión del capital físico. “Para 

enriquecer la vida humana se debe acudir directamente a los factores determinantes que 

influyen la calidad de vida de los habitantes de una sociedad.” (Mahbub, 2008).  
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Debido a esta postura se analiza la importancia que tiene el ser humano en la economía de 

un país, en el desarrollo del mismo, ya que tiene dos funciones: trabaja para crear normas o 

estrategias útiles para generar el progreso del entorno, y a la vez es el beneficiario de los 

resultados de la aplicación de las políticas de cambio y evolución. “Redescubriendo la verdad 

elemental se define que el centro de todo el desarrollo debe ser el ser humano.” (Draper) 

2.4.3. Desarrollo económico. Así también los países realizan actividades para incrementar 

el nivel de vida de sus habitantes con el pasar del tiempo, lo que representa cambios cualitativos 

y cuantitativos, como el aumento de producción y productividad per cápita y del ingreso real 

per cápita, el progreso de la esperanza de vida, incremento de salario, disminución de 

analfabetismo, se denomina desarrollo económico que es la inversión en una economía. 

El desarrollo económico es un proceso que a través de su función el producto interno bruto 

per cápita aumenta en un periodo determinado, la sociedad experimenta transformación o inicia 

la fase de mejoramiento sucesivo de las condiciones de vida por medio de nuevos métodos de 

producción y nueva organización empresarial. (Castillo Martin, 2011) 

“El Consejo Americano de Desarrollo Económico lo conceptualizó como el proceso de 

creación de riqueza y puestos de trabajos a través de la movilización de los recursos naturales, 

humanos, financieros y el capital físico”. (Bingham, Mier, 1993). El objetivo es aumentar el 

nivel de calidad de vida de los que habitan el país de manera sostenible, siendo así un 

procedimiento económico, político y social. 

2.4.4. Desarrollo local. “El desarrollo local es un proceso de cambio estructural y 

crecimiento continuo de la economía de un estado, cuidad o región”. (Alburquerque, Aghón, 

2001). Es una metodología que promueve el vínculo entre el sector público y privado de un 

país, donde los actores locales formulan e implementan estrategias a través de los recursos que 

dispone el gobierno para promover y ejecutar el desarrollo humano sostenible como eje de 

acción para en el futuro poder generar empleo. 

A nivel mundial se busca un modelo de desarrollo que no se base únicamente en patrones 

que se usan a menudo en la mayoría de las comunidades o países, se necesita probar otros 

métodos que pueden ser eficientes para triunfar desde el interior de una región aprovechando 

las potencialidades y pocos recursos a través de una estrategia capaz de manejar las 

oportunidades externas existentes.  

“Para el correcto funcionamiento del desarrollo el ámbito global y local son 

complementarios porque juntos construyen sinergia social y económica.” (Borja y Castells, 

1997). Es de vital importancia crear de forma correcta la estrategia local, es decir implementar 

las mejores políticas de cambio desde la parte intrínseca de una economía para tener resultados 



23 
 

favorables y desarrollo a nivel global que se pude ver reflejado en la productividad, 

competitividad, integración socio cultural, representación y gestión pública. 

2.4.5. Educación superior. Es el proceso de estudio donde los individuos adquieren la 

formación requerida para ser profesionales competentes capaces de resolver los problemas 

sociales de forma creativa, novedosa, eficiente y eficaz. 

 “La educación superior es un elemento fundamental para alcanzar algunos de los objetivos 

del desarrollo sostenible: fin de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo 

decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables, acción por el clima y 

paz, justicia e instituciones sólidas”. (UNESCO, 2019) 

2.4.6. Beca. Es un producto que ofrece el IFTH, es un costeo no reembolsable por parte de 

la institución, es decir, realiza el financiamiento al estudio o actividad pedagógica superior 

dentro o fuera del país, que puede asumir el 100% o un porcentaje menor de los gastos de 

acuerdo al nivel de cumplimiento de la cláusula.  

“En cuanto a la educación superior existen varios programas de becas para la gran 

variedad de necesidades, tales como son: becas nacionales para realizar estudios en Ecuador 

y becas de cooperación internacional con gobiernos e instituciones que poseen convenio”. 

(Instituto de fomento al talento humano, 2015) 

2.4.6.1. Programas. El instituto de fomento al talento humano ofrece varios programas de 

becas, los cuales se dividen en los siguientes componentes: discapacidad, bono de desarrollo 

humano, grupo de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, movilidad territorial, entre 

otros, los cuales se detallarán a continuación: 

Es de vital importancia que las personas con discapacidad accedan a estudios superiores, 

fomentando la igualdad de oportunidades académicas y por consiguiente en el ámbito laboral, 

por otro lado, están los beneficiarios del bono de desarrollo humano que solo aplicaron los que 

eran dependientes del BDH hasta un año antes de la primera inscripción en el sistema nacional 

de nivelación y admisión (SNNA). 

Los deportistas de alto rendimiento también pueden acceder porque se destacan en 

diferentes disciplinas deportivas y obtienen reconocimientos internacionales, otra opción es 

tener padres que tienen reconocimiento como héroes y heroínas nacionales por haber realizado 

actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, además están las becas de solidaridad 

para los estudiantes que fueron afectados por casos fortuitos o de fuerza mayor, convulsiones 

sociales, económicas, políticas, desastres naturales o antropogénicos, enfermedades 

catastróficas del solicitante o familiar de primer grado que residan en el mismo núcleo familiar. 
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La movilidad territorial es un componente importante porque contribuye a los estudiantes 

que obtuvieron cupo en una institución de educación superior ubicada en un lugar distinto al 

de su residencia habitual y que acrediten una condición de adversidad económica, el grupo de 

alto rendimiento aplica para los aspirantes a las IES y con el mejor puntaje en el SNNA. Este 

componente es para los estudiantes que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad reconocidos a 

través de un certificado avalado por el CONAE, CODENPE O CODEPMOC, por último, están 

las becas destinadas para estudiantes que conscientes de las necesidades del país eligen carreras 

de interés público para el desarrollo del Ecuador. 

 2.4.6.2. Proceso de la administración. Se conforma de las siguientes etapas: inicia por los 

desembolsos que se encargan las coordinaciones zonales del instituto en realizar los pagos 

constantes a los becarios, luego el seguimiento ocupacional que asegura el cumplimiento de 

las obligaciones de compensación por parte de los beneficiarios consiste en que debe trabajar 

en un territorio nacional durante un periodo determinado. 

Los informes técnicos son parte del proceso y hacen referencia a los documentos para 

viabilizar las peticiones de los becarios que son realizados por los analistas de la dirección de 

administración de becas, seguido de la liquidación financiera es la parte que le compete a los 

becarios dar un reporte de los montos utilizados y para finalizar está el acta de finiquito el cual 

indica el cumplimiento legal de las obligaciones contractuales y la culminación del periodo de 

compensación del becario. 

2.4.6.3. Pasos de postulación. Ahora se describe brevemente los pasos a seguir para aplicar 

a una beca otorgada por el IFTH: lo primero que se debe realizar es ingresar a la página 

www.fomentoacademico.gob.ec a la sección de becas, leer detenidamente las bases de 

postulación de los programa que ofrece el instituto y verificar si cumple con los requisitos 

indispensables que cada uno tiene para su acceso, de inmediato ir a la postulación en línea, 

pues debido a la tecnología está disponible para todos los que tengan el servicio de internet, a 

través de Pusak llenar toda la información necesaria para posteriormente esperar una respuesta 

de aprobación. 

Cuando el instituto apruebe y adjudique una beca nacional para estudios de tercer nivel se 

procede a crear una cuenta bancaria, luego cargar nuevos requisitos en la cuenta Pusak y 

finalmente firmar el contrato de becas y llevar la documentación solicitada. Cabe recalcar que 

aquí no termina todo, cada año lectivo todos los becarios deben realizar actualización de datos, 

de lo contrario se tiene la posibilidad de perder la beca. 

2.4.6.4. Requisitos.  

Para postulantes que van a iniciar su carrera universitaria: 

http://www.fomentoacademico.gob.ec/
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 El requisito fundamental para postular a una beca es cursar estudios en modalidad 

presencial. 

 Archivo digital a color de la cédula de identidad y certificado de votación vigente del 

aspirante o en otros casos archivo digital del pasaporte, documento de identificación o 

carné de refugiado en caso de ser extranjeros. 

 Declaración dentro del formulario formato IFTH disponible para descargar en la página 

web del instituto. 

 Certificado de no adeudar del IFTH disponible para descargar en la página web del 

instituto. 

 Título de bachiller o acta de grado refrendada en el Ministerio de Educación. 

 Certificado de haber obtenido un cupo en una IES pública. 

 Certificado conferido por la IES donde se señale estar matriculado y la asistencia 

regular a clases. 

 Certificado bancario con el número y tipo de cuenta personal en el Ecuador. 

 Archivo digital de una planilla de servicios básicos actualizada. 

 Foto tamaño carnet. 

 Para postulantes que están en estudios en curso: 

 Récord académico expedido por la IES y suscrito por la autoridad competente, donde 

indique un promedio acumulado mínimo de 8.0/100. 

 Certificado conferido por la IES donde se mencione el nivel que cursa actualmente.  

2.4.6.5. Manutención.  

 Manutención para el periodo de nivelación académica: El valor máximo mensual que 

recibirán los beneficiarios es de medio salario básico unificado vigente. 

 Manutención para periodo de carrera: El valor máximo mensual que recibirán los 

beneficiarios es de un salario básico unificado vigente. 

2.4.6.6. Suspensión.   

Suspensión temporal: esto se da cuando el becario incumple con sus obligaciones, las que se 

mencionan a continuación: 

 Enfermedad, incapacidad mental o física que impida al estudiante de manera temporal 

la continuación de sus actividades educativas hasta un periodo académico. 

 Privación de libertad que impida al estudiante de manera temporal la continuación de 

sus actividades educativas hasta un periodo académico. 

 Por pérdida injustificada de una materia, crédito, semestre o año académico. 

 Por no lograr el promedio requerido que es mínimo de 8.00/10.00. 
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 Suspensión definitiva: ocasionada por incurrir en los casos descritos a continuación: 

 Abandono de estudios, inasistencia injustificada por un periodo académico. 

 Expulsión por parte de la IES. 

 Comprobación de la entrega de documentos falsos o adulterados. 

 Por pérdida injustificada por segunda ocasión de materia, crédito, semestre o año 

académico. 

 Por no lograr el promedio requerido que es mínimo de 8.00/10.00. 

 Enfermedad, fallecimiento, incapacidad mental o física que impida al becario la 

continuación de sus actividades académicas en forma definitiva. 

 Renuncia de manera justificada a la beca concedida, previo análisis y resolución del 

Comité de Becas y Ayudas Económicas del IFTH. 

2.4.7. Ayuda económica. Es un programa que impulsa la preparación superior, 

entrenamiento profesional, acceder a programas de investigación a través del apoyo monetario 

que este garantiza a todos los estudiantes de escasos recursos, para que también tengan la 

oportunidad de crecer y contribuir con sus nuevos saberes e ideas, recalcando que solo es válido 

una ayuda económica por persona. 

La ayuda económica es dinero del gobierno que ayuda a pagar los gastos de estudio en una 

universidad o instituto profesional. Las becas y subvenciones, los fondos del programa de 

estudio y trabajo, los préstamos y las becas de estudio aportan a que la institución superior sea 

más accesible. (Federal student aid, 2019) 

2.4.8. Inversión social. “Es un mecanismo de acción que integra factores ambientales y 

sociales en beneficio de las comunidades”. (Agencia nacional de hidrocarburos, 2018). Los 

gobiernos emprenden y financian proyectos para erradicar la pobreza, de servicio social y 

desarrollo comunitario. 

Sin embargo, hace referencia a los proyectos con fines de impulsar el desarrollo sostenible, 

es decir, que sea capaz de satisfacer necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones, en tal sentido que los recursos no sean afectados por 

el desarrollo de un proyecto, más bien que sean protegidos. 

2.4.9. Presupuesto. “Es un resumen sistemático de las previsiones de los gastos proyectados 

y de las estimaciones de los ingresos para cubrir dichos gastos”. (Rosenberg) 

El presupuesto es una planificación monetaria que se realiza en base a los recursos 

obtenidos, necesidades que posee y actividades realizadas en Ecuador, compuesto por los 

ingresos como por la venta de petróleo, recaudación de impuestos, entre otros y los gastos por 

servicio, educación, producción, vivienda, agricultura, etc. 
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El objetivo del Presupuesto general del estado se basa en proveer el manejo responsable, 

transparente, disciplinado de los recursos y finanzas públicas, básicamente lo que es la ley 

orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, 

estabilidad y equilibrio fiscal para rescatar la competitividad, el equilibrio fiscal, menor 

endeudamiento y reestructurar estrategias e incentivos para el sector productivo ecuatoriano. 

2.5. Marco legal 

Las políticas relacionadas con la educación superior, las becas y ayudas económicas por 

parte del Instituto de Fomento al Talento Humano están establecidas en el Ecuador a través del 

plan nacional del buen vivir periodo. Esta muestra una serie de lineamientos y políticas que 

tiene por objetivo aportar mayormente en la preparación de la sociedad con el fin de mejorar 

el desarrollo socioeconómico del país. 

2.5.1. La Constitución de la Republica del Ecuador. Dentro del numeral primero del 

artículo 3 se menciona que unos de los deberes fundamentales del Estado son “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social, y el agua para sus habitantes” En otras palabras, lo que se pretende es 

cumplir todos los derechos establecidos por la constitución a la sociedad sin excepción alguna, 

con el fin de obtener acceso gratuito a todos los servicios ya antes mencionado, y lograr el buen 

vivir de los ecuatorianos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El marco legal sobre el sistema de la educación en el Ecuador se encuentra en el título VII 

denominado Régimen del Buen Vivir, en la sección primera de la Educación, en la que resalta 

el artículo 343 de la constitución, y estipula que el fin del Sistema Nacional de Educación es 

obtener un alto desarrollo de capacidades de todos los individuos donde posibiliten el 

aprendizaje y la aplicación de los conocimientos. 

En el artículo 350 detalla que el sistema de educación superior tiene como propósito formar 

académica y profesionalmente a los individuos desde una perspectiva humanista y científica 

para dar solución los problemas del país. Por consiguiente, en el artículo 351 menciona que 

este sistema de educación superior estará vinculado al Sistema Nacional de Educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo, donde ésta se regirá por los principios de “igualdad de oportunidades, 

una autonomía responsable, calidad, integralidad, y autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.5.2. Norma Suprema del Estado Ecuatoriano. En la presente norma del artículo 26 

establece que la educación es un derecho por vida en las personas y a su vez un deber 
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injustificable del estado. Además, tiene preeminencia en la política pública e inversión estatal 

y mantiene inclusión social para el buen vivir de la sociedad. En pocas palabras las personas 

tienen el derecho de ser partícipes en el proceso educativo que brinda el estado. 

2.5.3. Ley Orgánica de Educación Superior. De acuerdo con la (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010), en el capítulo 2 llamado fines de la educación superior artículo 8 

estipula que la educación superior tendrá como finalidad:  

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 

y de la cultura nacional; 

 Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o vinculación con la sociedad; 

 Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del 

conocimiento. (pág. 9) 

En el capítulo cuarto llamado “igualdad de oportunidades” establece importantes 

lineamientos respecto a la gratuidad de la educación superior de tercer nivel y el otorgamiento 

de becas y ayudas económicas por parte del Estado tanto en universidades públicas como 

privadas. Por lo consiguiente, en el artículo 80 menciona la gratuidad de la educación superior 

hasta el tercer nivel con el fin de disminuir la brecha de la desigualdad social dando oportunidad 

al acceso educativo en las personas, especialmente a las más vulnerables. 

En el artículo 77 detalla que todas las instituciones de educación superior establecerán un 

programa de becas ya sea completa o su equivalente en ayudas económicas, ya sea con un 10% 

del número de estudiantes regulares, independientemente del nivel de formación que se 

encuentre. También señala que, los únicos que pueden ser participe a este beneficio serán 
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exclusivamente los estudiantes de escasos recursos, los que tengan un alto rendimiento 

académico, inclusive deportistas que representen al país en eventos internacionales, personas 

que cuenten con alguna discapacidad y por último los ciudadanos ecuatorianos que se 

encuentren en el exterior. 

Con respecto al artículo 79 ésta proclama que el Estado a través del Instituto de Fomento al 

Talento Humano fomentara el otorgamiento de créditos educativos, y becas en ayuda a los 

estudiantes, docentes e investigadores del sistema de educación superior. Así mismo una de las 

funciones detalladas en el artículo 183 literal f de esta misma ley será “Diseñar, administrar e 

instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana, para 

lo cual coordinará, en lo que corresponda con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

y Becas” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

2.5.4. Decreto Ejecutivo.  Cabe mencionar que en el (Decreto Ejecutivo N° 555) publicado 

el 18 de febrero del 2015 en el registro oficial 439 articulo 1 declara “Crease el Instituto de 

Fomento al Talento Humano, como un organismo de derecho público, con personería jurídica, 

autonomía operativa financiera, administrativa con patrimonio propio, adscrito a la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e innovación, domiciliado en el 

cantón Urcuqui, provincia de Imbabura”. Inclusive en el Decreto ejecutivo N° 577 publicado 

el 22 de febrero del 2015 en el registro oficial 442 menciona que este instituto mantendrá su 

sede en Quito hasta que la infraestructura se encuentre operando en el cantón Urcuquí. 

Por último, en el mismo (Decreto Ejecutivo N° 555), señala en el artículo 2 las atribuciones 

del instituto de Fomento al Talento Humano: 

 Cumplir y dar seguimiento dentro del ámbito de sus atribuciones, a las políticas públicas y 

disposiciones emitidas por la Secretaría Tecnología Innovación para becas, ayudas 

económicas y crédito educativo; 

 Administrar las becas y ayudas económicas, otorgadas por el Estado ecuatoriano, gobiernos 

extranjeros, organismos internacionales, instituciones educativas nacionales ó extranjeras; 

 Realizar el seguimiento académico y ocupacional de los beneficiarios de becas y ayudas 

económicas, conforme a los políticas públicas y disposiciones emitidas por el ente rector 

correspondiente; 

 Brindar asesoría académica, conforme a los políticas públicas y disposiciones emitidas por 

rector correspondiente; e. Seleccionar a las entidades financieras encargadas de colocación 

de crédito educativo y efectuar el respectivo seguimiento a dichas entidades;  
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 Ejercer la jurisdicción coactiva, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria 

Vigésima Cuarta del Código Orgánico Monetario Financiero, con sujeción a las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil;  

 Reportar a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la cartera que se encuentre 

inmersa dentro de procesos coactivos que maneje el Instituto; 

 Promover el acceso equitativo a la ciudadanía a los programas de fortalecimiento del 

conocimiento, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el ente rector;  

 y, demás establecidas en este Decreto. (pág. 2)  

2.5.5. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e 

Innovación. Este código detalla en el artículo 29 que la prioridad del Estado es incentivar y 

llevar a cabo programas y proyectos que se enfoquen en capacitar de manera continua a los 

ciudadanos con el objetivo de lograr la producción del conocimiento de una manera 

democrática y solidaria, Además mencionan que para lograr ese objetivo se contara con 

créditos, becas ayudas económicas.   

2.5.6. Código Orgánico Monetario y Financiero. En la vigésima cuarta derogatoria 

establece que el Instituto Ecuatoriano de crédito educativo y becas, dejara de operar todas sus 

funciones, estando a la espera de la vigencia de este código y del nuevo decreto ejecutivo, 

donde éste creara una nueva institución pública encargada de la administración de becas, 

seguimiento y asesoría académica perteneciente a la Función Ejecutiva. Además, será la 

sucesora, responsabilizándose del patrimonio, los derechos y obligaciones y todos los 

convenios. 

Por consiguiente, la cartera vencida que se haya generado dentro del marco de la colocación 

de créditos educativos otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos (IECE) y 

los convenios suscrito con las entidades financieras hasta el 19 de diciembre del 2013 pasará a 

cargo de la nueva institución encargada de la administración de becas. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este apartado se dará a conocer todos los aspectos relacionados a la metodología utilizada 

para el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, se mostrará el enfoque, los tipos de diseños, 

el alcance, el objeto de estudio, técnicas y demás elementos en el cual se procedió con cada 

una de las etapas del proceso para la recopilación de información sobre la incidencia del 

Instituto de Fomento al Talento Humano en la Educación Superior. 

 

3.1. Metodología de la investigación 

Debido al análisis que se ha llevado a cabo por medio de diversas fuentes sobre las 

definiciones del enfoque de investigación, el presente trabajo es de tipo descriptiva dado que 

como afirma Sabino (1986) “La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, 

y su característica fundamental es la presentar una interpretación correcta “es por ello que 

dicho enfoque se adapta al contexto del tema por lo que resulta concerniente buscar la 

explicación de la realidad sobre e Instituto de Fomento al Talento Humano y su incidencia en 

la Educación superior a través de la obtención y análisis de datos que permitan reflejar la verdad 

para una buena toma de decisiones.  

Por consiguiente, el tipo de instrumento aplicado es cuantitativo por lo que ayudan a aplicar 

un plan estratégico para obtener respuestas confiables a las preguntas de investigación y a 

evidenciar la premisa del tema con la finalidad de analizar la participación que ha tenido este 

instituto en la educación superior.  

 

3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Según su Objeto de estudio. El presente trabajo de investigación fue de carácter 

documental, debido al estudio de las teorías sustantivas sobre la importancia de la educación 

superior y la otorgación de becas, porque esto ayudo a conocer la participación que ha tenido 

el otorgar becas a estudiantes de tercer nivel en la educación superior. 

3.2.2. Según el alcance. Esta tuvo un alcance exploratorio descriptivo y explicativo, por lo 

que este tema de investigación no ha sido estudiado antes, el alcance exploratorio favoreció 

para conocer los antecedentes del Instituto de Fomento al talento Humano y de la educación 

superior. Por consiguiente, el descriptivo permitió detallar las atribuciones del IFTH los 

objetivos, y su participación en las becas y ayudas económicas a los beneficiarios. 
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 3.2.3. Según el diseño. El diseño de estudio fue no experimental, debido a que esta 

investigación se enfocó en analizar la evolución de las becas en el periodo 2014-2018, por lo 

tanto, el tiempo de estudio fue longitudinal ya que se estudiaron diferentes periodos.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Fuentes para la recolección de Datos. En el presente trabajo de titulación se 

utilizaron fuentes de información primaria y secundaria, debido a los datos obtenidos a través 

de la institución de Fomento al talento Humano, además de estar vinculado con la Secretaria 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se utilizaron estadísticas descriptivas 

disponibles en la página oficial. 

En base a un minucioso análisis de acuerdo con los datos obtenidos, se relacionaron las 

variables de estudio como lo son el Instituto de Fomento y la Educación Superior, con la 

finalidad de cumplir con todos los objetivos propuestos de la investigación. 

Las fuentes de información secundaria, a las cuales se acudió son las páginas web de 

instituciones oficiales como el Instituto de Fomento al Talento Humano, además de estar 

vinculado con la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se 

utilizaron estadísticas descriptivas disponibles en la página oficial y el Presupuesto General del 

Estado.  

3.3.2. Encuestas. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación de campo 

son las encuestas escritas, ya que estas ayudaron a obtener referencia acerca del conocimiento 

del Instituto de Fomento al Talento Humano y la incidencia que ha tenido en la Educación 

Superior. 

     3.3.3 Fuente Bibliográfica. Se llevó a cabo una correcta organización de fuentes 

bibliografías debido a que es la base para la obtención de información del marco teórico, en 

ese apartado se revisaron diversos estudios donde cuyo contenido se orientó al tema abordado.   

 

3.4. Variables de la investigación 

     3.4.1. Variable independiente.  

 Número de Becas que se otorgaron por parte del IFTH.  

     3.4.2. Variable dependiente.  

 Total de presupuesto designado por parte del Estado al IFTH. 

     3.5.3. Operacionalización de las variables. A continuación, se presenta la 

operacionalización de las variables, en donde se hallará la definición, dimensión, instrumentos 

y fuente de información. 

 



33 
 

 

Tabla 5.  

Operacionalización de las variables  

TIPOS DE 

VARIABLES  
VARIABLES DEFINICION INSTRUMENTOS FUENTE 

Variable 

independiente 

Número de becas otorgadas 

por parte de la institución  

Este tipo de variable detalla el número de 

estudiantes que han sido beneficiados por 

parte del IFTH   

Documental 

estadístico  

Obtención de información del 

Instituto de Fomento al Talento 

Humano 

Variable 

dependiente 
Presupuesto designado por 

parte del Estado al IFTH  

Este tipo de variable indica el monto que el 

Estado otorga a la institución para una 

correcta ejecución de becas 

Documental 

estadístico  

Obtención de información del 

Instituto de Fomento al Talento 

Humano 

Elaborada por los autores 
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3.5. Población y muestra  

   3.5.1. Población. Según en la página oficial de la facultad de Ciencias Económicas, la 

proyección de estudiantes es un aproximado de 2.485 hasta el año 2018, información que fue 

escogida para obtener la población de estudio. 

    3.5.2. Muestra.  Ahora se detalla una parte representativa de la población que son los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, además se tomó la fórmula de población finita 

con carácter probabilístico para determinar el tamaño de la muestra. 

𝑛 =  
𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)𝑁

𝑍2(𝑝 ∗  𝑞) + (𝑁 − 1)𝑒2
 

3.5.2.1 Cálculo.  A través de la fórmula se puede verificar que con la población de 2.485 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad de Guayaquil se obtuvo 

una muestra de 333 personas. 

𝑛 =  
(1,96)2(0,50∗0,50)2.485

(1,96)2(0,50∗0,50)+(2.485−1)(0,05)2 = 333 

Donde: 

n: tamaño de la muestra, fue de 333. 

N: tamaño de la población, que es de 2485. 

p: posibilidad de que suceda un evento, p = 0,50. 

q: posibilidad de que no suceda un evento, q = 0,50.  

e: error, e = 0,05; el cual representa el 5% 

z: nivel de confianza, el cual se escogió el 95% dando como valor z = 1,96. 
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Capitulo IV 

Incidencia del instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) en la 

Educación Superior Periodo 2014-2018 

El Instituto de fomento al Talento Humano antes denominado Instituto Ecuatoriano de 

Créditos Educativos se estableció el 19 de enero del 2015, por medio de un decreto ejecutivo 

con la finalidad de dar seguimiento al tema de becas y ayudas económicas. 

El IECE fue una institución que estuvo operando en el país por 42 años otorgando créditos 

educativos, a partir de noviembre 2013 se dio un proceso de transformación institucional que 

consistió en el traspaso de la colocación del crédito educativo y la compra oficial de la cartera 

por parte del banco del Pacifico con fondos del Estado, bajo lineamientos de la institución, con 

el fin de que los beneficiaros de préstamos opten por otras alternativas financieras que el banco 

pueda brindar, como la apertura de cuentas, emisión de tarjetas de créditos, y la facilidad de 

obtener otros tipos de préstamos. 

Durante el Gobierno del Economista Rafael Correa, esta institución ha administrado el 

proceso de becas y la adjudicación de créditos educativos, consiguiendo que millones de 

ecuatorianos cumplan con la meta de ser profesionales, cursando sus estudios en otras 

instituciones educativas nacionales e internacionales. No obstante, todos los cambios 

presentados para una futura transformación de la matriz productiva del país hicieron que esta 

institución redireccione sus líneas de acción y fortalezca el servicio a favor de los usuarios 

inscritos. 

La transición de esta institución fue para mejorar la calidad del servicio y especializarse en 

la administración de becas, por ende, en la actualidad el instituto de Fomento al Talento 

Humano se encarga de controlar la administración de becas ofertadas por el estado ecuatoriano, 

el cambio a esta institución se diferencia en la operatividad debido a que todos pueden ser 

partícipes en la utilización de la plataforma PUSAK, esta permite aplicar a becas de manera 

fácil, realizar consultas de trámites, envíos de documentos. A Continuación, se mostrará la 

evolución de fuente de financiamiento por parte del Estado a la institución. 

 

4.1. Evolución del Financiamiento del Estado al Instituto de Fomento al Talento Humano. 

Este monto que ha designado el Gobierno nacional a una institución que oferta programas 

de becas es una de las mejores vías para salir de la pobreza, debido a que ayuda a motivar y 

favorecer el acceso y la permanencia en la educación superior a aquellos estudiantes que 

carecen de recursos, con el fin de poder desarrollar habilidades y actitudes y a su vez obtener 
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mejores oportunidades laborales. A Continuación, se mostrará la evolución de fuente de 

financiamiento del Estado a la institución en un periodo de año 2013-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. inversión del Estado al Instituto de Fomento al Talento Humano. Información presentada en millones 

de dólares y adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

En la figura 5 se detallan los valores que el IFTH recaudó anualmente por parte del Estado 

ecuatoriano, sumando un total de 943.541.603,37 hasta el mes de octubre del 2019 los cuales 

ayudaron a la institución a otorgar más becas a estudiantes de tercer y cuarto nivel facilitando 

las oportunidades de formación en otras instituciones educativas nacionales e internacionales. 

 

4.2. Becas Otorgadas desde el año 2013 al 2018   

El Estado Ecuatoriano hasta diciembre del año 2018 adjudico a través del IFTH un total de 

15.862 becas para estudios de tercer y cuarto nivel en el exterior, a estudiantes y profesionales 

que tengan motivación de superación y cumplan con todos los requisitos establecidos de 

acuerdo con los programas ofertados, ya sea por medio de méritos académicos, escasos 

recursos o capacidades especiales. 

 

4.3. Total de beneficiarios por parte del IFTH periodo 2013-2019 

Por otro lado, se puede visualizar en la figura 6 que en el año 2013 el instituto benefició a 

tan solo 6.135 estudiantes y profesionales a nivel nacional, en comparación con el año 2015 

que se entregó 17.780 becas donde se refleja un aumento positivo y beneficioso tanto para el 

Gobierno, la institución y los estudiantes; este efecto se debe en gran parte por la inversión que 

destinó el Estado a la institución, en los últimos años se ve afectado por la disminución de 

estudiantes becados, debido a que llegó a alcanzar hasta octubre del año 2019 un total de 14.569 

becados representando un monto alrededor de 81.490.187 millones de dólares.  
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Figura 6. Número de beneficiarios por parte de la institución a Nivel Nacional. Periodo 2013 – 2019 Información 

presentada en millones de dólares y adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada 

por los autores. 

Cabe mencionar que los programas como el Bono de desarrollo Humano (BDH), Grupos de 

alto rendimiento (GAR), y movilidad territorial que oferta el IFTH tienen como finalidad 

garantizar el acceso, la permanencia, y culminación de carrera del sistema de educación, es por 

ello que el Gobierno considera importante invertir en el sistema de Becas a estas instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Total, de beneficiarios a Nivel Nacional distribuido por provincia año 2018 Información presentada 

en número de personas y adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los 

autores 
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En la figura 7, detalla el total de beneficiarios hasta el año 2018, es por ello que se puede 

plasmar que las provincias que poseían mayor número de becarios eran Pichincha (2527), 

Guayas (2137), Manabí (1908) y Azuay (1368).  A continuación, se mostrará las diferentes 

coordinaciones zonales gestionadas por parte del IFTH y los números de beneficiarios a nivel 

nacional desglosado por ciudades (véase anexo 1). 

Tabla 6.   

Número de beneficiarios distribuido por coordinación zonal a nivel nacional periodo 2014-

2018 

Coordinación Zonal 2014 2015 2016 2017 2018 

CZO 1-Ibarra 246 352 285 245 325 

CZO 2-Quito 3.224 3.836 3.139 2.518 2.389 

CZO 3-Ambato 277 488 371 316 480 

CZO 4-Portoviejo 340 538 462 417 501 

CZO 5-Guayaquil 1.331 1.849 1.530 1.273 1.610 

CZO 6-Cuenca  589 982 783 725 1.084 

CZO 7- Loja 399 659 591 494 593 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) Elaborada por los autores 

Desde el año 2015 el instituto cuenta con una cobertura nacional, prestando servicios en los 

territorios en las 7 zonas de planificación, por lo tanto en la tabla 4 se ve reflejado la 

distribución de las coordinaciones zonales por ciudades entre ellas se encuentran las 3 ciudades 

más representativas del país como Quito, Guayaquil, y Cuenca, por lo que cuentan con una 

mayor población, Quito con una población de 2.781.641, Guayaquil con una población de 

2.698.077 y Cuenca con 331.888 habitantes, por consiguiente, se visualiza que desde el año 

2014 al 2018 estas ciudades han otorgado mayor número de cupos a estudiantes de tercer y 

cuarto nivel. Este efecto se debe a la utilización del PUSAK una plataforma tecnológica que 

permite estar al alcance de toda la ciudadanía sobre los distintos programas de becas que oferta 

esta institución. Gracias a esa tecnología el instituto ha logrado mejorar su atención en todas 

las provincias. En la siguiente figura se mostrará un mapa de cobertura a nivel nacional de las 

diferentes coordinaciones zonales que gestiona desde el año 2014 el Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas (IECE), ahora denominado Instituto de Fomento al Talento 

Humano. (IFTH) 



39 
 

Figura 8. Mapa de cobertura a nivel nacional adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). 

Elaborada por los autores 

Desde el año 2015, la institución se encargó de ejecutar y operar las políticas de becas 

establecidas por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

logrando otorgar hasta el 2018 alrededor de 15.872 becas con un monto ejecutado de 

$620.239.790. 

Tabla 7.  

Ejecución de becas nacionales por destino 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) Elaborada por los autores 

En la siguiente tabla se detalla el destino de becas otorgadas por el IFTH a nivel nacional, 

dentro y fuera del país en un periodo de año del 2014 al 2018. Cabe recalcar que este tipo de 

becas al extranjero forman parte de una política de transformación en educación superior donde 

se ve reflejada la gratuidad en todos los niveles educativos de tercer nivel, en el cual hay acceso 

público y gratuito. 

Destino 

de becas 

Número becarios 

que recibieron 

pago durante el 

año 2014 

 Número 

becarios que 

recibieron 

pago durante 

el año 2015 

Número 

becarios que 

recibieron 

pago durante 

el año 2016 

Número 

becarios que 

recibieron 

pago durante 

el año 2017 

Número 

becarios que 

recibieron pago 

durante el año 

2018 

Exterior 37  108 143 176 206 

Nacional  11.708  17.672 13.935 12.611 15.656 

Total  
                                       

11.745  

                               

17.780  

                             

14.078  

                               

12.787  

                                

15.862  
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4.4. Monto Otorgado en Becas desde el año 2014-2018 

El Estado otorga valores monetarios para la educación de tercer nivel bajo los reglamentos 

de la ley orgánica de la educación superior, la cual le da un espacio muy importante a las becas 

para incentivar a los estudiantes con acceso a la universidad que es el motor de desarrollo de 

una sociedad para generar ciencia, tecnología e innovación.  

El valor invertido en becas por el IFTH durante el periodo de investigación fue distribuido 

para cada año de acuerdo con la realidad de las situaciones presentadas, inicia con el 2013 un 

monto de $81.432.719,20 siendo el más bajo de todo el estudio, sin embargo, el mayor de los 

años anteriores, considerando que el estado asignó el 1,6% del PIB para la educación superior 

en general, de ahí que se deriva las becas, entre otros rubros. 

Las becas se consideran en esencia unos de los mecanismos de mayor transcendencia 

pensando en el fomento y acceso a la educación superior, pues en el año posterior 2014 se 

experimentó un crecimiento significativo del 8% que corresponde a $160.378.905,78, por ende, 

permitió que muchos estudiantes nuevos reciban este beneficio.  

Una de las razones porque este año se designó mayor cantidad de inversión, fue el 

crecimiento de la economía en un 3.8% del PIB y los componentes que contribuyeron fueron 

el aumento de las exportaciones, el consumo de los hogares y la inversión. Así también los 

ingresos petroleros, no petroleros como la industria de construcción, comercio y manufactura, 

los cuales permitieron mayores ingresos que trajo consigo más concentración en las becas, se 

recalca que existieron puntos negativos como el retraso en financiamiento externo y aumento 

de importación de derivados del petróleo, de no ser así el crecimiento del país y el monto 

asignado a las becas tendrían otros valores elevados. 

En este periodo se realizaron varias actividades como iniciar un nuevo recorrido del 

proyecto llamado la Beca móvil que es una moderna unidad de grandes dimensiones y se 

trasladó por varias provincias del país incluyendo a Galápagos. La finalidad de dicho proyecto 

es socializar y promover la postulación al Programa de becas nacionales para ofrecer 

oportunidades efectivas para el acceso justo y equitativo a la educación formal de tercer nivel.  

El año que sobresalió fue el 2015 con un valor de $ 191.254.304, sin duda fue el periodo 

con mayor recurso para los becarios, los efectos del aumento del PIB del año 2014 aún se 

vieron reflejados en este periodo, cabe recalcar que a pesar de que Ecuador tuvo un crecimiento 

mínimo correspondiente a 0,3%, la economía se sostuvo y logró otorgar dicha cantidad de 

dinero para mejorar los procesos en que se especializa el IFTH. En este año se firmaron 

convenios interinstitucionales con la universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Universidad Técnica de Babahoyo, Universidad de las Artes y Universidad de Guayaquil. 
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En efecto, por el mayor presupuesto recibido se crearon nuevas estrategias para mejorar el 

servicio que brinda el instituto, por consiguiente, en este año se firmaron convenios de 

cooperación institucional con distintas instituciones como la universidad de las artes, la 

universidad técnica de Manabí, la escuela politécnica agropecuaria de Manabí y la universidad 

técnica de Babahoyo, con la finalidad de que esta alianza estratégica fomente el seguimiento 

académico a los becarios, difundir los programas de becas, tramitación de solicitudes e 

impulsar las capacidades de los estudiantes sin la necesidad de abonar la carrera. 

Además, se recalca que la institución tiene el compromiso de mejorar el talento humano de 

los ecuatorianos, pero también se requiere del compromiso de los estudiantes para que se haga 

efectivo el cambio en el desarrollo profesional.  

En el año 2016 la desaceleración permaneció en los primeros meses, pero las posibilidades 

de un crecimiento se volvieron nulas y todo cambió después del desastre natural que se 

experimentó luego de muchos años, el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter para el 

cual el país no estaba preparado en ningún ámbito, el 16 de abril de este año dejó 671 muertos 

y más de 80.000 afectados, los sectores más afectados fue la pesca de camarón, el comercio, la 

manufactura, la acuicultura y el turismo, el monto ejecutado para la reconstrucción de las zonas 

afectadas fue un aproximado de 3.400 millones de dólares, lo que provocó un estancamiento 

inesperado de la economía, razón por la que el PIB bajó un 1,5%. En consecuencia, existieron 

otras prioridades de emergencia a la que se designó presupuesto y se redujo el monto para el 

IFTH. 

El país trató de manejar la situación, sin embargo, el aumento del gasto público y el 

endeudamiento externo fueron los detonantes para la disminución de la producción de bienes 

y servicios de la nación, puesto que el monto que el IFTH otorgó para los becarios fue de 

$122.859.013 según los alcances del estado en el año 2017. 

Al finalizar el 2018 tuvo un crecimiento considerable porque otorgó $ 130.726.298,79 que 

favoreció a los aspirantes a las becas porque tuvieron más oportunidades de acceso que el año 

anterior y a la vez se logró cambiar estrategias y mejorar en el desarrollo de las actividades, de 

hecho, para ciertas provincias del país incrementó el presupuesto de acuerdo con el nivel de 

beneficiarios, porque es una inversión que se realiza para la transformación absoluta de la 

educación superior basada en la democratización, calidad, pertinencia, y generación de 

conocimiento para restablecer un sistema universitario de excelencia. Internamente el IFTH 

realizó el levantamiento total de procesos y ahora tiene 94 manuales en los que establecen los 

lineamientos, directrices y parámetros para el ordenamiento y regenerar la gestión institucional. 

A continuación, las provincias que recibieron mayor monto para la ejecución de las becas: 
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Tabla 8.  

Provincias mayormente beneficiarias por el IFTH. 

Provincia 2014 2015 2016 2017 2018 

Pichincha 74.559.634 71.785.072 66.282.741 43.734.413 35.849.236 

Guayas 26.367.881 28.899.626 27.109.754 16.462.378 16.465.884 

Azuay 9.819.422 15.593.626 12.547.417 9.059.822 11.135.450 

Manabí 8.099.429 12.880.959 10.675.582 7.641.474 10.018.807 

Total 118.846.366 129.159.283 116.615.494 76.898.087 62.333.926 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) Elaborada por los autores 

En la tabla 5 se muestra la jerarquía que existe entre las provincias más beneficiadas del 

Ecuador, esto abre un tema significativo que es el lugar de residencia, el cual influye en la 

formación de los aspirantes a becarios, a pesar de que el instituto si trabaja para contrarrestar 

ese problema, de cierta forma se ve reflejado la diferencia porque el factor geográfico y el 

factor social de desigualdad cultural no son independientes. Vivir en una ciudad grande y 

poblada es sinónimo de mayores oportunidades y en este caso el acceso a la educación y cultura 

aumentan de acuerdo con la jerarquía social. 

Pichincha es la provincia que obtuvo mayor cantidad de dinero para la asignación de becas 

durante todos los años, en el 2014 recibió un total de $74.559.634 para su uso respectivo, siendo 

este el periodo más elevado y el 2017 el año que le otorgaron menos presupuesto con 

$43.734.412. El segundo lugar es para la provincia del Guayas que en el año 2018 recibió 

$16.465.883, la considerable concentración poblacional explicaría el gran monto adjudicado 

por parte del IFTH. 

Azuay es la tercera provincia en el listado con un monto recibido, en el 2015 le otorgaron 

$15.593.626 el año más representativo porque se firmó convenio con la empresa municipal de 

desarrollo económico de cuenca (EDEC) para dar a conocer sobre becas ofertadas. Para 

finalizar está Manabí con $76.898.086 el cual se divide en el 69% para becarios nacionales y 

el 31% a los internacionales. 

En las ciudades más grandes se encuentran las instituciones de educación superior de 

prestigio y lugares para el desarrollo de eventos culturales razón por la que tienen mayor acceso 

a información, beneficios y pueden aplicar a becas. A continuación, se presenta las ciudades 
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que se destacaron porque obtuvieron más presupuesto asignado por el IFTH, el cual fue 

aprovechado por los estudiantes. 

Tabla 9.  

Ciudades mayormente beneficiadas por el IFTH  

Cantón  2014 2015 2016 2017 2018 

Quito 73.174.971 70.265.526 64.609.978 42.491.852 34.701.527 

Guayaquil 25.295.563 26.705.464 24.848.332 14.716.106 13.748.641 

Cuenca 9.472.992 14.531.233 11.744.716 8.197.554 9.730.267 

Ambato 5.774.469 7.243.453 6.925.875 5.253.875 6.909.320 

Riobamba 5.214.109 6.164.555 5.764.247 3.923.701 3.865.321 

Loja 4.545.382 5.900.609 5.503.472 3.923.025 4.292.299 

Ibarra 2.739.939 3.764.932 4.958.668 3.935.401 4.391.690 

Portoviejo 3.545.848 4.811.526 3.957.165 2.702.439 3.588.089 

Total 129.765.288 139.389.313 128.314.469 85.145.969 81.229.171 
 Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) Elaborada por los 

autores 

Formarse en sectores rurales y urbanos tienen puntos positivos y negativos, porque se puede 

privar de actividades o que estas se vuelvan distracción, por ejemplo, habitar en la cuidad es 

estar rodeados de atractivos culturales y turísticos que permiten a los jóvenes tener otro tipo de 

experiencias y conocimientos, como el arte, información sobre becas en el país, para bien se 

pueden beneficiar y para mal se puede tornar en algún pasatiempo negativo, siendo así, 

provocaría algún freno en su vida como en su carrera universitaria, mientras los que viven el 

zonas rurales no tienen ese tipo de perturbaciones sociales lo que provoca más concentración 

que desemboca en mejor rendimiento estable y aprovechamiento de oportunidades, a la vez la 

mayoría de los habitantes no tienen acceso a información destacada por la falta de vínculos con 

fuentes culturales, en este caso la falta de conocimiento de los programas de becas que oferta 

el IFTH. 

Analizando la tabla 6 se indica que Quito siendo la capital de la provincia del Pichincha con 

presupuesto elevado para becas, por ende, es el cantón más representativo en esta categoría 

iniciando el periodo de estudio con $73.174.971 en el 2014 y finalizando en el 2018 con 

$34.701.527 por los efectos de las situaciones económicas en el país. Por otro lado, el cantón 

Portoviejo es el que menor monto recibió y en el 2018 contó con el valor de $3.588.089 para 

el desarrollo de sus actividades, una de las razones que lo explica es el nivel bajo de población 

de esta ciudad en comparación a las demás descritas. 
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Con esta información se busca aumentar las fuentes de sociabilización de las becas ofertadas 

para que se logre llegar a toda la sociedad incluyendo a las ciudades con menor población. Para 

visualizar la información completa, el monto asignado por el instituto a los becarios a nivel 

nacional desglosado por ciudades (véase anexo 2). 

 

4.5. Monto otorgado para ayudas económicas en el periodo 2013 – 2019 

Las ayudas económicas es un producto que ofrece el IFTH, su objetivo es apoyar 

económicamente con fines académicos a quienes inicien o cursen estudios de nivel superior 

que no cuentan con recursos económicos suficientes o que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad para que cubran el costo de rubros inherentes a sus actividades de formación, 

capacitación, entrenamiento profesional, entre otras. A continuación, se muestra una 

comparación de la cantidad de beneficiarios y monto ejecutado para becas y ayudas 

económicas. 

Tabla 10.  

Monto otorgado para ayudas económicas periodo 2013 - 2019 

Año Monto Ejecutado 

2013 266.880,27 

2014 344.361,31 

2015 272.146,48 

2016 66.179,41 

2017 64.703,18 

2018 - 

2019 166.772,57 

Total 1.181.043,22 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento  

Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

En este apartado, se detalla el monto que ha designado el Estado en el tema de ayudas 

económicas, resaltando que en todo el periodo de análisis desde el año 2013-2019 ha designado 

un monto de 1.181.043,22 con la única finalidad de fortalecer las capacidades estudiantiles, 

cabe mencionar que este tipo de ayuda se entrega una sola vez, para cada persona, es decir no 

existe un periodo de compensación.  

Por consiguiente, se puede observar el monto que ha designado el IFTH por ayudas 

económicas a nivel nacional desglosado por ciudades en (véase anexo 3). 
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4.6. Monto otorgado para becas al exterior periodo 2014-2018 

En la siguiente tabla detalla el presupuesto ejecutado por destino, dentro y fuera del país. 

Tabla 11.  

Ejecución de monto a becas nacionales por destino periodo 2014-2019 

Destino 

de becas 

Monto que 

recibieron durante 

el año 2014 

Monto que 

recibieron 

durante el año 

2015 

Monto que 

recibieron 

durante el año 

2016 

Monto que 

recibieron 

durante el año 

2017 

Monto que 

recibieron 

durante el año 

2018 

Exterior 

                                     

329.338  

                        

1.198.102  

                       

1.948.274  

                         

1.863.643  

                           

2.109.175  

País  160.049.568 190.056.203 173.451.900 120.995.371 128.617.124 

Total 

nacional 
                             

160.378.906  

                   

191.254.305  

                   

175.400.174  

                    

122.859.013  

                      

130.726.299  
Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

Por lo tanto, se puede visualizar que desde el año 2014 al 2018 se logró otorgar un monto 

de $7.448.531 becas al exterior mientras que dentro del país el instituto alcanzo a dar 

$773.170.166 ejecutando un total de $780.618.697.  
 

4.7. Créditos educativos 

El 13 de noviembre del 2014 el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas autorizó 

la venta de cartera al Banco del Pacífico, ya en el año 2015 con la eliminación del IECE y la 

creación del Instituto de Fomento al Talento Humano, este dejó de otorgar créditos educativos 

y el proceso pasó a la institución financiera mencionada con la venta oficial de la cartera por 

alrededor de 350 millones de dólares, el banco es hoy el principal oferente de créditos 

educativos a nivel nacional.  

En julio del 2017 se creó la etapa Pre-Judicial en el proceso de recuperación de cartera de 

créditos que ahora se denomina etapa administrativa de cobro y tiene la finalidad de negociar 

con los deudores y ofrecer la oportunidad de acudir a esta etapa que hace posible pagar las 

obligaciones pendientes que tienen con el Banco del Pacífico, el beneficio que reciben el no 

entrar a un proceso coactivo. 

Para esto se creó las operaciones de reventa que hacen referencia a las cuentas de crédito 

vencidas que la institución bancaria reguladora devolvió al IFTH por la misma razón. Indican 

que al ser administradas por el instituto la cartera se va a recuperar con más rapidez, es decir, 

los deudores regularán sus pagos y posteriormente las cuentas regresan a la gestión del Banco 

para continuar y culminar con la tabla de amortización constituida para impedir el inicio del 

proceso coactivo por parte del Banco. En el 2018 se reestructuró la gestión de cobranzas, 
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enviando comunicados preventivos por diferentes vías para presionar a los beneficiarios y que 

de esta forma realicen sus pagos a tiempo y cumplan con sus obligaciones. 

Actualmente el IFTH cuenta con la función de darle seguimiento educativo a los créditos 

que otorga la institución financiera, a través de la dirección de administración de servicios de 

crédito educativo la cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones 

académicas de los beneficiarios. 

Cabe recalcar que el Banco del Pacífico considera a los clientes en mora que por distintas 

razones no han cumplido con el contrato con respecto a las fechas de vencimiento, para esto 

creó convenios de facilidades de pagos como el refinanciamiento de la deuda para los que están 

ya en proceso coactivo, en el 2018 se firmaron 3.788 convenios y logró la recuperación de 

$38.922,31.  

 

4.8. Reducción de trámites al generar documentos en línea 

En el 2018 se automatizó los procesos y se fomentó la política de cero papel excluyendo la 

entrega de los requisitos y documentos en físico para aplicar a una beca, para sustituir este paso 

una nueva opción en la página del IFTH para generar documentos en línea como el certificado 

de ser becario puesto a disposición de toda la ciudadanía con acceso a internet, siendo los 

departamentos ejecutores la dirección de administración de servicios de becas y ayudas 

económicas que se fusionó la dirección de tecnología de la información y comunicación, los 

cuales elaboraron actividades adicionales con el fin de efectivizar la gestión y evolucionar a 

una atención al usuario de calidad. Esta nueva adquisición generó 7.258 consultas de las cuales 

concretaron la generación de certificados de becas 3.975 como se muestra a continuación: 

Tabla 12.  

Certificado de ser becarios  

Detalle 
Números de 

certificados 

Certificados generados 3.975 

Consultas sin generación de certificados 3.283 

Total consultas 7.258 
Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH)  

Elaborada por los autores 

En el transcurso del año se dieron unas actualizaciones como la inclusión de idiomas a la 

página para que todos tengan acceso, entre los cuales está inglés y quichua en el mes de octubre 

y para noviembre se apertura la opción de generar un certificado de no ser becario para las 

personas lo que lo requieran, el cual lo puede obtener en línea. Con este proyecto la institución 
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ahorró $30.276,09 y 2.419 horas. Ahora se muestra el tiempo y el dinero que demandaba el 

proceso de generar certificados y las consultas realizadas de forma individual antes de crear 

“Ser becario” 

Tabla 13.  

Ahorro obtenido por la generación de certificado “Ser Becario” en línea. 

Costo Dólares Tiempo 

anterior $4,17 20 min 

actual $0 0 min 
Información adaptada del Instituto de Fomento al  

Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

Además, se automatizó un certificado más que también se puede obtener en línea y es el 

Formulario de Seguimiento Ocupacional, este documento es el que deben presentar los becarios 

que culminaron sus estudios y deben cumplir con el periodo de compensación según los que 

establece la normativa vigente. Los casos realizados fueron de 2.058 y el tiempo invertido es 

de 6,25 minutos por consulta lo que trajo consigo un ahorro de $13.463,94 y 343 horas. A 

continuación, se muestra el ahorro por consulta ejecución de formularios en línea. 

Tabla 14.  

Ahorro en la emisión de formularios de compensación en línea. 

Costo Dólares Tiempo 

anterior $40,50 40 min 

actual $30 30 min 
 Información adaptada del Instituto de Fomento al  

Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

En consecuencia, de la implementación de la política cero papel y mejora de procesos en el 

año 2018 se logró un ahorro considerable por la reducción de impresiones, costos tiempo y uso 

de hojas, lo que dio como resultado el aumento del presupuesto del instituto para los becarios. 

En la siguiente tabla se muestra detalladamente lo mencionado: 
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Tabla 15.  

Mejora de procesos. 

Proceso Mejora Resultados Ahorro $ 

Firma de 

contrato 

Reducción de 

impresión de hojas 
de 34 a 18 hojas de $28,54 a $25,97 

Desembolsos de 

becas 

Reducción de 

tiempo 
de 249 a 148 min se mantiene el $22,17 

Seguimiento a la 

compensación 

Reducción de 

tiempo 
de 284 a 125 min de $40,50 a $30,33 

Informes 

técnicos 

peticiones 

Reducción de 

tiempo 
de 300 a 180 min se mantiene $46,09 

Liquidación 
Reducción de 

impresión de hojas 
de 7 a 3 hojas de $57,10 a $43,41 

Información adaptada del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Elaborada por los autores 

4.9. Interpretación de resultados de las encuestas  

El siguiente apartado tiene como objetivo principal dar a conocer el resultado de las 

encuestas que fueron realizadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, con una muestra de 333 estudiantes. A continuación, se podrá 

observar y analizar cada una de las preguntas, (véase anexo 4). 

La primera pregunta que se planteo fue la información del género de cada encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Participación porcentual del encuestado, según su género. Adaptado de la información obtenida de 

la encuesta. Elaborado por los autores 

Según la encuesta, dio como resultado que fueron 180 hombres representando el 54% del 

total encuestado y a 153 mujeres que representan un 46% reflejando mayor participación del 

Género Masculino (Ver anexo 5)  

54%46%
Masculino

Femenimo



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Participación porcentual del encuestado, según su ciudad. Adaptado de la información obtenida de 

la encuesta. Elaborado por los autores 

La segunda pregunta consistió en conocer donde viven los encuestados, obteniendo como 

resultado que la ciudad que más habitan del total de encuestados es la de guayaquil, con 303 

personas representando el 91%% del total, en Duran con el 4%, en Daule con el 4% y por 

último en palestina con el 1% (ver anexo 6)  

En la pregunta tres se planteó el tema de si los encuestados tienen conocimiento acerca de 

la existencia del Instituto de Fomento al Talento Humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Participación porcentual del encuestado, sobre si conoce la existencia del IFTH. Adaptado de la 

información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede evidenciar en la figura 11 que el 64% de 

los estudiantes de la facultad no conocen acerca de la existencia del instituto y vinculándose 

con la figura 15 también desconocen sobre los programas de becas que oferta la institución, 

mientras que el 36% si tienen conocimiento sobre esta institución de becas y sobre todos los 

programas que este brinda a la población para una buena contribución en el desarrollo del país. 

(ver anexo 7 y 8)  
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Figura 12. Participación porcentual del encuestado, sobre si conoce los programas de becas que ofrece el IFTH. 

Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

Con respecto a los resultados obtenidos en las figuras anteriores se puede determinar que 

como la mayoría de los estudiantes de la facultad no conocen acerca del IFTH, por lo tanto en 

la figura 13 muestra que el 85% de los estudiantes están dispuestos a recibir capacitaciones 

sobre la gestión, los diferentes programas que ofertan, y sobre los requisitos que deben cumplir 

para obtener o mantener la beca, y tan solo el 15% no le generan mayor importancia al 

programa que otorga en Estado a través de la institución.(ver anexo 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Participación porcentual del encuestado, sobre si a los estudiantes les gustaría recibir capacitaciones 

sobre la gestión del IFTH. Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

En la pregunta 6 se quería determinar si los estudiantes han recibido becas o ayudas 

económicas por parte del instituto, y de acuerdo con los datos obtenidos en la figura 14 tan solo 

el 7% si ha recibido becas por parte del instituto (ver anexo 10)  
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Figura 14. Participación porcentual del encuestado, sobre si ha recibido una beca o ayuda económica por parte 

del IFTH. Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

Por otro lado, el 93% no ha recibido ayuda por esta institución por la falta de conocimiento 

acerca de los requisitos y programas que ofertan. 

En relación con la siguiente pregunta en caso de que estos estudiantes si recibieran becas 

por parte de la institución, en la pregunta 7 se solicitó que informen sobre el programa al que 

tuvieron acceso. (ver anexo 11)  

Figura 15. Participación porcentual del encuestado, por el tipo de programas que han recibido beca. Adaptado 

de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 
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Al consultar con los estudiantes que han logrado obtener becas por parte del instituto, se ha 

evidenciado en la figura 15 que el 4%, tienen becas a través del programa de bono de desarrollo 

humano, el 1% por tema de discapacidad, el otro 1% por el tema de movilidad y el 1% por el 

tema de excelencia académica. Cabe recalcar que el mayor porcentaje de figura es la opción 

“ninguna” por lo que significa que el 93% de los estudiantes no han aplicado becas de ningún 

tipo de programas.  

Por lo tanto, en la figura 16 muestra como el 86% de los estudiantes si desean aplicar una 

beca para un buen desarrollo intelectual, mientras que el 14% por el momento no tienen la 

necesidad de aplicar ningún tipo de becas. (ver anexo 12)  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 16. Participación porcentual del encuestado, sobre si desean recibir una beca o ayuda económica por 

parte del IFTH. Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

En la pregunta 9 se pretendió conocer si los estudiantes universitarios consideran que el 

Instituto de Fomento al Talento Humano ha sido de gran ayuda para que muchos estudiantes 

inicien y terminen su carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Participación porcentual del encuestado, sobre si el IFTH ha sido de gran ayuda en los estudiantes. 

Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 
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En los resultados de la figura 17 se puede observar que el 73% de los encuestados llegan a 

un acuerdo de que el Instituto de Fomento al Talento Humano ha cumplido un papel importante 

en la vida de muchos jóvenes para empezar o terminar una etapa indispensable para el 

crecimiento profesional, mientras que el 27/% indicó que instituto no ha realizado 

correctamente su función. (ver anexo 13)  

En la pregunta 10 se muestra la opinión de los estudiantes de la facultad de ciencias 

económicas sobre la participación del IFTH en la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Participación porcentual del encuestado, sobre si el IFTH ha incidido positivamente en la educación 

Superior. Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

Los resultados de la figura 18 arrojan la información de que el 68% de los encuestados 

llegan a la conclusión de que el Instituto de Fomento al Talento Humano ha tenido un impacto 

positivo en la educación superior en su entorno a través de gestión de becas, por otro lado, el 

32% indican lo contrario, que ha tenido resultados negativos con respecto a la educación. (ver 

anexo 14)  

La pregunta 11 hace referencia a la calificación que le otorgan los estudiantes con respecto 

a la gestión realizada por el IFTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Participación porcentual del encuestado, sobre la calificación que le dan al IFTH. Adaptado de la 

información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 
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De acuerdo con la figura 19, se menciona los resultados obtenidos, empezando por la 

calificación de muy buena el cual eligió el 18% de los encuestados, los que optaron por la 

opción buena corresponde al 47%, esta categoría obtuvo la mayoría de los votos, y la última 

opción es regular que tomo el porcentaje de 36% quedando como valoración intermedia con 

respecto a las dos opciones mencionadas. (véase anexo 15). 

La opción 12 se consulta sobre el conocimiento de otra institución que gestione la otorgación 

de becas y las respuestas de la figura 23 fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Participación porcentual del encuestado, sobre el conocimiento de instituciones que brinden becas. 

Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

La mayoría de los encuestados que corresponde al 90% indicaron que, si conocen otras 

instituciones que realicen la misma función de gestionar becas y ayuda económicas a 

estudiantes de tercer nivel y el 10% no conoce de otras entidades, (véase anexo 16). A 

continuación, se detallarán dichas instituciones: 

En la consulta de la pregunta 13 mencionan las instituciones que otorgan becas aparte del 

Instituto de Fomento al Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Participación porcentual del encuestado, sobre las instituciones que brindan becas Adaptado de la 

información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 
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El 53% de los encuestados indican que la SENESCYT es una institución que se encarga de 

la gestión de becas, el 27% mencionan que la Universidad de Guayaquil también otorga becas 

y ayudas económicas y los restantes menciona que las universidades privadas también tienen 

programa de becas. (véase anexo 17). 

Para concluir con los resultados de opiniones se consulta en el punto 14 si están de acuerdo 

con que el IFTH está administrando correctamente los recursos económicos otorgados por el 

estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Participación porcentual del encuestado, sobre si el IFTH realiza una correcta administración sobre 

los recursos que brinda el Estado. Adaptado de la información obtenida de la encuesta. Elaborado por los autores 

Se observa que el 40%, es decir, la minoría respondieron que, si está realizando una correcta 

administración de los recursos que le corresponden a la institución por ser del estado, mientras 

que el 60% responden lo contrario, es decir, no están satisfechos por las actividades que 

desempeña. (véase anexo 18). 

   4.7.1. Análisis general de los resultados obtenidos de la encuesta. Luego de haber obtenido 

toda la información en la encuesta por parte de los estudiantes de la facultad de Ciencias 

Económicas, se evidencia claramente que la mayoría desconocen la existencia del Instituto de 

Fomento al Talento Humano y a su vez los servicios y programas que ofertan para la obtención 

de becas y ayudas económicas, motivo por el cual se propone lo siguiente; 

Dar capacitaciones a todos los jóvenes universitarios con el fin de que aquellos estudiantes 

tengan conocimiento sobre los servicios y programas que oferta y así puedan difundir la 

información. Y otras de las medidas es que el Instituto de Fomento al Talento Humano muestre 

información completa sobre los programas de becas y requisitos en los contenidos televisivos 

como Aprendamos y Educa con la finalidad de brindar transparencia a la ciudadanía y ellos 

estén completamente informados sobre la existencia de la institución. 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1 Titulo de la propuesta  

Reestructurar y fortalecer el sistema de becas mediante la aplicación de nuevas políticas 

públicas 

 

5.2. Justificación del problema 

 En la actualidad, la economía ecuatoriana está pasando por una situación vulnerable de 

déficit presupuestario por los bajos precios de comercialización de internacional del barril del 

petróleo, es por ello que el Estado ha designado poco presupuesto en los últimos años al sistema 

de becas del Instituto de Fomento al Talento Humano, provocando que esta, disminuya el 

número de beneficiarios. 

Según los datos proporcionados por parte de la institución en los últimos 7 años se otorgó 

alrededor de $943.541.603,37 y se benefició hasta el año 2019 a 14.569 estudiantes.  

Cabe mencionar que el Instituto de Fomento al Talento Humano se caracteriza por contribuir 

a la formación académica de la población a través de la administración de los diferentes 

programas de becas, con el fin de alcanzar un alto desarrollo socioeconómico, y a su vez lograr 

mejorar la matriz productiva. Esta institución es de vital importancia debido a que beneficia en 

gran parte a la sociedad en lograr culminar la carrera universitaria y poder desarrollar aquellos 

conocimientos adquiridos, motivo por el cual el Gobierno destina cierto porcentaje en el 

sistema de becas, con la meta de que el país esté por encima de la media de los países bajos.  

Por esta razón, se ha propuesto conseguir y analizar nuevas fuentes de financiamientos de 

diferentes instituciones que tengan como objetivo reducir la brecha de desigualdad social, y 

reducir la pobreza para lograr un alto desarrollo socioeconómico, sin embargo, cabe resaltar 

que mientras mayor presupuesto tenga la institución de becas, esta va a fortalecer los diferentes 

servicios que el Instituto de Fomento al Talento Humano oferta a los usuarios. En otras 

palabras, todo financiamiento externo es recomendable siempre y cuando se ajusten a los 

lineamientos establecidos por la institución para un mayor bienestar social. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta 

     5.3.1. Objetivo general 

Proponer políticas públicas para reestructurar y fortalecer el sistema de becas para la 

Educación Superior en Ecuador. 
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     5.3.2. Objetivos específicos. 

 Mejorar la gestión del Sistema de Becas 

 Aumentar el número de beneficiarios en los diferentes programas de becas que otorga 

la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y 

el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) 

 

5.4. Institución ejecutora  

La Institución de Fomento al Talento Humano es una entidad encargada de gestionar la 

asignación de becas nacionales e internacionales para estudiantes de tercer y cuarto nivel, el 

cual se ve obligado a reestructurar y buscar fuentes de financiamiento para mejorar la calidad 

del servicio. 

 

5.5. Beneficiarios  

Los estudiantes de tercer o cuarto nivel aspirantes a becas serían los beneficiarios directos 

porque el presupuesto asignado por instituciones de financiamiento cae sobre ellos para 

formarlos, crear personas cualificadas y lograr un mayor desempeño en el ámbito laboral, así 

también cabe recalcar que los docentes pueden aplicar a los programas de becas en su categoría 

para acceder a maestrías, congresos, entre otros. 

Todo lo mencionado desemboca en el aumento de posibilidades laborales, por otro lado, en 

el futuro los becarios pueden convertirse en empresarios, emprendedores lo que genera un 

dinamismo de la economía y a la vez contribuye con el desarrollo socioeconómico, siendo así 

el país en general se favorece con la ejecución de la propuesta. 

 

5.6. Antecedentes 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se llega a la conclusión que el 

estado debería asignar mayor recurso monetario al IFTH para que este mejore el desarrollo de 

sus actividades y aumente el nivel de servicio, en vista que la situación económica del país no 

está en condiciones para que el estado otorgue más presupuesto por sus crecimientos 

decrecientes en el PIB, bajo niveles del precio del petróleo, entre otros, surgió la necesidad de 

crear una propuesta que se base en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamientos a través 

de instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de 

desarrollo, a las cuales se les va a presentar estrategias interesantes para lograr convencerlos 

de que es un opción rentable y que genera beneficios para sus entidades. 
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5.7. Dimensiones de la propuesta  

En el presente trabajo de investigación se propone las dimensiones que caracterizan la 

evaluación de eficiencia de las instituciones que forman parte del Sistema de Becas en el 

Ecuador, entre ellas tenemos: 

      5.7.1. Socio-Cultural. En el Ecuador el sistema de becas ha ido evolucionando a lo largo 

del tiempo, debido a que desde el año 1972 en el Gobierno del General Guillermo Rodríguez 

Lara se firmó un decreto que estipula la creación del Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas 

para contribuir con la necesidad educativa, enfocándose más en los créditos con respecto a las 

becas. 

Por consiguiente, en el año 2007, en el gobierno del Economista Rafael Correa la visión se 

amplía y por primera vez en la república se da mayor importancia a la otorgación de becas, por 

lo que se aplica una política que refuerce la capacidad del ser humano con el objetivo de 

favorecer el acceso y la permanencia en la educación superior de aquellos estudiantes que por 

su condición socioeconómica, no podrían garantizar su inclusión en el sistema universitario y 

beneficiar su desarrollo integral en los diferentes ámbitos que constituyen la vida del ser 

humano. 

Para esto se creó una entidad del gobierno ecuatoriano, la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, que desempeña la rectoría de la política pública en los ejes 

de su competencia y ofrece varias alternativas de becas y ayudas económicas para el tercer 

nivel de la academia, incluye las internacionales, institución que realizó dichas actividades por 

varios años, pero el estado en el 2015 decidió crear el Instituto de Fomento al Talento Humano 

para que se especialice en becas y ayudas económicas. 

En la actualidad el objetivo es aumentar los beneficiarios de los servicios que ofrece el 

instituto a través del mejoramiento de procesos y renovación de la gestión realizada por el 

Instituto de Fomento al Talento Humano, pero ha tenido limitaciones debido a la inestabilidad 

económica del país, el cual no permite cumplir con las metas propuestas.  

 

5.8. Fundamentación Cientifica-Tecnica 

Según (Dewey) “La educación es una constante reorganización o reconstrucción de la 

experiencia” por lo que es una forma de darle cada vez más sentido, posibilitando a las nuevas 

generaciones a responder grandes desafíos de la sociedad, es por ello que la educación 

contribuye de manera significativa en el desarrollo y en la construcción de una sociedad más 

inclusiva y democrática. 
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Por consiguiente, se respalda que el conocimiento es vital para la reproducción adecuada 

del trabajo, y para un entendimiento de alto nivel para la innovación, en vista de que no existe 

en el país la capacidad de formar grandes especialistas de diferentes ramas se recurre a una 

política expansiva de becas, enfocadas mayormente en ramas de tecnología y ciencias básicas, 

es por lo que las becas tanto nacionales como al extranjeros forman parte de una política de 

transformación en educación superior más profunda. 

Según (Hansen, 1989) En Estados Unidos grandes programas nacionales otorgan becas y 

préstamos a los estudiantes del nivel superior. Es por ello que es de la vital importancia 

fortalecer el sistema de becas en el Ecuador con el fin de que se vea reflejado un alto nivel de 

desarrollo tanto económico como social en el país. 

 

5.9. Recomendaciones de Políticas Publicas  

 Aumento del presupuesto asignado a las instituciones ofertantes de becas. 

Con el fin de obtener mayor número de beneficiarios. El estado debería asignar un 

mayor porcentaje de presupuesto al sistema de becas con la finalidad de que dichas 

instituciones como el Instituto de Fomento al Talento Humano gestione de manera 

correcta la distribución de becas y ayudas económicas para modernizar la calidad de las 

funciones a las que se dedica. Con esta recomendación se busca mejorar los procesos 

de gestión de becas, ayudas económicas y demás actividades que realiza el instituto, así 

también renovar el servicio de atención al cliente a través de mayor inversión por parte 

del estado que se pretende obtener para progresar en todos los ámbitos como entidad 

pública. 

 Promover y garantizar que todas las instituciones que pertenecen al sistema de 

becas tengan una gestión eficiente, ágil y flexible.  

Con el fin de obtener mayor credibilidad de la población y poder ejecutar los diferentes 

programas de acuerdo con los requerimientos establecidos, por ello es importante 

reestructurar, actualizar los programas de becas, el cual debe ser inclusivo, eficiente y 

diverso garantizando así la cobertura total del acceso a las becas. Todo lo mencionado 

se puede lograr a través de fomentar el incremento de la eficiencia en el servicio de 

asistencia técnica de los programas de fomento al talento humano, así también 

incrementar la efectividad de los procesos de rastreo a los becarios de programas de 

fomento al talento humano y la gestión de recursos destinados a los programas, por otro 

lado, el uso eficiente del presupuesto y reforzar el desarrollo del talento humano del 

IFTH. 
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 Promover la intercomunicación entre institutos, universidades, academias y 

organizaciones no gubernamentales con el fin de establecer convenios para una mejor 

distribución de becas en base a las necesidades de la población.  Aumentar los 

convenios que tiene el IFTH y abarcar todas las instituciones de educación superior 

posibles para que todos los estudiantes tengan acceso a información sobre la oferta de 

becas y a la vez evitar la deserción de la universidad por parte de los estudiantes por 

falta de recursos para continuar la carrera. 

 

5.10. Limitaciones 

Unas de las limitaciones de la propuesta planteada son: 

 Los escasos recursos económicos del Estado ecuatoriano. 

 Falta de planes estratégicos por parte de las instituciones que conforman el sistema de 

becas. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación 

Cabe recalcar que unos de los principales objetivos que tiene la instituciones es tener nuevas 

fuentes de financiamientos con el fin de obtener mayor presupuesto y a su vez lograr mayor 

número de beneficiarios, pero es necesario conocer detenidamente que tipos de instituciones 

tanto nacionales como extranjeras están dispuestas a realizar una inversión social sin ningún 

beneficio propio, es por ello que una de las futuras líneas de investigación sobre el sistema de 

becas es conocer las diferentes instituciones dispuestas a realizar donaciones al sistema de 

becas al Ecuador. 

Otra de las futuras líneas de investigación es determinar áreas de especialización específicas 

que sean sostenibles y sustentables en el proceso de elaboración de proyectos.  
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Conclusiones 

     Luego de finalizar el proyecto de investigación y tomando en consideración la premisa 

proyectada en el capítulo 1, “El Instituto de Fomento al Talento Humano es uno de los 

organismos encargados de otorgar becas para estudios de educación superior, pero está limitada 

al presupuesto que recibe del Estado”, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) como se denominaba 

antes, dejó de llamarse así con la creación del Instituto de Fomento al Talento Humano 

el 18 de febrero año 2015 con la finalidad de que tome el mando y se especialice en la 

gestión de becas y ayudas económicas.  

 A inicios del gobierno del Economista Rafael Correa el sistema de becas en el Ecuador 

tuvo mayor relevancia por lo que se implementó políticas sobre programas de créditos 

y becas a estudiantes universitarios con la visión de lograr un alto desarrollo económico 

en el país mejorando la matriz productiva. 

 El presupuesto que el Estado asignó para el Instituto de Fomento al Talento Humano 

durante el periodo 2014 – 2018 fue de $773.170.166, el cual permitió el desarrollo de 

sus funciones, tratando de mejorar la gestión de becas y aumentar el número de 

beneficiarios hasta lo que esté al alcance y el número de becarios en este periodo de 

72.252 estudiantes. 

 El año que sobresalió fue el 2015 con un valor de $ 191.254.304, sin duda fue el periodo 

con mayor recurso para los becarios, los efectos del aumento del PIB del año 2014 aún 

se vieron reflejados en este periodo y se recalcar que el valor de becas se deposita a 

inicios de cada año. 

 Con respecto al monto ejecutado para las ayudas económicas fue un total de $747.390 

en el periodo de 2014 – 2018, valor que se designa para fortalecer las capacidades 

estudiantiles, cabe mencionar que este tipo de ayuda se entrega una sola vez, para cada 

persona, es decir no existe un periodo de compensación. 

 El monto asignado por el Instituto de Fomento al Talento Humano para becas al exterior 

en el periodo de 2014 - 2018 suman un total del $7.448.531. 

 Existe un grupo correspondiente al 64% de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil que no tienen conocimiento del Instituto 

de Fomento al Talento Humano por ende no han aplicado a una beca y están dispuestos 

a recibir capacitaciones para informarse.  
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 De acuerdo con la información presentada por parte del Instituto de Fomento al Talento 

Humano se puede determinar que los programas ofertados por parte del Estado a través 

del IFTH no ha resultado ser una inversión, esta ha generado un gasto debido a que no 

se ha registrado un progreso ni avance de crecimiento económico. De cierta manera, 

esto no se cumple por la razón de que la situación económica el país en los últimos años 

es -inestable y no permite generar empleos, y los poco que ofertan no se adapta a la 

especialización escogida por parte de los becarios. 

 Al interpretar los datos obtenidos por parte de del Instituto de Fomento al Talento 

Humano, se puede establecer que en término de desarrollo el Ecuador ha evolucionado 

de manera intelectual, y en publicaciones científicas, sin embargo, la poca inversión 

que ha brindado el Estado a estas ramas no es lo suficientemente notorio porque se ve 

reflejada la ausencia de tecnología. Por lo tanto, los beneficios no son cuantificables. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se plantean para el presente proyecto de investigación se detallan a 

continuación: 

 Mejorar planes estratégicos para perfeccionar la coordinación interna del instituto y la 

comunicación entre departamentos con la finalidad de mejorar el proceso adjudicación 

de becas para la ciudadanía y asegurar el aprovechamiento completo de la inversión 

designada para las becas hacia la educación superior, y así evitar la deserción 

estudiantil. 

 El Instituto de Fomento al Talento Humano debe asegurarse que se transmita a los 

programas televisivos como Aprendamos y Educa toda la información acerca de los 

diferentes servicios que ofertan. 

 Implementar un programa de investigación en las áreas de conocimiento en base a la 

especialización de los becarios; de tal forma que se pueda retribuir la inversión con 

proyectos que beneficien a la sociedad ya sea de forma individual o colectiva. 

 Incrementar la difusión acerca de las funciones y servicios que brinda el Instituto de 

Fomento al Talento Humano en las diferentes universidades del Ecuador, por lo que se 

recomienda que todos los directores y funcionarios que pertenecen a la institución 

brinden capacitaciones a todos los jóvenes universitarios con el fin de que aquellos 

estudiantes tengan conocimiento sobre los servicios y programas que oferta y así 

puedan difundir la información. 

 Invertir en el área tecnológica de la institución debido a que manejan una herramienta 

PUSAK donde ayuda a tener más alcance a la ciudadanía sobre el programa de becas y 

sobre los requerimientos a seguir para la obtención de becas. 

 A los estudiantes universitarios dedicarle tiempo al proceso de gestión de becas y estar 

pendientes de los requisitos establecidos por parte de la institución   

 Incorporar el principio de inclusión e igualdad en el reparto de las becas para todas las 

provincias y cantones, logrando que los estudiantes contribuyan a las líneas de 

investigación de las universidades correspondientes a las necesidades del desarrollo 

tanto local como nacional. 

 Analizar con las instituciones privadas y públicas la importancia de incorporar 

especialistas que deben ser considerados para ayudar en las necesidades de 

especialización que posee la institución. 



64 
 

 Se recomienda que las instituciones inmersas en esta área tomen en consideración llevar 

a la práctica las acciones planteadas en este trabajo, para lograr un alto nivel de cultura 

en la población. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Número de beneficiarios del IFTH a nivel nacional desglosado por ciudades periodo 2014-

2018 anual. 

Cantón por Provincia 
Beneficiarios 

2014 

Beneficiarios 

2015 

Beneficiarios 

2016 

Beneficiarios 

2017 

Beneficiarios 

2018 

AZUAY 687 1.170 922 892 1.368 

CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ 
1 3 5 5 5 

CHORDELEG 4 6 2 4 11 

CUENCA 589 982 783 725 1.084 

EL PAN 2 4 2 2 3 

GIRON 2 7 4 5 3 

GUACHAPALA - 3 2 4 6 

GUALACEO 21 40 34 47 83 

NABON 5 16 8 7 12 

OÑA 4 7 6 5 9 

PAUTE 20 35 30 41 76 

PUCARA 4 8 4 5 10 

SAN FERNANDO 5 2 2 3 3 

SANTA ISABEL 9 17 11 12 15 

SEVILLA DE ORO 3 8 4 1 2 

SIGSIG 18 32 25 26 46 

BOLIVAR 204 367 229 239 333 

CALUMA 3 6 5 8 13 

CHILLANES 22 59 34 31 34 

CHIMBO 8 31 12 16 22 

ECHEANDIA 12 20 18 14 19 

GUARANDA 111 166 116 131 177 

LAS NAVES 5 6 3 2 3 

SAN MIGUEL 43 79 41 37 65 

CAÑAR 202 384 284 293 476 

AZOGUES 108 206 190 197 323 

BIBLIAN 15 25 16 19 33 

CAÑAR 56 113 51 49 78 

DELEG 1 1 1 2 5 

EL TAMBO 8 13 10 9 12 

LA TRONCAL 12 20 14 15 19 

SUSCAL 2 6 2 2 6 

CARCHI 230 314 232 190 184 

BOLIVAR 7 12 4 4 4 

ESPEJO 32 39 25 20 21 

MIRA 12 24 7 4 5 

MONTUFAR 59 67 60 52 50 



69 
 

SAN PEDRO DE 

HUACA 
- 12 11 8 6 

TULCAN 112 160 125 102 98 

CHIMBORAZO 498 783 506 401 561 

ALAUSI 24 53 20 16 35 

CHAMBO 5 11 8 8 12 

CHUNCHI 12 12 7 7 8 

COLTA 43 74 25 27 38 

CUMANDA 4 6 3 4 3 

GUAMOTE 16 40 7 7 21 

GUANO 35 70 35 28 50 

PALLATANGA 8 12 10 9 15 

PENIPE 5 8 5 3 5 

RIOBAMBA 346 497 386 292 374 

COTOPAXI 297 538 334 267 356 

LA MANA 14 23 14 15 26 

LATACUNGA 186 257 206 157 190 

PANGUA 12 18 16 15 22 

PUJILI 30 77 29 22 33 

SALCEDO 32 92 45 30 40 

SAQUISILI 6 25 8 8 11 

SIGCHOS 17 46 16 20 34 

EL ORO 490 764 686 685 986 

ARENILLAS 8 39 46 40 43 

ATAHUALPA 3 8 7 4 6 

BALSAS 3 4 5 6 9 

CHILLA 1 1 2 5 4 

EL GUABO 19 29 32 39 65 

HUAQUILLAS 29 59 54 52 56 

LAS LAJAS 2 3 4 6 8 

MACHALA 241 308 277 266 425 

MARCABELI 6 10 6 7 2 

PASAJE 65 96 73 73 145 

PIÑAS 27 51 45 48 58 

PORTOVELO 9 18 18 17 14 

SANTA ROSA 58 92 77 89 119 

ZARUMA 19 46 40 33 32 

ESMERALDAS 366 540 401 358 405 

ATACAMES 9 13 6 5 12 

ELOY ALFARO 17 39 31 23 26 

ESMERALDAS 220 279 215 178 187 

MUISNE 19 20 16 14 11 

QUININDE 80 128 98 104 130 

RIOVERDE 12 26 15 14 14 

SAN LORENZO 9 35 20 20 25 

GALAPAGOS 10 24 15 13 11 
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ISABELA 1 1 1 - 1 

SAN CRISTOBAL 5 12 8 7 5 

SANTA CRUZ 4 11 6 6 5 

GUAYAS 1.583 2.239 1.890 1.666 2.137 

ALFREDO 

BAQUERIZO 
3 4 4 5 6 

BALAO 5 10 11 9 8 

BALZAR 10 17 13 12 10 

COLIMES - 2 - - 2 

CORONEL  

MARIDUEÑA 
2 3 3 2 2 

DAULE 18 30 28 31 55 

DURAN 7 10 11 14 30 

EL EMPALME 42 64 61 70 75 

EL TRIUNFO 10 22 22 19 30 

BUCAY 6 8 7 7 11 

GUAYAQUIL 1.331 1.849 1.530 1.273 1.610 

ISIDRO AYORA - - - 1 4 

LOMAS DE         

SARGENTILLO 
3 6 4 4 8 

MILAGRO 77 105 96 103 124 

NARANJAL 11 12 13 12 11 

NARANJITO 14 18 20 23 20 

NOBOL 2 2 2 3 6 

PALESTINA - 3 2 2 4 

PEDRO CARBO 9 18 11 18 42 

PLAYAS 6 11 10 9 7 

SALITRE 11 15 13 14 19 

SAMBORONDON 3 7 9 10 10 

SAN JACINTO DE 

YAGUACHI 
2 3 3 5 14 

SANTA LUCIA 3 8 7 9 22 

SIMON BOLIVAR 2 6 5 6 4 

YAGUACHI 6 6 5 5 3 

IMBABURA 443 761 512 448 554 

ANTONIO ANTE 77 130 92 73 68 

COTACACHI 26 74 28 31 40 

IBARRA 246 352 285 245 325 

OTAVALO 73 166 90 84 107 

PIMAMPIRO 11 12 6 9 7 

SAN MIGUEL DE 

URCUQUI 
10 27 11 6 7 

LOJA 671 1.161 1.032 923 1.121 

CALVAS 34 57 46 37 51 

CATAMAYO 29 43 47 45 58 

CELICA 14 22 19 17 17 

CHAGUARPAMBA 7 15 18 17 18 
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ESPINDOLA 15 31 23 25 41 

GONZANAMA 14 32 30 26 28 

LOJA 399 659 591 494 593 

MACARA 24 47 46 50 46 

OLMEDO 13 23 19 24 24 

PALTAS 36 57 44 44 57 

PINDAL 6 11 10 11 18 

PUYANGO 21 50 39 37 46 

QUILANGA 8 16 14 13 15 

SARAGURO 38 78 67 67 91 

SOZORANGA 7 10 9 9 7 

ZAPOTILLO 6 10 10 7 11 

LOS RIOS 455 681 617 610 811 

BABA 7 5 6 10 19 

BABAHOYO 133 204 200 200 264 

BUENA FE 26 43 38 39 56 

MOCACHE 8 8 7 9 15 

MONTALVO 14 20 21 18 22 

PALENQUE 6 6 5 5 8 

PUEBLOVIEJO 10 11 13 9 20 

QUEVEDO 118 183 150 137 168 

QUINSALOMA 3 3 2 1 2 

URDANETA 24 29 31 32 40 

VALENCIA 14 15 11 12 21 

VENTANAS 52 71 52 53 81 

VINCES 40 83 81 85 95 

MANABI 1.056 1.769 1.434 1.501 1.908 

24 DE MAYO 17 48 25 52 61 

BOLIVAR 29 50 44 48 68 

CHONE 134 206 162 169 226 

EL CARMEN 59 93 73 93 181 

FLAVIO ALFARO 13 15 11 11 24 

JAMA 8 13 12 11 9 

JARAMIJO 1 3 5 5 9 

JIPIJAPA 112 163 125 161 178 

JUNIN 11 19 13 17 22 

MANTA 134 240 223 191 234 

MONTECRISTI 15 17 13 17 22 

OLMEDO 4 8 6 10 9 

PAJAN 24 50 25 33 41 

PEDERNALES 4 18 11 18 33 

PICHINCHA 9 15 14 14 8 

PORTOVIEJO 340 538 462 417 501 

PUERTO LOPEZ 5 8 7 5 9 

ROCAFUERTE 29 47 43 40 43 

SAN VICENTE 5 18 12 19 24 
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SANTA ANA 20 59 37 52 61 

SUCRE 65 115 90 92 106 

TOSAGUA 18 26 21 26 39 

MORONA 

SANTIAGO 
90 188 112 96 134 

GUALAQUIZA 10 26 20 20 17 

HUAMBOYA 5 13 7 8 6 

LIMON INDANZA 12 20 12 12 20 

LOGROÑO - 7 3 2 - 

MORONA 

SANTIAGO 
39 47 34 29 41 

PABLO SEXTO 2 2 2 1 1 

PALORA 4 7 5 3 2 

SAN JUAN BOSCO 1 4 3 2  

SANTIAGO 5 12 10 7 9 

SUCUA 10 15 10 8 30 

TAISHA 2 29 2 2 6 

TIWINTZA - 6 4 2 2 

NAPO 87 192 82 108 123 

ARCHIDONA 30 71 24 41 47 

CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA 
2 4 2 1 1 

EL CHACO 2 5 3 3 5 

QUIJOS 4 8 8 6 3 

TENA 49 104 45 57 67 

ORELLANA 37 89 59 55 57 

AGUARICO 2 9 2 2 1 

FRANCISCO DE 

ORELLANA 
10 44 28 23 16 

LA JOYA DE LOS 

SACHAS 
9 15 15 13 16 

LORETO 9 11 9 9 7 

ORELLANA 7 10 5 8 17 

PASTAZA 60 108 55 42 64 

ARAJUNO 1 6 2 1 3 

MERA 10 16 11 9 8 

PASTAZA 44 81 40 29 52 

SANTA CLARA 5 5 2 3 1 

PICHINCHA 3.373 4.034 3.278 2.637 2.527 

CAYAMBE 65 79 53 48 67 

MEJIA 26 32 20 16 17 

PEDRO MONCAYO 14 18 15 10 11 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 
2 6 2 3 4 

PUERTO QUITO 2 2 1 1 1 

QUITO 3.224 3.836 3.139 2.518 2.389 

RUMIÑAHUI 37 50 41 35 35 
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SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 
3 11 7 6 3 

SANTA ELENA 96 158 130 155 198 

LA LIBERTAD 41 62 49 57 79 

SALINAS 16 36 28 27 34 

SANTA ELENA 39 60 53 71 85 

SANTO DOMINGO 

DE LOS 

TSACHILAS 

- 440 382 368 477 

LA CONCORDIA 3 11 11 12 14 

SANTO DOMINGO 240 429 371 356 463 

SUCUMBIOS 61 93 76 72 101 

CASCALES 6 7 8 8 7 

CUYABENO 3 2 2 2 2 

GONZALO PIZARRO 3 4 2 2 5 

LAGO AGRIO 28 57 43 41 69 

PUTUMAYO - 3 2 2 2 

SHUSHUFINDI 16 14 13 13 15 

SUCUMBIOS 5 6 6 4 1 

TUNGURAHUA 340 666 469 395 562 

AMBATO 277 488 371 316 480 

BAÑOS 10 17 19 24 18 

CEVALLOS 1 2 3 1 2 

MOCHA 4 6 4 2 3 

PATATE 5 14 4 2 2 

PELILEO 9 53 17 12 7 

PILLARO 10 34 16 12 9 

QUERO 4 14 8 5 7 

SAN PEDRO DE 

PELILEO 
13 26 20 16 24 

SANTIAGO DE 

PILLARO 
7 9 6 5 9 

TISALEO - 3 1 - 1 

ZAMORA 1 - - - - 

YANTZAZA 1 - - - - 

ZAMORA 

CHINCHIPE 
128 209 198 197 202 

CENTINELA DEL 

CONDOR 
6 15 15 17 15 

CHINCHIPE 10 20 16 20 15 

EL PANGUI 6 9 10 10 8 

NANGARITZA 11 14 14 13 8 

PALANDA 8 17 16 14 17 

PAQUISHA 5 6 6 6 3 

YACUAMBI 11 23 19 17 16 

YANTZAZA 29 41 43 46 59 
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ZAMORA 

CHINCHIPE 
42 64 59 54 61 

EXTERIOR 37 108 143 176 206 

EXTERIOR 37 108 143 176 206 

Total general 11.745 17.780 14.078 12.787 15.862 

 

Anexo 2.  

Monto que ha designado el IFTH a becarios a nivel nacional desglosado por ciudades periodo 

2014-2018 anual. 

Cantón por Provincia 

Ejecución 

2014 

Ejecución 

2015 

Ejecución 

2016 

Ejecución 

2017 

Ejecución 

2018 

AZUAY 9.819.422 15.593.626 12.547.416,92 9.059.822 11.135.450 

CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ 
357 6.853 23.125 37.948 15.393 

CHORDELEG 8.885 13.089 3.758 18.228 51.537 

CUENCA 9.472.992 14.531.233 11.744.716 8.197.554 9.730.267 

EL PAN 10.348 11.217 5.624 7.321 9.337 

GIRON 4.351 34.733 44.582 14.992 15.892 

GUACHAPALA         - 8.093 6.558 13.498 56.477 

GUALACEO 33.639 242.134 182.310 255.754 375.633 

NABON 9.130 51.002 29.926 27.529 47.976 

OÑA 25.123 35.805 21.027 12.280 35.834 

PAUTE 106.295 217.093 158.201 206.905 318.993 

PUCARA 13.584 21.091 13.225 15.761 91.933 

SAN FERNANDO 32.581 6.921 28.699 34.009 4.283 

SANTA ISABEL 27.467 108.294 78.297 55.500 74.840 

SEVILLA DE ORO 8.740 85.800 17.953 3.656 20.525 

SIGSIG 65.930 220.266 189.416 158.886 286.529 

BOLIVAR 804.021 1.863.455 1.457.411 1.122.150 1.853.697 

CALUMA 6.726 43.525 20.319 19.540 58.707 

CHILLANES 54.297 217.837 147.682 92.118 165.427 

CHIMBO 21.552 126.307 55.114 50.536 111.132 

ECHEANDIA 56.269 105.641 68.400 59.081 60.781 

GUARANDA 478.277 900.015 845.097 655.335 1.059.688 

LAS NAVES 9.041 19.481 14.354 7.949 21.140 
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SAN MIGUEL 177.859 450.649 306.446 237.590 376.822 

CAÑAR 1.325.096 2.866.351 2.392.585 2.016.379 3.007.704 

AZOGUES 719.548 1.748.581 1.634.119 1.464.564 2.003.163 

BIBLIAN 58.251 211.345 125.863 107.006 222.442 

CAÑAR 329.824 622.414 447.094 289.625 549.608 

DELEG 2.164 1.050 805 6.900 19.014 

EL TAMBO 71.342 116.934 80.370 64.477 67.216 

LA TRONCAL 124.384 143.091 99.561 76.616 108.605 

SUSCAL 19.583 22.937 4.773 7.192 37.655 

CARCHI 1.529.867 2.408.860 2.286.748 1.751.356 1.714.284 

BOLIVAR 27.810 103.726 18.126 9.116 14.367 

ESPEJO 140.439 251.551 193.725 182.596 184.515 

MIRA 93.768 187.933 170.639 51.213 57.277 

MONTUFAR 396.360 496.101 545.275 483.356 507.226 

SAN PEDRO DE HUACA 14.044 62.169 29.764 22.375 24.064 

TULCAN 857.446 1.307.379 1.329.219 1.002.699 926.835 

CHIMBORAZO 6.273.650 7.879.524 6.796.429 4.707.029 5.022.322 

ALAUSI 242.642 337.888 205.016 130.309 188.750 

CHAMBO 16.548 129.601 71.620 40.645 39.962 

CHUNCHI 141.174 109.965 74.607 102.969 67.747 

COLTA 300.588 316.311 174.163 142.571 238.016 

CUMANDA 11.547 28.231 15.546 9.334 11.522 

GUAMOTE 71.740 149.390 40.189 46.440 111.493 

GUANO 175.882 461.129 346.545 207.800 427.335 

PALLATANGA 60.469 93.062 83.069 91.582 53.666 

PENIPE 38.952 89.390 21.427 11.679 18.511 

RIOBAMBA 5.214.109 6.164.555 5.764.247 3.923.701 3.865.321 

COTOPAXI 2.157.369 4.031.939 3.429.308 2.797.453 3.313.798 

LA MANA 83.736 170.985 96.093 112.882 128.487 

LATACUNGA 1.494.274 2.457.186 2.526.107 2.019.068 2.246.529 

PANGUA 55.193 56.997 75.009 51.633 108.553 

PUJILI 210.233 455.088 236.553 206.205 258.406 

SALCEDO 170.108 514.489 305.473 215.904 321.077 
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SAQUISILI 71.157 145.560 85.330 86.578 106.239 

SIGCHOS 72.667 231.635 104.743 105.183 144.508 

EL ORO 2.902.897 4.848.800 4.527.106 3.903.211 5.153.320 

ARENILLAS 19.355 105.012 106.587 90.641 130.366 

ATAHUALPA 7.869 13.075 17.118 15.558 19.175 

BALSAS 3.886 11.728 20.460 16.096 33.824 

CHILLA 896 7.264 3.658 21.011 15.484 

EL GUABO 58.569 87.863 111.526 183.644 225.510 

HUAQUILLAS 71.828 291.972 324.335 272.891 315.893 

LAS LAJAS 2.187 9.499 25.972 34.649 41.658 

MACHALA 1.192.276 2.285.026 2.126.597 1.752.008 2.312.846 

MARCABELI 17.253 27.915 21.561 24.707 9.098 

PASAJE 560.146 727.850 663.042 517.687 819.816 

PIÑAS 195.030 300.175 250.860 223.290 305.742 

PORTOVELO 101.030 148.603 152.010 151.471 100.307 

SANTA ROSA 439.300 571.965 391.954 454.207 628.744 

ZARUMA 233.273 260.853 311.426 145.352 194.856 

ESMERALDAS 2.057.989 2.607.848 2.184.679 1.764.703 2.575.957 

ATACAMES 46.574 61.808 24.750 13.112 44.717 

ELOY ALFARO 63.087 133.905 144.293 86.680 132.498 

ESMERALDAS 1.475.585 1.637.957 1.291.897 1.067.855 1.428.659 

MUISNE 122.179 73.378 51.842 28.672 23.516 

QUININDE 304.504 515.543 519.145 386.144 650.881 

RIOVERDE 23.805 77.839 43.130 37.049 56.129 

SAN LORENZO 22.256 107.419 109.623 145.191 239.557 

GALAPAGOS 100.570 116.542 141.650 83.736 79.785 

ISABELA 60.797 43.816 46.294 - 3.847 

SAN CRISTOBAL 21.613 36.270 39.248 21.224 50.230 

SANTA CRUZ 18.161 36.455 56.107 62.511 25.708 

GUAYAS 26.367.881 28.899.626 27.109.754 16.462.378 16.465.884 

ALFREDO BAQUERIZO  3.016 11.505 21.988 16.927 22.800 

BALAO 9.133 28.246 61.190 55.323 60.927 

BALZAR 40.451 131.667 59.263 50.621 62.813 
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COLIMES - 4.997 - - 4.150 

CORONEL MARIDUEÑA 15.372 33.528 33.123 7.004 12.192 

DAULE 48.623 104.999 133.075 114.764 257.343 

DURAN 13.688 60.766 58.534 72.382 199.420 

EL EMPALME 96.435 309.188 279.759 262.440 380.464 

EL TRIUNFO 26.758 114.213 131.666 103.234 138.044 

BUCAY 20.817 55.046 41.574 35.238 60.064 

GUAYAQUIL 25.295.563 26.705.464 24.848.332 14.716.106 13.748.641 

ISIDRO AYORA - - - 1.463 9.202 

LOMAS DE 

SARGENTILLO 
4.196 33.630 18.454 13.507 32.415 

MILAGRO 497.742 739.346 746.525 521.373 652.965 

NARANJAL 31.470 33.920 72.474 32.096 86.907 

NARANJITO 45.459 114.217 86.280 101.421 85.505 

NOBOL 1.479 8.876 10.389 6.935 24.727 

PALESTINA - 2.831 38.735 5.575 25.770 

PEDRO CARBO 6.345 75.349 48.966 50.651 172.250 

PLAYAS 29.342 53.969 118.202 80.336 89.372 

SALITRE 33.780 73.248 76.932 38.590 96.735 

SAMBORONDON 133.378 75.087 140.466 114.077 52.068 

SAN JACINTO DE 

YAGUACHI 
4.060 8.749 6.192 8.086 48.919 

SANTA LUCIA 2.110 37.713 26.733 25.432 109.161 

SIMON BOLIVAR 5.163 39.254 21.784 15.490 12.444 

YAGUACHI 3.503 43.817 29.118 13.308 20.584 

IMBABURA 4.410.346 6.234.054 7.444.974 5.740.105 6.552.420 

ANTONIO ANTE 728.942 1.094.325 1.358.867 944.980 820.436 

COTACACHI 115.174 317.136 232.011 168.605 287.960 

IBARRA 2.739.939 3.764.932 4.958.668 3.935.401 4.391.690 

OTAVALO 714.951 887.949 802.129 576.792 964.295 

PIMAMPIRO 32.766 76.107 31.880 79.126 44.044 

SAN MIGUEL DE 

URCUQUI 
78.573 93.604 61.420 35.201 43.995 
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LOJA 6.054.900 8.561.205 7.789.116 5.907.745 6.719.068 

CALVAS 330.757 396.493 288.283 222.634 266.939 

CATAMAYO 153.933 239.200 208.969 183.728 225.709 

CELICA 88.709 155.998 155.633 122.217 104.348 

CHAGUARPAMBA 14.460 72.548 102.128 63.172 76.133 

ESPINDOLA 32.323 140.807 98.841 81.904 139.186 

GONZANAMA 95.247 233.114 193.147 147.087 153.370 

LOJA 4.545.382 5.900.609 5.503.472 3.923.025 4.292.299 

MACARA 200.996 278.496 318.344 282.920 313.366 

OLMEDO 29.885 104.893 77.974 83.463 81.913 

PALTAS 181.580 287.427 162.135 150.328 242.478 

PINDAL 9.140 36.643 28.131 29.878 52.044 

PUYANGO 70.885 199.718 200.124 197.327 235.480 

QUILANGA 19.922 55.751 39.892 46.775 47.405 

SARAGURO 171.184 364.259 330.212 282.922 413.412 

SOZORANGA 18.973 24.020 28.426 28.355 31.321 

ZAPOTILLO 91.525 71.230 53.406 62.011 43.667 

LOS RIOS 2.207.612 3.879.761 3.728.861 2.652.951 4.057.064 

BABA 12.007 22.270 15.904 28.894 67.171 

BABAHOYO 643.806 1.196.096 1.358.354 1.052.630 1.499.422 

BUENA FE 176.457 221.109 268.733 134.444 193.629 

MOCACHE 6.938 30.391 23.343 27.158 54.150 

MONTALVO 46.181 118.268 104.479 71.517 111.747 

PALENQUE 17.444 26.832 29.931 11.333 30.705 

PUEBLOVIEJO 8.570 45.510 55.489 30.505 78.685 

QUEVEDO 848.430 1.247.982 1.046.452 669.765 940.231 

QUINSALOMA 4.105 4.927 7.539 3.514 4.788 

URDANETA 62.406 126.703 124.351 89.821 147.215 

VALENCIA 56.805 53.112 37.158 32.028 86.277 

VENTANAS 205.817 391.727 272.252 212.631 411.747 

VINCES 118.645 394.833 384.877 288.713 431.299 

MANABI 8.099.429 12.880.959 10.675.582 7.641.474 10.018.807 

24 DE MAYO 51.067 274.287 141.516 128.136 251.852 
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BOLIVAR 259.915 288.282 176.462 142.298 274.622 

CHONE 601.158 1.021.218 836.788 614.418 969.267 

EL CARMEN 251.860 389.406 303.696 295.560 582.754 

FLAVIO ALFARO 52.155 61.431 50.618 31.735 113.330 

JAMA 36.718 113.407 75.620 29.609 39.529 

JARAMIJO 51.067 59.056 82.919 79.917 31.403 

JIPIJAPA 410.161 798.821 715.008 746.739 797.673 

JUNIN 213.579 71.428 78.719 43.617 92.710 

MANTA 1.322.540 2.701.989 2.359.714 1.340.510 1.591.312 

MONTECRISTI 61.207 127.174 101.769 76.081 62.241 

OLMEDO 2.091 41.168 29.447 52.705 70.078 

PAJAN 83.766 252.610 187.104 124.478 202.871 

PEDERNALES 12.660 56.548 37.801 47.707 107.212 

PICHINCHA 30.389 46.337 56.152 36.481 31.457 

PORTOVIEJO 3.545.848 4.811.526 3.957.165 2.702.439 3.588.089 

PUERTO LOPEZ 6.387 22.664 26.099 18.273 41.710 

ROCAFUERTE 83.896 199.122 156.147 125.846 166.457 

SAN VICENTE 47.935 98.138 39.770 59.126 50.110 

SANTA ANA 116.533 366.300 236.698 213.227 293.274 

SUCRE 740.362 924.065 852.621 616.992 470.577 

TOSAGUA 118.136 155.985 173.749 115.580 190.278 

MORONA SANTIAGO 463.243 848.483 692.770 541.929 805.823 

GUALAQUIZA 70.645 106.317 79.136 46.262 81.261 

HUAMBOYA 22.997 28.868 35.889 20.368 20.919 

LIMON INDANZA 71.070 112.768 143.685 127.297 167.118 

LOGROÑO - 15.208 13.232 4.383 - 

MORONA SANTIAGO 179.119 198.269 210.296 196.808 249.313 

PABLO SEXTO 6.131 4.783 3.980 4.063 2.535 

PALORA 23.018 32.848 25.404 22.470 23.135 

SAN JUAN BOSCO 12.129 20.147 15.205 5.572 - 

SANTIAGO 13.653 74.374 40.404 26.256 36.971 

SUCUA 55.640 142.166 111.582 77.265 199.502 

TAISHA 8.840 99.826 7.236 8.497 19.968 
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TIWINTZA - 12.908 6.720 2.688 5.101 

NAPO 629.721 878.502 614.636 601.774 680.550 

ARCHIDONA 174.527 280.523 105.380 121.747 228.709 

CARLOS JULIO 

AROSEMENA TOLA 
36.735 12.003 13.053 18.853 9.206 

EL CHACO 6.369 38.939 29.161 44.210 17.910 

QUIJOS 59.568 20.531 23.961 17.898 10.601 

TENA 352.522 526.506 443.081 399.066 414.124 

ORELLANA 193.437 325.308 307.809 262.331 271.076 

AGUARICO 9.532 28.081 11.015 2.504 5.057 

FRANCISCO DE 

ORELLANA 
38.874 152.200 140.960 112.048 84.491 

LA JOYA DE LOS 

SACHAS 
30.989 71.152 59.407 44.403 46.331 

LORETO 68.322 40.381 57.205 44.795 27.374 

ORELLANA 45.720 33.495 39.221 58.581 107.823 

PASTAZA 437.787 517.199 370.820 345.001 470.984 

ARAJUNO 7.282 14.074 10.996 2.211 8.038 

MERA 106.031 144.127 108.891 178.557 174.673 

PASTAZA 292.068 342.841 244.652 155.665 283.267 

SANTA CLARA 32.407 16.157 6.280 8.568 5.007 

PICHINCHA 74.559.634 71.785.072 66.282.741 43.734.413 35.849.236 

CAYAMBE 461.968 589.834 611.221 392.461 424.908 

MEJIA 259.099 152.451 113.148 81.297 112.133 

PEDRO MONCAYO 74.782 118.552 94.396 68.821 76.066 

PEDRO VICENTE  2.148 18.520 5.769 8.988 12.233 

PUERTO QUITO 3.547 3.577 5.369 1.965 4.259 

QUITO 73.174.971 70.265.526 64.609.978 42.491.852 34.701.527 

RUMIÑAHUI 569.123 567.191 748.621 652.811 487.241 

SAN MIGUEL  13.997 69.421 94.239 36.218 30.869 

SANTA ELENA 745.593 925.932 952.073 648.572 1.005.595 

LA LIBERTAD 424.492 383.828 436.684 294.652 455.037 

SALINAS 179.048 256.118 269.589 132.146 151.177 
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SANTA ELENA 142.052 285.986 245.801 221.774 399.382 

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 
1.629.072 2.279.168 2.342.484 1.816.417 2.457.372 

LA CONCORDIA 15.202 23.892 31.287 33.445 36.055 

SANTO DOMINGO 1.613.870 2.255.276 2.311.197 1.782.972 2.421.317 

SUCUMBIOS 355.754 398.710 419.809 305.329 459.842 

CASCALES 34.382 41.540 60.569 39.414 57.932 

CUYABENO 51.245 4.348 3.798 4.373 8.181 

GONZALO PIZARRO 9.347 10.565 9.595 4.823 17.225 

LAGO AGRIO 125.293 212.584 215.219 200.622 296.519 

PUTUMAYO - 7.334 9.593 4.551 8.498 

SHUSHUFINDI 71.714 56.560 81.228 42.309 66.832 

SUCUMBIOS 63.773 65.779 39.809 9.238 4.657 

TUNGURAHUA 6.408.193 8.524.925 7.984.636 6.189.361 7.844.858 

AMBATO 5.774.469 7.243.453 6.925.875 5.253.875 6.909.320 

BAÑOS 103.059 159.802 214.635 184.542 140.600 

CEVALLOS 795 15.272 13.232 5.317 44.243 

MOCHA 62.813 88.541 76.973 51.666 14.631 

PATATE 62.229 62.197 32.935 19.004 10.057 

PELILEO 117.973 345.556 242.603 219.872 95.913 

PILLARO 24.849 225.354 227.416 159.767 108.455 

QUERO 7.472 47.980 32.812 20.211 50.111 

SAN PEDRO DE 

PELILEO 
164.359 166.327 165.412 206.099 372.645 

SANTIAGO DE PILLARO 90.175 137.520 50.272 69.008 97.828 

TISALEO - 32.923 2.471 - 1.055 

ZAMORA 442 - - - - 

YANTZAZA 442 - - - - 

ZAMORA CHINCHIPE 515.644 900.355 972.502 939.755 1.102.229 

CENTINELA DEL 

CONDOR 
7.462 50.451 38.454 41.801 56.688 

CHINCHIPE 29.038 79.429 87.314 81.112 65.316 

EL PANGUI 17.291 23.577 43.231 58.924 63.232 
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NANGARITZA 49.834 49.391 83.673 70.592 71.719 

PALANDA 14.027 64.796 56.455 45.897 57.549 

PAQUISHA 26.543 31.003 26.489 17.515 18.700 

YACUAMBI 54.075 123.696 128.300 111.350 123.074 

YANTZAZA 122.200 166.902 149.930 155.271 262.297 

ZAMORA CHINCHIPE 195.174 311.109 358.657 357.293 383.655 

EXTERIOR 329.338 1.198.102 1.948.274 1.863.643 2.109.175 

EXTERIOR 329.338 1.198.102 1.948.274 1.863.643 2.109.175 

Total general 160.378.906 191.254.305 175.400.174 122.859.013 130.726.299 

 

Anexo 3.  

Monto que ha designado el IFTH en el tema de ayudas económicas desglosado por ciudades, 

periodo 2014-2018 anual. 

Cantón por 

Provincia 

Ejecución 

2014 

Ejecución 

2015 

Ejecución 

2016 

Ejecución 

2017 

Ejecución 

2018 

Ejecución 

2019 

AZUAY 6.077,00 16.609,40 - 10.000,00 - 5.891,16 

CUENCA 1.077,00 16.609,40 - 10.000,00 - 5.891,16 

EL PAN  - - - - - 

GIRON 5.000,00 - - - - - 

GUACHAPALA  - - - - - 

GUALACEO  - - - - - 

NABON  - - - - - 

OÑA  - - - - - 

PAUTE  - - - - - 

PUCARA  - - - - - 

SAN FERNANDO  - - - - - 

SANTA ISABEL  - - - - - 

SEVILLA DE ORO  - - - - - 

SIGSIG  - - - - - 

BOLIVAR 5.025,25 - 6.287,60 - - - 

CHILLANES 1.468,00 - 6.287,60 - - - 

CHIMBO  - - - - - 

ECHEANDIA  - - - - - 

GUARANDA 3.557,25 - - - - - 

SAN MIGUEL  - - - - - 

CAÑAR - 4.150,00 - 4.447,75 - - 

AZOGUES  4.150,00 - - - - 

BIBLIAN  - - - - - 

CAÑAR - - - - - - 

DELEG  - - - - - 

EL TAMBO  - - - - - 

LA TRONCAL  - - 4.447,75 - - 

SUSCAL  - - - - - 
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CARCHI 19.244,12 10.035,49 - - - - 

BOLIVAR  - - - - - 

ESPEJO 10.214,50 1.239,50 - - - - 

MIRA  4.495,99 - - - - 

MONTUFAR 3.090,00 - - - - - 

TULCAN 5.939,62 4.300,00 - - - - 

CHIMBORAZO 5.951,10 35.282,62 1.213,99 5.000,00 - 6.597,08 

ALAUSI  - - - - - 

CHUNCHI  - - - - - 

COLTA  - - - - - 

GUAMOTE  - - - - - 

GUANO  - - - - - 

PENIPE  - - - - - 

RIOBAMBA 5.951,10 35.282,62 1.213,99 5.000,00 - 6.597,08 

COTOPAXI 3.707,34 - 4.604,21 8.061,31 - 7.583,03 

LA MANA  - - - - - 

LATACUNGA 1.215,00 - - 3.061,31 - 7.583,03 

PUJILI 2.492,34 - - 5.000,00 - - 

SALCEDO  - 4.604,21 - - - 

SAQUISILI  - - - - - 

SIGCHOS  - - - - - 

EL ORO 9.971,00 9.301,40 - - - 7.898,08 

ARENILLAS  - - - - - 

ATAHUALPA  - - - - - 

BALSAS  - - - - - 

EL GUABO  - - - - - 

HUAQUILLAS  - - - - - 

LAS LAJAS  - - - - - 

MACHALA 4.971,00 5.000,00 - - - 7.898,08 

PASAJE - - - - - - 

PIÑAS  - - - - - 

PORTOVELO  - - - - - 

SANTA ROSA 5.000,00 - - - - - 

ZARUMA  4.301,40 - - - - 

ESMERALDAS 2.334,04 3.153,72 - - - 12.504,40 

ATACAMES  - - - - - 

ELOY ALFARO  1.900,00 - - - - 

ESMERALDAS 2.334,04 1.253,72 - - - - 

MUISNE  - - - - - 

QUININDE  - - - - 12.504,40 

RIOVERDE  - - - - - 

SAN LORENZO  - - - - - 

GALAPAGOS  - - - - - 

ISABELA  - - - - - 

SAN CRISTOBAL  - - - - - 

SANTA CRUZ  - - - - - 

GUAYAS 22.907,29 12.811,14 5.345,85 - - 7.305,06 

ALFREDO 

BAQUERIZO   - - - - - 

BALZAR  - - - - - 
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COLIMES  - - - - - 

CORONEL 

MARIDUEÑA  - - - - - 

DAULE  - - - - - 

DURAN  - - - - - 

EL EMPALME  - - - - - 

EL TRIUNFO  - - - - - 

GUAYAQUIL 18.121,29 12.811,14 5.345,85 - - 7.305,06 

MILAGRO 4.786,00 - - - - - 

NARANJAL  - - - - - 

NARANJITO  - - - - - 

PLAYAS  - - - - - 

SALITRE (URBINA 

JADO)  - - - - - 

SAMBORONDON  - - - - - 

SANTA LUCIA  - - - - - 

SIMON BOLIVAR  - - - - - 

YAGUACHI  - - - - - 

IMBABURA 35.445,79 65.372,40 10.276,73 - - - 

ANTONIO ANTE 3.507,68 19.704,88 3.717,80 - - - 

COTACACHI 2.760,00 9.792,50 - - - - 

IBARRA 21.672,35 31.672,02 1.631,00 - - - 

OTAVALO 7.505,76 2.703,00 4.927,93 - - - 

PIMAMPIRO  1.500,00 - - - - 

SAN MIGUEL DE 

URCUQUI  - - - - - 

LOJA 44.868,38 6.815,96 1.247,27 - - 21.913,53 

CALVAS 5.000,00 - - - - - 

CATAMAYO 2.881,76 - - - - - 

CELICA  - - - - - 

CHAGUARPAMBA  - - - - - 

ESPINDOLA  - - - - - 

GONZANAMA  - - - - 7.324,03 

LOJA 31.046,20 6.815,96 1.247,27 - - 14.589,50 

MACARA  - - - - - 

OLMEDO  - - - - - 

PALTAS - - - - - - 

PINDAL  - - - - - 

PUYANGO - - - - - - 

SARAGURO  - - - - - 

SOZORANGA 3.212,80 - - - - - 

ZAPOTILLO 2.727,62 - - - - - 

LOS RIOS 5.000,00 1.209,00 - - - 8.277,91 

BABAHOYO 5.000,00 - - - - - 

BUENA FE  - - - - - 

MOCACHE  - - - - - 

MONTALVO  - - - - - 

PALENQUE  - - - - - 

QUEVEDO - 1.209,00 - - - 8.277,91 

QUINSALOMA  - - - - - 
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URDANETA  - - - - - 

VALENCIA  - - - - - 

VENTANAS  - - - - - 

VINCES  - - - - - 

MANABI 12.722,15 9.575,30 - 4.200,00 - 16.768,52 

24 DE MAYO  - - - - - 

BOLIVAR  - - - - - 

CHONE 7.722,15 - - - - - 

EL CARMEN  - - - - - 

FLAVIO ALFARO  - - - - - 

JAMA  - - - - - 

JIPIJAPA  1.500,00 - 4.200,00 - - 

JUNIN  - - - - - 

MANTA - 3.529,80 - - - - 

MONTECRISTI  - - - - - 

OLMEDO  - - - - 5.178,33 

PAJAN  - - - - - 

PEDERNALES  - - - - 5.710,68 

PICHINCHA  - - - - - 

PORTOVIEJO - 4.545,50 - - - - 

PUERTO LOPEZ  - - - - - 

ROCAFUERTE  - - - - - 

SAN VICENTE  - - - - - 

SANTA ANA  - - - - 5.879,51 

SUCRE 5.000,00 - - - - - 

TOSAGUA  - - - - - 

MORONA 

SANTIAGO  - - - - - 

GUALAQUIZA  - - - - - 

HUAMBOYA  - - - - - 

LIMON INDANZA  - - - - - 

LOGROÑO  - - - - - 

MORONA 

SANTIAGO  - - - - - 

PABLO SEXTO  - - - - - 

SAN JUAN BOSCO  - - - - - 

SANTIAGO  - - - - - 

SUCUA  - - - - - 

TAISHA  - - - - - 

TIWINTZA  - - - - - 

NAPO  1.500,00 - - - - 

ARCHIDONA  - - - - - 

CARLOS JULIO AROSEMENA 1.500,00 - - - - 

EL CHACO  - - - - - 

TENA  - - - - - 

ORELLANA 4.979,21 - - - - - 

AGUARICO  - - - - - 

FRANCISCO DE 

ORELLANA  - - - - - 
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JOYA DE LOS 

SACHAS  - - - - - 

LA JOYA DE LOS 

SACHAS - - - - - - 

LORETO  - - - - - 

ORELLANA 4.979,21 - - - - - 

PASTAZA  - 5.000,00 - - 6.062,84 

MERA  - 5.000,00 - - - 

PASTAZA  - - - - 6.062,84 

PICHINCHA 159.237,98 80.413,30 27.503,76 28.176,12 - 58.397,45 

CAYAMBE 5.000,00 - 1.397,15 - - 6.597,08 

MEJIA  2.800,00 - - - - 

PEDRO MONCAYO  - - - - - 

PEDRO VICENTE   1.500,00 - - - - 

QUITO 154.237,98 76.113,30 26.106,61 28.176,12 - 51.800,37 

RUMIÑAHUI  - - - - - 

SAN MIGUEL   - - - - - 

SANTA ELENA  - - - - - 

LA LIBERTAD  - - - - - 

SALINAS  - - - - - 

SANTA ELENA  - - - - - 

SANTO DOMINGO  6.890,66 7.663,92 - - - 7.573,51 

SANTO DOMINGO 6.890,66 7.663,92 - - - 7.573,51 

SUCUMBIOS  - - - - - 

CASCALES  - - - - - 

CUYABENO  - - - - - 

GONZALO 

PIZARRO  - - - - - 

LAGO AGRIO  - - - - - 

SHUSHUFINDI  - - - - - 

SUCUMBIOS  - - - - - 

TUNGURAHUA - 8.252,83 4.700,00 4.818,00 - - 

AMBATO - 8.252,83 - 4.818,00 - - 

BAÑOS  - - - - - 

CEVALLOS  - 2.200,00 - - - 

PATATE  - - - - - 

PELILEO  - - - - - 

QUERO  - - - - - 

SAN PEDRO DE 

PELILEO  - 2.500,00 - - - 

ZAMORA 

CHINCHIPE  - - - - - 

CENTINELA DEL 

CONDOR  - - - - - 

CHINCHIPE  - - - - - 

NANGARITZA  - - - - - 

PALANDA  - - - - - 

PAQUISHA  - - - - - 

YACUAMBI  - - - - - 

YANTZAZA  - - - - - 
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ZAMORA 

CHINCHIPE  - - - - - 

Total general 344.361,31 272.146,48 66.179,41 64.703,18 - 166.772,57 

 

Anexo 4. Encuestas 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ECONOMISTA 

“INCIDENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO (IFTH) 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PERÍODO 2014-2018” 

Hola estimados compañeros, gracias por ayudarnos realizar la respectiva encuesta, su opinión 

es muy importante para el desarrollo de nuestro tema de investigación. A continuación, marque 

con una X la respuesta que este acorde a su opinión. 

1. Genero 

Femenino    Masculino    
 

2. ¿De qué ciudad es? 

 

 

3. ¿Usted sabe acerca de la existencia del Instituto de Fomento al Talento Humano 

del Ecuador? 

SI   NO   

 

4. ¿Conoce usted los programas de becas que ofrece el IFTH?  

 

 

 

5. En caso de que la respuesta anterior sea “NO” Le gustaría recibir capacitaciones 

acerca de las gestiones del instituto de Fomento al Talento Humano  
 

 

  

        

SI   NO   

SI   NO   
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6. Ha recibido una beca o ayuda económica de parte del Instituto de Fomento al 

Talento Humano (IFTH) 

 

 

7. Si la respuesta del Inciso 6 es “SI”, ¿De qué tipo de programas? 

 

Bono de desarrollo humano       

Discapacidad        

Grupo de alto rendimiento       

Ninguno           
 

 

8. Si la respuesta del Inciso 6 es “NO”, ¿Le interesa aplicar a una beca o ayuda 

económica otorgada por el IFTH? 

 

 

 

9. ¿Cree usted que IFTH ha sido de gran ayuda para que muchos estudiantes 

inicien y terminen su carrera? 

 
 

 

 

 

10. ¿Cree usted que la participación del IFTH en la educación superior ha sido 

positivamente significativa? 

 

 

 

11. ¿Cómo calificaría la gestión del Instituto de Fomento al Talento Humano? 
 

Muy Buena    

Buena     

Regular    

 

12. ¿Conoce usted otra institución ecuatoriana que otorgue becas? En caso se que la 

respuesta sea “SI” indique cual   

 

 

 

 

SI   NO   

SI   NO   

SI   NO   

SI   NO   

SI   NO   
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13. ¿Cree usted que el IFTH está administrando de forma correcta los recursos 

económicos otorgados por el estado?   

 

 

 

 

Anexo 5.  

Género 

 

 

 

Adaptado de la información obtenida de las encuesta 

Anexo 6.  

¿De qué ciudad es? 

Ciudad Muestra Porcentaje 

Guayaquil 303 91% 

Duran 14 4% 

Daule 12 4% 

Palestina 4 1% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 7.  

¿Usted sabe acerca de la existencia del Instituto de Fomento al Talento Humano del Ecuador? 

¿Usted sabe acerca de la existencia 

del Instituto de Fomento al Talento 

Humano del Ecuador? 

Muestra Porcentaje 

Si 120 36% 

No 213 64% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

SI   NO   

Genero Muestra  Porcentaje 

Masculino 180 54% 

Femenino 153 46% 

Total 333 100% 
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Anexo 8.  

¿Conoce usted los programas de becas que ofrece el IFTH? 

 

 

 

 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 9.  

En caso de que la respuesta anterior sea “NO”, ¿le gustaría recibir capacitaciones acerca de 

las gestiones del instituto de Fomento al Talento Humano? 

En caso de que la respuesta anterior sea 

“NO”, ¿Le gustaría recibir 

capacitaciones acerca de las gestiones del 

Instituto de Fomento al Talento Humano  

Muestra Porcentaje 

Si  283 85% 

No 50 15% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 10.  

¿Ha recibido una beca o ayuda económica de parte del Instituto de Fomento al Talento 

Humano (IFTH)? 

¿Ha recibido una beca o ayuda económica 

de parte del (IFTH)? 
Muestra Porcentaje 

Si  24 7% 

No 309 93% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted los programas de 

becas que ofrece el IFTH?  
Muestra Porcentaje 

Si  120 36% 

No 213 64% 

Total 333 100% 
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Anexo 11.  

Si la respuesta del Inciso 6 es “SI”, ¿De qué tipo de programas? 

Si la respuesta del Inciso 6 es “SI”, ¿De qué tipo 

de programas? 
Muestra Porcentaje 

Bono de desarrollo Humano 14 4% 

Discapacidad 4 1% 

Grupo de Alto Rendimiento 4 1% 

Por movilidad  2 1% 

Ninguno 309 93% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 12.  

Si la respuesta del Inciso 6 es “NO”, ¿Le interesa aplicar a una beca o ayuda económica 

otorgada por el IFTH? 

Si la respuesta del Inciso 6 es “NO”, ¿Le 

interesa aplicar a una beca o ayuda económica 

otorgada por el IFTH? 

Muestra Porcentaje 

Si  285 86% 

No 48 14% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 13.  

¿Cree usted que IFTH ha sido de gran ayuda para que muchos estudiantes inicien y terminen 

su carrera? 

¿Cree usted que IFTH ha sido de gran 

ayuda para que muchos estudiantes inicien 

y terminen su carrera? 

Muestra Porcentaje 

Si  242 73% 

No 91 27% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 
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Anexo 14.  

¿Cree usted que la participación del IFTH en la educación superior ha sido positivamente 

significativa? 

¿Cree usted que la participación del IFTH 

en la educación superior ha sido 

positivamente significativa? 

Muestra Porcentaje 

Si  228 68% 

No 105 32% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 15. 

¿Cómo calificaría la gestión del Instituto de Fomento al Talento Humano? 

¿Cómo calificaría la gestión del Instituto de 

Fomento al Talento Humano? 
Muestra Porcentaje 

Muy buena 59 18% 

Buena 155 47% 

Regular 119 36% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 16.  

¿Conoce usted otra institución ecuatoriana que otorgue becas? 

¿Conoce usted otra institución ecuatoriana 

que otorgue becas?  
Muestra Porcentaje 

Si 300 90% 

No 33 10% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 
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Anexo 17.  

En caso de que la respuesta anterior sea "Si" indique cual. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

Anexo 18.  

¿Cree usted que el IFTH está administrando de forma correcta los recursos económicos 

otorgados por el estado? 

¿Cree usted que el IFTH está administrando 

de forma correcta los recursos económicos 

otorgados por el estado?   

Muestra Porcentaje 

Si 133 40% 

No 200 60% 

Total 333 100% 

Adaptado de la información obtenida de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que la respuesta anterior sea "Si" 

indique cual 
Muestra Porcentaje 

Universidad Privada 40 12% 

Universidad Publica 60 18% 

Senescyt 200 60% 

Ninguna Respuesta  33 10% 

Total 333 100 
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Anexo 19.  Página oficial del IFTH en la red social de Facebook  

 

 

Anexo 20. Ubicación del IFTH en la coordinación zonal 5 Guayaquil  
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Anexo 21. Solicitud dirigida al Instituto de Fomento al Talento Humano 
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Anexo 1. Correo recibido como respuesta por parte del Instituto de Fomento al Talento 

Humano 

 


