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INTRODUCCIÓN 

El 16 de abril del 2016 un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter afectó a una 

gran parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí en las costas ecuatorianas, cientos de 

fallecidos y miles de infraestructuras afectadas fue el saldo que dejó esta catástrofe.  

 

En vista de lo acontecido, el Gobierno Nacional administrado en ese entonces por el 

Econ. Rafael Correa Delgado puso a disposición de los miles de damnificados bonos de 

reconstrucción y adquisición de viviendas por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda con la intención de ayudar a los afectados que en ese entonces se quedaron sin un 

techo donde acogerse.  

 

Varios de los perjudicados han sido beneficiados, sin embargo, existen aún cientos de 

familias a los que no se les ha otorgado dicho bono por lo que surge idea de la realización 

de esta investigación que consiste en determinar la incidencia del Bono de Reconstrucción 

de vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en los afectados por el 

terremoto del 16 de abril de 2016 escogiendo como objetos de estudio a los afectados de la 

ciudad de Portoviejo, una de las más agraviadas por este hecho acontecido.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto, mismo que se estructuro en 

doce puntos; el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al 

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 
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antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio el bono de Reconstrucción de vivienda, 

cuyo objetivo fue analizar este bono en la incidencia del nivel de vida de los afectados por 

el terremoto en la ciudad de Portoviejo. Como principales resultados se determinó que se 

han beneficiado al 61,92 % de los afectados y se pudo conocer que la labor del MIDUVI 

ha contribuido significativamente al nivel de vida de las personas beneficiadas, así lo 

indicó el Director de la institución el Ing. Marcos Paredes, que tienen acceso a servicios 

básicos y viven en un ambiente confortable en sus nuevas viviendas. No obstante, a poco 

más de un año de que haya ocurrido esta catástrofe, existen alrededor de 1735 familias que 

han hecho el respectivo trámite para solicitar este bono y no han sido favorecidas, lo que 

indica que el trabajo del Ministerio no ha sido efectivo del todo. Esta investigación se 

sustentó con los métodos: inductivo, estadístico, analítico y bibliográfico, apoyado con las 

técnicas de la observación, entrevista y encuestas. Mediante los datos obtenidos se diseñó  

las conclusiones y recomendaciones, mismas que permitieron el planteamiento de la 

propuesta de una capacitación dirigida a los no beneficiados del bono de reconstrucción de 

viviendas.  

 

Palabras claves: Plan solucional, damnificados, servicios básicos, viviendas, catástrofe.  
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SUMMARY 

This research had as object of study the housing Reconstruction bonus, whose objective 

was to analyze this bond in the incidence of the level of life of those affected by the 

earthquake in the city of Portoviejo. As the main results, it was determined that 61.92% of 

those affected had benefited and it was known that the work of MIDUVI has contributed 

significantly to the living standards of the beneficiaries, as indicated by the Director of the 

institution Mr. Marcos. Walls, which have access to basic services and live in a 

comfortable environment in their new homes. However, a little more than a year after this 

catastrophe has occurred, there are about 1735 families that have made the respective 

process to request this bonus and have not been favored, which indicates that the work of 

the Ministry has not been effective. All. This research was based on the methods: 

inductive, statistical, analytical and bibliographic, supported by the techniques of 

observation, interview and surveys. Through the data obtained, the conclusions and 

recommendations were designed, which allowed for the proposal of a training aimed at the 

non-beneficiaries of the housing reconstruction bond. 

 

Key words: Solution plan, victims, basic services, housing, catastrophe. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del Problema 

La estructuración de una política de Estado sobre vivienda y habitad en Ecuador, de 

forma incluyente y sostenible con, la participación de los sectores involucrados como, el 

Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Descentralizados y sector privado, debe ser el 

objetivo principal para enfrentar los problemas presentados en esta división. 

 

De acuerdo con MIDUVI (2012) la política implementada del bono para la 

reconstrucción de vivienda que está llevando a cabo el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda (MIDUVI) tiene como propósito apoyar al desarrollo del país mediante la 

creación de planes, regulaciones, políticas, proyectos y programas que garanticen un 

Sistema Nacional de Asentamientos Humanos. La política establecida en dicho bono se 

encuentra sostenida en una red de infraestructura de vivienda con servicios básicos que 

afiancen ciudades incluyentes, con estándares de calidad altos, con lineamientos 

señalados en la Constitución Nacional y Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Ya que de acuerdo a los acontecimientos que se presentaron en nuestro país el 16 de 

abril de 2016, el Ecuador sufrió un terremoto de 7.8 grados de magnitud, que afectó a las 

costas ecuatorianas principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí. 

 

El evento del ´´16 A´´ dejó como saldo una gran cantidad de edificaciones afectadas y 

damnificados en la ciudad de Portoviejo, por lo que las entidades públicas del Gobierno 

Nacional, como el MIDUVI intercedió en lo que es la reconstrucción y/o adquisición de 

casas para las familias afectadas de la ciudad, brindando ayuda a aquellas personas que 
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lo requieren a través de los bonos que ofrece el ministerio. El MIDUVI como entidad 

pública ha participado en un plan de reconstrucción de hogares en las partes más 

devastadas en la capital manabita con la intención de brindar y reconstruir viviendas a 

los más afectados. (El Comercio, 2016)  

 

En el sitio El Guabito de Portoviejo se han reubicado a varias familias damnificadas que 

fueron beneficiadas por el bono de vivienda del MIDUVI por lo que surge la problemática 

de conocer cómo ha incidido esta iniciativa del Ministerio mencionado posterior al evento 

ocurrido el 16 de abril del 2016 en el nivel de vida de los beneficiados.  

 

Además de la incidencia en el nivel de vida de los beneficiados, se conoce que no todas 

las familias han sido favorecidas con el bono de reconstrucción por lo que esta situación se 

la considera como otra problemática. Muchas son las razones por las que no todos los 

aspirantes han adquirido el bono, como la desinformación, falta del conocimiento de 

requisitos para hacer los trámites y procedimientos, y demoras en la ejecución de la 

tramitación por parte del MIDUVI debido a la gran cantidad de solicitantes.   

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal 

¿De qué manera el Bono de Reconstrucción incide en el nivel de vida de los afectados 

por el terremoto en la ciudad de Portoviejo? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuál es el porcentaje de afectados por el terremoto que se han beneficiado por el bono de 

reconstrucción en la ciudad de Portoviejo? 

¿Cuál es el costo beneficio en la reconstrucción de viviendas y cuantas personas afectadas 

por el terremoto se han beneficiado?  

¿De qué manera es la evolución que ha tenido la reconstrucción de viviendas y cómo 

influye en la calidad de vida de afectados por el terremoto en la ciudad de Portoviejo? 

d.- Delimitación del problema 

Campo:   Socioeconómico 

Área:   Economía 

Contenido:   El bono de reconstrucción. 

Clasificación:  Nivel de vida  

Espacio:   La investigación se realizará en la ciudad de Portoviejo.     

Tiempo:     De mayo a noviembre de 2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

Analizar si el bono de reconstrucción de vivienda del MIDUVI incide en el nivel de 

vida de los afectados por el terremoto en la ciudad de Portoviejo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

Identificar el porcentaje de afectados por el terremoto que se han beneficiado del bono de 

reconstrucción en la ciudad de Portoviejo. 

 

 

Determinar el costo-beneficio en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el 

terremoto que se han beneficiado. 

 

 

Establecer la evolución que ha tenido la reconstrucción de viviendas y cómo influye en la 

calidad de vida de afectados por el terremoto en la ciudad de Portoviejo.   
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IV.- JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación busca verificar que tan fuerte ha sido el impacto del cambio 

de la calidad de vida en las personas beneficiadas que fueron afectadas por este evento 

catastrófico, ya sea por la generación de empleos, por el cambio de sitio de donde antes 

vivían que no era una zona segura, por falta de servicios básicos en sus sectores antes del 

terremoto o reconstrucción de su vivienda afectada.  

 

Este trabajo presenta aportes teóricos significativos, pues por medio de este se dejará en 

evidencia información útil para trabajos posteriores basados en temáticas similares, 

además, de ser socializado con las autoridades pertinentes, permitirá facilitar la toma de 

decisiones y plantear propuestas que permitan solucionar la problemática planteada. 

 

En el aspecto metodológico se establecen un conjunto de directrices que permiten 

orientar el desarrollo de esta investigación empleando métodos científicos avalados y 

validados como el método inductivo, estadístico, analítico y bibliográfico, considerando el 

tipo y diseño de investigación, y la aplicación instrumentos de recolección de datos como 

encuestas dirigidas a los beneficiaros del Bono de Reconstrucción del MIDUVI y una 

entrevista dirigida a la autoridad de esta entidad en la provincia de Manabí y la 

observación. 

 

La relevancia del proyecto de investigación en la parte humana nos da a conocer que tan 

importante ha sido el beneficio del bono, ya que familias lo perdieron todo en cuestión de 

segundo y muchas fueron afectadas en forma parcial en la infraestructura de sus casas, y el 

levantarse de este shock emocional será algo que no desaparecerá tan rápido de nuestras 

mentes.  
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V.- MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

En la generalidad del Ecuador la falta de vivienda social con los adecuados servicios 

básicos es y ha sido una constante, con las malas prácticas de políticas de gobiernos 

usadas de tipo demagógicas populares como propuesta de campañas incumplidas y mal 

administradas. (Aguirre, 2014) 

 

Con el evento telúrico acontecido el día 16 de abril del 2016 con magnitud de 7.8 

(escala Richter) azotó lo que es la costa del noroccidente del Ecuador, afectando de forma 

considerable al sector vivienda en el área rural, urbana y urbano marginal, aumentando de 

forma caótica la falta de vivienda ya existente y con la urgencia de establecer a estas 

familias que lo perdieron todo y con los que aún tenían su casa en mal estado ubicadas en 

sectores de riesgo. 

 

“La vivienda de tipo social es considerada como el bien inmueble que debe solucionar 

la deficiencia habitacional en los sectores más vulnerables de la sociedad”, en donde las 

familias están carentes de las condiciones económicas estables. (Molla, 2006) 

 

Como estudios anteriores a este se puede citar el trabajo hecho por (D’Ercole, 

Cavagnoud, Morel, & Vernier, 2009) quienes determinaron las vulnerabilidades y 

desigual proceso de reconstrucción de viviendas después del sismo de Pisco del 15 de 

agosto de 2007 en la provincia de Chincha, Perú. Los autores llegaron a la conclusión 

de que dicho proceso fue desigual y muy deficiente. A más de un año del desastre, muy 

pocas familias no pudieron reconstruir sus viviendas y el apoyo del Gobierno brilló por 
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su ausencia, como consecuencia a esta situación la calidad de vida de muchos 

ciudadanos se vio afectada, y una gran cantidad de familias se quedó sin vivienda por 

un largo periodo de tiempo.  

 

Por su parte, (Rasse & Letelier, 2013) analizaron el proceso de reconstrucción de 

viviendas en el centro de Talca posterior al terremoto del 27 F en Chile. Los resultados 

preliminares apuntaron a un proceso de reconstrucción deficitario, tanto porque un gran 

porcentaje de lotes no habían sido intervenido, como porque un número importante de 

familias aún estaban viviendo en una situación muy precaria, en viviendas de 

emergencia, en viviendas a medio demoler o en ranchos auto construidos. Por último, la 

reparación se había basado mayoritariamente en los recursos de las propias familias, 

quienes en general habían optado por no utilizar un recurso estatal que entienden como 

insuficiente. Estos procesos de reconstrucción en general no habían tenido un impacto 

positivo en la calidad de vida de los afectados, al contrario, han causado molestias.  

 

(Cluster, 2016) En su artículo titulado “Ecuador 2016: Terremoto”, destacó que se 

requiere un esfuerzo de recuperación masivo por lo que se necesitan de sistemas y políticas 

que incrementen la cantidad de información, financiamiento, materiales y calidad 

garantizada. Para la reconstrucción de los pueblos afectados existen muchos retos por 

venir. 

 

5.2.- Bases Teóricas:   

Como base teórica podemos citar a Esparza (2013), quien mencionó en su estudio que: 

“las condiciones del hábitat y la vivienda son determinantes de la calidad de vida de las 

personas”.  pág. 28 
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Esta teoría se fundamenta en la denominación de la calidad de vida que se enmarca en el 

régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución, dentro del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social (art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en 

los ámbitos de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y gestión 

de riesgos.   

 

“Mejorar la calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluye el acceso a una vivienda 

digna” (Esparza, 2013), bajo este contexto el MIDUVI busca contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de los afectado del terremoto del 16 A mediante las facilidades que 

brinda para la reconstrucción de viviendas mediante su bono.  

 

Todo ser humano debe tener acceso a una vivienda, porque esta permite salvaguardar su 

integridad física y la de sus familiares, una vivienda en buenas condiciones brinda confort 

y un ambiente adecuado para que las personas convivan en armonía y tenga el disfrute de 

sus derechos como ciudadanos.  

 

Se consideró como Base teórica lo expuesto por la Constitución de la República del 

Ecuador que establece en su artículo 375 lo siguiente de acuerdo al Consejo Nacional de 

Planificación (2013): 

 

(…) es obligación de todos los niveles de gobierno garantizar el hábitat y la vivienda 

dignos, con base en los principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social: 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación (art. 340). Por hábitat se entiende al entorno integral y construido en el 
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que la población se asienta y desarrolla sus actividades; por lo tanto, debe ser 

ambientalmente sana y brindar condiciones de seguridad para la población.  

 

Como otro de los argumentos teóricos que dan sustento a este trabajo tenemos lo 

expuesto por la Secretaría de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

mediante acuerdo Ministerial Nº 018-16 que dicta lo siguiente (MIDUVI, 2016): 

 

ARTÍCULO 1. –Objetivo y ámbito de aplicación. -  Establecer las condiciones, 

requisitos, procedimientos que servirán para la (Construcción, Reconstrucción, Reparación 

y Recuperación de vivienda) de los beneficios que el Estado entregará a los damnificados 

por los eventos del Terremoto de: 16/04/2016 y quo consten en el Registro Único de 

Damnificados. 

 

ARTÍCULO 2.- Tipos de instrumentos para la recuperación habitacional. - Los 

instrumentos se clasifican en:  

a. Construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el estado. - El MIDUVI 

hará entrega de un incentivo por un valor de US S 10.000, empleados para la construcción 

de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado a las familias damnificadas, cuyas 

viviendas de su propiedad o en arrendamiento estaban en zonas de riesgo no mitigable  

b. reconstrucción en terreno propio. - El MIDUVI hará entrega de un incentivo por 

un valor de US $ 10.000, que se deberán utilizar para la reconstrucción de la vivienda de 

aquellas familias damnificadas que sean propietarias de terreno, y que perdieron sus casas, 

o se encuentran en estado irrecuperable, en el ámbito rural y en situaciones excepcionales, 

según al informe técnico de MIDUVI en el aspecto urbano.  
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c. reparación de vivienda recuperable. - El MIDUVI hará entrega de un incentivo de 

hasta US $ 4.000 consignado a financiar la recuperación de las casas con daños no 

estructurales ubicadas en terrenos propios.  

d. Compra de vivienda y terreno. - El MIDUVI otorgará un incentivo de hasta US $ 

9.000 a las familias afectadas en el terremoto que sean sujetos de crédito, y puedan tener la 

capacidad de endeudamiento para la adquisición de una vivienda nueva de hasta US $ 

70.000 en proyectos calificados por el MIDUVI o sean financiados por CFN, BDE o 

instituciones privadas. Si estas viviendas están aseguradas, se hará entrega de un incentivo 

por el valor faltante para completar el monto de la vivienda hasta una cantidad máxima de 

US $ 9.000. 

e. Incentivo para accesibilidad. – Si se da el caso de que en una familia haya una o 

más personas con algún tipo de discapacidad del 40% o más, el Ministerio hará entrega de 

un incentivo adicional de US $ 1.200 por cada individuo con incapacidad que figure en el 

Registro Único de Damnificados, el cual estará consignado para accesibilidad de estos 

sujetos. 

Los valores para cada instrumento se muestran a continuación: 

 

Tipos de 

Instrumento 

Valor de 

Instrumentos 

Aporte del 

Beneficiario 

Financiamiento o 

Aporte Adicional 

Construcción de 

Viviendas en terrenos 

urbanizados por el 

Estado 

US$ 10.000 

Entregar el terreno 

al Estado (Aplica para 

propietarios de 

vivienda en zonas de 

riego no mitigable) 
No Aplica 

*US$ 1.000 
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Reconstrucción en 

terreno propio  
US$ 10.000 *US$ 1.000 

Reparación de 

vivienda recuperable 
Hasta US$ 4.000 

***10% del valor 

del instrumento 

Recuperación 

Habitacional 

mediante compra de 

vivienda y terreno 

Hasta US$ 9.000 Hasta US$ 1.000 

La diferencia entre 

el valor del 

instrumento y el valor 

de la vivienda 

Incentivos de 

Accesibilidad 

US$ 1.200 (Obras 

de Accesibilidad) 
No Aplica No Aplica 

*  Aplica modalidad COPAGO, hasta 36 meses con 1 año de gracia 

** Ahorro mínimo a pagar en 1 año, NO aplica ahorro mínimo para viviendas aseguradas 

*** Aplica modalidad de COPAGO, hasta 16 meses  con 1 año de gracia 

Fuente: MIDUVI (2016)  

Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

ARTÍCULO 3.- Obligaciones 

a. Elaborar los formatos de contratos condicionados al pago total del copago como 

forma de garantizar el cumplimiento de obligaciones y demás documentos relacionados, 

que se estimen necesarios para la implementación del presente Acuerdo.  

b. Administrar los mecanismos de divulgación y de comunicación social del 

Reglamento para la Recuperación Habitacional de los Damnificados del Terremoto del 16 

de abril de 2016.  

c. Realizar el acompañamiento social;  

d. Verificar en cualquier fase de los proyectos de vivienda el cumplimiento de sus 

normas y regulaciones aplicables;  

e. Tomar acciones correctivas y medidas necesarias de aplicación inmediata orientadas a 

cumplir con los objetivos del presente Acuerdo;  
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f. Expropiar terreños del área de riesgo no mitigable;  

g. Las demás necesarias para el cumplimiento de este Acuerdo.  

Son obligaciones de los beneficiarios. -  

a. Constar en el Registro Único de Damnificados, levantado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC);  

b. Conocer y regirse por los procesos y procedimientos establecidos en este 

Reglamento;  

c. Cumplir con los compromisos contraídos para el financiamiento de la vivienda en el 

caso que corresponda, COPAGO y aporte adicional o crédito en el caso de que sea 

aplicable;  

d. Transferir el terreno que se encuentre en zona de riesgo no mitigable al Estado; como 

acuerdo para el beneficio que le sea otorgado;  

e. Firmar el acta de entrega recepción de la vivienda; en caso de adquisición de vivienda 

la escritura de compra-venta correspondiente condicionada al copago y realizar la 

inscripción en el Registro de la Propiedad;  

f. Prestar la colaboración necesaria cuando se realice el monitoreo y seguimiento de los 

procesos establecidos para la implementación del presente Reglamento;  

g. Mantener la propiedad de la vivienda y habitar la misma, por un lapso mínimo de 5 

años. 

1.- Bonos de Vivienda del MIDUVI  

Son incentivos económicos dirigidos a la ciudadanía entregados por el Gobierno 

Nacional por medio de la gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estos 

bonos consisten en la adquisición de una vivienda que forme parte de un Proyecto 

Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI. (MIDUVI, 2012) 
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Las personas que pueden postularse para este bono son los ciudadanos ecuatorianos, 

personas emigrantes, inmigrantes, retornados, refugiados, interesados en adquirir una 

vivienda en un Proyecto Inmobiliario de Interés Social aprobado por el MIDUVI. A 

continuación, se mencionan los valores del Bono de Reconstrucción disponibles por el 

MIDUVI. 

Valor del Bono Precio de la Vivienda 

USD 4.000 USD 9.000 

USD 5.000 USD 10.000 

USD 6.000 USD 20.000 

       Fuente: MIDUVI (2012) 

       Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

El proyecto de Ley de Incentivos a las Asociaciones Público-Privadas atraerán inversión 

para el sector de viviendas, esta cartera apoyará con bonos para vivienda social que van 

desde 4, 5 y 6 mil dólares, en beneficio de los sectores populares (Duarte, 2015) 

 

Por su parte, (Correa, 2013) indicó que: “El subsidio no es un instrumento negativo, 

puede haber un subsidio muy bueno y bien aplicado, existen algunos mal aplicados y que 

además no fueron creados por este Gobierno, los subsidios benefician a los pobres 

haciéndole bien al país”.  

 

El subsidio no es una pérdida social, es una transferencia. En el caso de que el Estado 

no pague los valores de los subsidios, los ecuatorianos serían los que tengan que pagar 

dichas cantidades.  
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El Bono Familiar de Vivienda es una donación que el Estado, de forma solidaria, 

entrega a las familias con pocos recursos económicos o que no tengan la posibilidad de 

financiar una vivienda, familias en riesgo social, en situaciones de emergencia, personas 

que tengan algún tipo de discapacidad y ciudadanos adultos mayores, entre otros grupos 

sociales vulnerables. 

 

Debido al movimiento telúrico que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas el 

pasado 16 de abril del 2016, el Gobierno de Ecuador anunció la ejecución de un plan de 

incentivos socioeconómicos que contribuya para que familias damnificadas sean acogidas 

en viviendas y promover la construcción de casas y complejos habitacionales sismo 

resistente ubicadas en zonas seguras de los lugares afectados.  

 

(Glass, 2016) Manifestó que estos planes que cuentan con el debido financiamiento, 

tendrán énfasis en las provincias costeras de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los 

Tsáchilas y buscarán beneficiar a cerca de 8.500 familias que han sido determinadas 

mediante un Registro Único de Damnificados (RUD).  

 

Mientras que, (Larrea, 2016) indicó que se cuenta con una baso de datos que posee 

datos actualizados de los damnificados, y que se implementarán controles a fin de que los 

beneficiarios sean solamente quienes perdieron sus domicilios tras el sismo. 

 

2.- Política social 

La Política Social es considerada como una parte de la Política que se encarga de 

detectar los problemas de tipo sociales que generan marginación y pobreza en una 

población, así como otras situaciones negativas; falta de trabajo, vivienda digna, 
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educación, alimentos, etc., para buscar los recursos y medios técnicos que les den solución, 

pues su objetivo es el bienestar general de la ciudadanía (Adelantado, 2010). 

 

Formas de política social  

De acuerdo con (Olavarría, 2007) existen tres formas de políticas sociales:  

 

Políticas Sustantivas. -  Estas se evidencian en la descripción de los proyectos 

mediante informes; y las procedimentales que se refiere a la ejecución del proyecto con 

referencias de ventajas, fortalezas y beneficios.  

 

Políticas Distributivas. – Esta forma o tipo de política social se da en función de las 

necesidades de cada región, y buscan el beneficio de los habitantes de cada lugar 

determinado de un Estado. Se subdivide en tres tipos; las regulatorias que se rigen en base 

a las leyes y reglamentos, las auto reguladoras que tiene competencia la ciudadanía y las 

redistributivas que concentran la ayuda en función de prioridades y urgencias. 

 

Políticas Materiales. – Estas tienen relación con las obras y servicios básicos, aquellas 

que tienen incidencia en la calidad de vida del ciudadano; y las simbólicas que guardan un 

criterio de civismo, valores y buenas costumbres del ciudadano. 

 

Beneficios de la política social 

Los gobiernos actuales basan la política en un contrato social entre los ciudadanos y el 

Estado, en el que se pactan deberes y derechos por ambas partes para promover el bien 

común. 
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Los ciudadanos prestan su apoyo al gobierno mediante el pago de impuestos y 

contribución al desarrollo del país. Los gobiernos, ganan legitimidad defendiendo los 

derechos de la ciudadanía y brindando apoyo a las políticas públicas que beneficien a 

todos. (Ortiz, 2007). 

 

Las políticas sociales se han elaborado como respuesta a los problemas social. En lugar 

de ser un conjunto general de medidas destinadas a resolver un problema preciso, las 

nuevas políticas fueron creadas y aplicadas como reacción a los desórdenes o a los 

enfrentamientos que reflejan una permanente tensión en las relaciones de poder.  

 

Durante períodos donde existe una mayor presión socio-política, cuando la movilización 

social parece más eficaz, es cuando el Estado y la Sociedad unen fuerzas para responder a 

las nuevas exigencias fundadas en general sobre el principio de "redistribución de recursos 

como igualdad" (Vishnevsky, 2010). 

 

Según (Rodríguez, y otros, 2006): “Las ventajas logradas durante dicho proceso han 

sido como efecto de la movilización de los actores que se sentían relegados a últimos 

puestos, mientras otros progresaban económicamente”.  

 

Para el régimen de política social originada de esta relación, entre el ciudadano, el 

Estado, y la Sociedad Civil, es lo que se suele denominar como Estado-Providencia. 

“Aparecen, posteriormente, de forma general, las características de las diferentes 

sociedades de cada nación” (Rodríguez, y otros, 2006). 
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En casi todas las naciones los beneficios sociales deben ser conquistados con fuertes 

luchas. La educación no es gratuita en varios países; en otros, aunque se han aprobado las 

leyes necesarias, no está prevista la financiación de algunos servicios como la salud. 

Actualmente en el Ecuador se han ido superando estos peldaños, pero el trabajo sigue 

siendo arduo y la labor para lograr los objetivos que beneficien a la sociedad parece 

interminable.  

 

Las políticas sociales traen como beneficio el desarrollo socioeconómico de un pueblo, 

sin embargo, no suele ser eficiente ya que la lucha contra la pobreza y desempleo continúa, 

en el Ecuador sigue siendo un factor que mide la capacidad de manejo del Estado de los 

administradores de la nación y determina la evolución social y económica. 

 

3.- Consecuencias del terremoto en las infraestructuras de las edificaciones  

Afectación de la infraestructura pública y privada. 

El terremoto afectó a diversas zonas con altos índices de pobreza, lugares física y 

socioeconómicamente vulnerables, y se evidenció por las características de las viviendas, 

mal construidas, materiales de mala calidad y situadas en lugares de riesgo donde no solo 

se produjo destrucción debido a la violenta sacudida inicial, sino a las réplicas que la 

acompañaron posteriormente.   

 

El acceso reducido a las redes públicas de agua y saneamiento, fue otro de los 

problemas identificados, así como la ausencia o irregularidad de los títulos de propiedad al 

momento de levantamiento de información de edificaciones afectadas. (Plan Reconstruyo 

Ecuador, 2016). 
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En definitiva, nos quedó claro que el Ecuador no estaba preparado para enfrentar un 

sismo de esa magnitud, muchas personas estaban confiadas que algo así no iba a ocurrir y 

no prestaban mucha importancia a la calidad de construcción de sus edificaciones. 

 

(Correa, 2016) Mencionó que muchos edificios se derrumbaron "por la mala 

construcción", y que por ejemplo tras los terremotos de Chile y Haití, Ecuador implementó 

normas de construcción mucho más fuerte. De ahí surgió la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC), que en muchos casos evidentemente no fueron implementadas. 

 

Se denota que la afectación de las viviendas o edificaciones a causa del terremoto se 

incrementó por la falta de aplicación de las normas u ordenanzas que rigen para la 

construcción a cargo de los órganos competentes, la corrupción que ha existido dentro de 

estos en el devenir del tiempo. 

 

(Andrade, 2017). Quien desarrolla proyectos urbanísticos en la ciudad de Manta, 

manifestó que la NEC es buena, pero agrega que en el país no se cumplen ni los códigos ni 

las normas, los municipios en muchos casos no las hacen respetar. 

 

Por su parte (Yépez, 2017) indicó que el sismo puso a prueba la calidad de las 

construcciones localizadas en los puntos más afectados. Las edificaciones más antiguas 

se derrumbaron parcialmente, las grietas se agravaron y en el peor de los casos sufrieron 

daños totales. También se pueden apreciar ondas en los suelos que producen 

deslizamiento de tierras.  
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Muchas veces no se analiza quiénes fueron los que construyeron las edificaciones que 

quedaron más afectadas en Manabí. Una parte de la población, a veces por los escases de 

recursos, contrata únicamente a maestros constructores, no buscan a profesionales para que 

les realicen estudios de suelo, se verifique la calidad de los materiales y sobre todo se 

supervisen los trabajos del día a día. Esta es una práctica tradicional en Manabí y también 

en otras partes del país y del mundo. 

 

En algunos casos las edificaciones que fueron diseñadas para departamentos terminan 

siendo utilizadas como bodegas y reciben más peso para el que fueron diseñadas. Muchos 

edificios no se cayeron y apenas sufrieron daños de mampostería por la sencilla razón de 

que esos proyectos fueron diseñados por profesionales y además se siguieron al pie de la 

letra las normas de construcción. 

 

En la ciudad de Portoviejo, el evento afectó a 3667 inmuebles que fueron 

inspeccionados, hasta el pasado mes de abril del 2017 se llevaron a cabo 391 demoliciones 

de 401 aprobadas, cerca de 415034 𝑚3 de escombros retirados (El Diario, 2017). En 

cuanto a edificaciones de gran tamaño, se efectuaron las demoliciones de 3; Centro 

Comercial Municipal de Portoviejo, Centro Médico del Pacífico y el edificio Álava.  

 

A reparación De las 3667 edificaciones inspeccionadas en Portoviejo por el CRRP 

(Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva), 1394 fueron calificadas como 

habitables, 1340 recuperables y 933 para ser reconstruidas. Algunos inmuebles ubicados 

a los lados de la calle Pedro Gual, eje del corazón económico de Portoviejo, quedaron 

en mal estado, otros necesitan de reparaciones urgentes para estar nuevamente 

operativos (El Diario, 2017).  
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Varias construcciones han sido demolidas y otras aún quedan en pie, este terremoto 

lesionó gravemente al corazón financiero y comercial de la capital de los manabitas.  

 

De acuerdo con (Ramos, 2016), además de la destrucción de infraestructura, el sismo 

dejó 30000 heridos atendidos y más de 29000 personas albergadas sin contar a más de los 

600 fallecidos. Este sismo, sin precedentes, causó uno de los golpes más fuertes que ha 

sufrido el país en los últimos 20 años en materia humanitaria. El terremoto del 16 de abril, 

se ubica entre los 40 movimientos sísmicos de mayor intensidad en el Ecuador. 

 

4.-  Plan del Gobierno para enfrentar la emergencia en el sector vivienda 

En el mes de junio del 2016 se propuso la ejecución del “Plan de Reconstrucción de las 

viviendas afectadas por el terremoto del 16 de abril” debido a la consideración a los 

derechos constitucionales de las personas afectadas en el evento sísmico y en relación a los 

planes de ayuda impulsados por el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda MIDUVI.  

 

De acuerdo con (El Telégrafo, 2016), para que los ciudadanos afectados puedan 

acogerse a dichos bonos, deben estar inscritos en el Registro Único de Damnificados RUD, 

de su respectivo cantón, y acogerse a los requisitos según el caso: 

 

Primer caso 

Estarán aquellas personas que ya no van a tener terreno o si lo tenían era de manera 

informal y estaban asentadas en zonas de riesgo, en donde es imposible edificar, este grupo 

tendrán que recibir tanto el terreno como la vivienda.  
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Para este caso, el Estado ecuatoriano deberá intervenir los terrenos, la cantidad para la 

construcción de esta vivienda deberá ser de un monto de $ 10.000. El copago concretará 

después de un periodo de un año. (Duarte, 2016).  

 

Segundo caso  

Se incluye a las personas cuyos terrenos no están en zona de riesgo, lo que ha ocurrido 

en ciertas áreas del campo y en algunas ciudades. Estas viviendas, en el mismo terreno, se 

reconstruirán su misma casa con todas las garantías para las nuevas condiciones necesarias 

para que las casas sean resistentes a un sismo. Para terrenos propios, el valor de la vivienda 

ascenderá a un valor de $ 10.000 y los beneficiados tendrán que hacer una contribución del 

10%, en plazos y después de un año.  

 

Tercer caso  

Consiste en aquellas viviendas que no presentan daños estructurales, pero que es 

necesario llevar a cabo reconstrucciones, y no se encuentran en zonas de riesgo. Esa 

vivienda puede ser reconstruida. De acuerdo con (Duarte, 2016), el valor presupuestado 

para la reconstrucción es de $ 4.000 porque pasado este monto, la vivienda, sobre todo, 

pequeña, ya significa que está demasiado afectada. El porcentaje que deberá dar la persona 

beneficiada con valores de hasta $4.000, será el 10% del costo después de un año que 

deberá ser intervenido.  

 

Cuarto caso  

Se considera a aquellas personas que estaban alquilando viviendas y estas se 

desplomaron. Para quienes perdieron el hogar de un mayor monto y tengan capacidad de 

endeudamiento, también hay un aporte, un incentivo para recuperarla. Este incentivo será 
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de hasta $ 9 mil. Es un estímulo para que personas que perdieron su casa puedan adquirir 

una nueva. Si la persona no tenía asegurada la casa, va a tener que recibir el valor total del 

incentivo y podrá, más su trabajo, adquirir una vivienda hasta de $70 mil. Estas personas 

deben dar $1.000 a quien le vende la casa a pagadero hasta después de un año. 

   

“En caso de que la vivienda esté asegurada, el monto de este estímulo será del valor que 

falte para completar hasta $ 9 mil, pero en este caso, las personas no tendrán la obligación 

de dar los $1.000” (Duarte, 2016). 

 

Aquellas familias que tengan uno o más miembros con alguna discapacidad, en especial 

en dificultad de movilidad, se otorgará un valor adicional de hasta $1.200 por parte del 

Estado con la intención de que se adecúe una correcta accesibilidad. Este aporte adicional 

estará disponible para cualquiera de los casos mencionados. 

 

5.-  Beneficiarios del bono de vivienda 

Según (El Ciudadano, 2017) para el mes de abril del 2017 cerca de 45455 bonos de 

viviendas fueron entregados a los afectados por el terremoto del “16A” por parte de las 

autoridades del Ecuador desde que ocurrió la tragedia.  

 

Los afectados recibieron los bonos en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Pichincha, 

Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Santo Domingo de los Tsáchilas. Siendo las 

primeras dos mencionadas las provincias más devastadas, con la muerte de unas 670 

personas y daños multimillonarios. Sin embargo, existen personas que hicieron los trámites 

y aún no han sido beneficiados. 
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De acuerdo con (Zambrano, 2016): “Todas las familias van a ser atendidas. Ahora el 

trámite se hace en un solo paso (se llena la ficha, se firma el convenio...), luego se revisan 

los papeles y se emite el bono”.  

 

La misión del MIDUVI mediante su bono reconstrucción de vivienda es beneficiar a 

todos los afectados, si bien, para muchos el proceso ha ocurrido lentamente se ha tratado 

de cumplir en base a la capacidad con la que cuenta el Ministerio. Hay personas que 

confunden la inspección que se hizo al inicio para verificar el estado de las casas con la 

que se realiza para el bono. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Acuerdo Ministerial 

De acuerdo con Torres (2009): “Los Acuerdos Ministeriales son decretos de ley de 

procedimiento administrativo. Es la documentación firmada por la máxima autoridad 

ministerial”. 

 

Bono de Vivienda 

“Los bonos de vivienda son un programa que consiste en la ayuda económica que 

ofrece el Gobierno Nacional a familias ecuatorianas que carecen de una vivienda, o 

requieren el mejoramiento de la casa en donde viven” (MIDUVI, 2014). Este bono sirve 

para completar el financiamiento para adquirir, construir o mejorar su vivienda. 

 

“Estos bonos son donaciones que el Estado solidariamente entrega a las familias de 

escasos recursos económicos y de clase media, familias en estado de emergencia, personas 

discapacitadas, adultos mayores, entre otros grupos sociales más vulnerables” (Banhvi, 



25 
 
  

 

2014) para que, unido a su capacidad de crédito, puedan solucionar su problema 

habitacional. 

 

Calidad de Vida 

“Se define como la satisfacción de las necesidades básicas de alimento, vivienda, 

trabajo, salud, etc., para la mayor parte de los miembros de una comunidad, en un contexto 

determinado” (Ardila, 2003). Es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona.  

 

“Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva”. (Gutierrez, 2016).  

 

Por su lado, como aspectos objetivos se encuentra el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida (Gutierrez, 2016). 

 

Copago 

La definición de copago aplica a cualquier servicio, ya sea público o privado, en el que 

el cliente debe pagar una mínima cantidad cada vez que hace uso de un servicio concreto. 

(Definición ABC, 2007) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El Buen Vivir, parte de una extensa indagación de maneras de vivir que han promovido 

particularmente los actores sociales de Latinoamérica durante las últimas décadas, 
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demandando reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el Ecuador, 

estas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, 

transformándose entonces en las orientaciones y principios del nuevo pacto social. (…) 

Esta Plan fue hecho por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conforme 

al Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009, y presentado por el ex Presidente de la 

República Eco. Rafael Correa Delgado para ser socializado y aprobado por el Consejo 

Nacional de Planificación (República del Ecuador, 2009). 

 

Subsidio 

Una definición básica precisa los subsidios como acciones del gobierno que fomentan 

ciertas actividades específicas o mejoran la rentabilidad de determinados sectores de una 

economía (Goetzl, 2006). 

 

Por su lado (Cuevas, 2001), manifiesta que: “los subsidio se definen como una ayuda o 

auxilio extraordinario de carácter económico o como la ayuda financiera sin 

compensación equivalente por parte del gobiernos y dependencias gubernamentales u 

otros organismos de carácter público”. Los subsidios tienen el propósito de proteger o 

promover el progreso de las empresas privadas en la industria, en el comercio o en la 

agricultura y así estimular el desarrollo territorial.  

 

Terremoto 

Los terremotos se presentan de forma instantánea y sacuden a la vez una gran área 

provocando serios daños; esto hace que sean uno de los fenómenos naturales más 

destructores y temidos. Sus consecuencias sobre las personas y su actividad pueden ser 

directas e indirectas. Directamente provoca muertos, heridos, destrucción de viviendas, de 
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instalaciones públicas e industriales, etc. y de forma indirecta provoca deslizamientos, 

fuegos, inundaciones, tsunamis, epidemias y la ruina económica de una región (Vidal, 

2010). 

 

“Son movimientos que contraen las estructuras de la roca y una vez superada la 

resistencia de ellas estas se rompen súbitamente provocando las vibraciones que dan origen 

al terremoto” (Hernández, 2012). 

Costo invertido por el MIDUVI   

FINALIZADAS 

  Cantidad  Inversión 

Construcción de vivienda en terreno propio 7706 

$ 169,7 MM 

Construcción de vivienda en terreno urbanizado por el 

Estado 1665 

Reconstrucción de vivienda 13288 

Evaluaciones y estudios en edificaciones >74000 

EN EJECUCIÓN 

  Cantidad  Inversión 

Proyecto de construcción de viviendas en terreno 

propio, accesibilidades, mejoramiento de suelos y 

biodigestores  

9907 

$ 214,4 MM 
Proyecto de construcción de viviendas en terreno 

urbanizado por el estado  
1240 

Proyecto de reconstrucción de viviendas 1135 

POR CONTRATAR 

  Cantidad  Inversión 

Evaluadas en terreno propio 4541 

$ 123,9 MM Evaluadas en terreno urbanizado por el Estado 1436 

Proyecto de reconstrucción de viviendas 4522 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 508,0 MM 
 Fuente: MIDUVI (2017) 
 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

El valor total de inversión del MIDUVI es de $508 millones, divididos en $169.7 

millones en proyectos entregados, $ 214.4 millones en ejecución y $123,9 por contratar. En 

cuanto al costo del bono de reconstrucción de viviendas, se han entregado una cantidad de 

13288 bonos con un valor de $4000, haciendo un total de $ 53.152.000, equivalentes al 

31.32% del valor total en este rubro. 
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Con respecto al valor del costo de reconstrucción de viviendas en ejecución, este monto 

asciende a $ 4.450.000 presupuestados en este rubro, en términos porcentuales se traduce a 

un 2.12 % del total en este rubro. 

 

Mientras que, en las viviendas a reconstruir se ha presupuestado un monto de $ 

18.088.000, equivalentes al 14.60 % del total en ese rubro. En total se ha destinado una 

cantidad de $ 75.690.000 para el bono de reconstrucción de vivienda de los cuales $ 

6.428.000 (8.49%) se han desinado para la ciudad de Portoviejo en viviendas 

reconstruidas, y aún faltan por entregar alrededor de 1735 bonos donde se destinaría un 

presupuesto de $ 6.940.000 (9.16%). 

 

EL MIDUVI solicita a los beneficiarios un aporte del 10% como modalidad copago del 

total del bono adquirido, los afectados que adquirieron un bono de reconstrucción por un 

monto de $4000 deberán pagar $400. En este contexto, podemos calcular el costo/beneficio 

de este bono mediante la siguiente fórmula: 

C/B = 
Valor total de ingresos

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

C/B = 
83.259.000 

75.690.000 
 

C/B = 1.1 

La relación costo beneficio del MIDUVI en el proyecto de reconstrucción de viviendas 

es de 1.1.  
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

El Bono de Reconstrucción incidirá en el nivel de vida de los afectados por el terremoto 

en la ciudad de Portoviejo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

El porcentaje de afectados por el terremoto se han beneficiado del bono de 

reconstrucción en la ciudad de Portoviejo. 

 

El costo beneficio en la reconstrucción de viviendas a cuantas personas afectadas por el 

terremoto beneficiarán. 

 

La evolución que ha tenido la reconstrucción de viviendas influirá en la calidad de vida 

de afectados por el terremoto en la ciudad de Portoviejo.  
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VII.- METODOLOGÍA   

7.1. Métodos  

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se determinó el Bono de 

Reconstrucción de vivienda y su incidencia en el nivel de vida de los afectados por el 

terremoto en la ciudad de Portoviejo, para la consecución de este objetivo planteado se 

empleó los siguientes métodos:  

 

Método inductivo. – Este método científico obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Gracias al uso de este método se pudo tener un nivel de 

conocimiento más profundo con respecto a los bonos de reconstrucción de viviendas y las 

opiniones de los beneficiados, estos resultados permitieron generar las conclusiones 

oportunas que respondieron a los objetivos planteados. 

 

Método estadístico. – Se recopiló información de fuente primaria mediante el uso de 

instrumentos de recolección de datos, dicha información fue de tipo cuantificable y 

estadística que mediante la tabulación e interpretación de resultados ayudaron a realizar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 

Método analítico. – Este método permitió demostrar la situación actual de los 

beneficiados del bono de reconstrucción y vivienda impulsado por el MIDUVI y su 

contribución en la calidad de vida de la población objeto de estudio. 
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Método bibliográfico. – Gracias a la aplicación de este método se pudo recopilar 

información necesaria para argumentar y dar un sustento válido a los datos teóricos 

expuestos en el presente trabajo. 

 

7.2. Técnicas  

Las técnicas empleadas para obtener datos que sirvieron para llevar a cabo esta 

investigación fueron:  

 

Observación. – La técnica de observación permitió conocer cómo se lleva a cabo el 

proceso de obtención del bono de reconstrucción de vivienda, además de cómo contribuye 

esta iniciativa a la calidad de vida de los beneficiados que fueron perjudicados por la 

destrucción del terremoto del 16 de abril del 2016. 

 

Encuesta. - La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable 

de personas, utilizando cuestionarios, que, mediante preguntas, efectuadas en forma 

personal, permitieron indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, entre otros, dentro 

de una comunidad determinada, en este caso se efectuaron las encuestas a una muestra 

determinada de la población de beneficiados por el bono de reconstrucción de viviendas 

del MIDUVI en la ciudad de Portoviejo. 

 

Entrevista. - Esta técnica se empleó con la intención de obtener información de fuente 

primaria mediante un cuestionario estructurado con preguntas claves para la investigación, 

fue realizada al Director alterno provincial del MIDUVI, Ing. Elio Cedeño. 
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7.3. Población y Muestra 

La población empleada para llevar a cabo esta investigación fueron las familias 

beneficiadas del bono de reconstrucción de vivienda del MIDUVI reubicadas en el sitio El 

Guabito de la ciudad de Portoviejo, dicha cantidad está compuesta por 100 hogares según 

información oficial otorgada por la dirección provincial del MIDUVI.  

 

Debido a que la cantidad no es muy elevada se optó por tomar como muestra al 100% 

de la población.  

 

7.4. Recursos  

Talento humano: 

Autora de la Investigación 

Tutor de la investigación  

Entrevistado 

Población que participó en las encuestas 

Miembros del tribunal de revisión  

 

Materiales:  

Computadora 

Pen drive  

Bolígrafos   

Cámara fotográfica 

Impresora  

Papel formato A-4 

Cuaderno de notas 
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VIII.- PRESUPUESTO   

Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

Los valores presentados en la tabla anterior fueron financiados en su totalidad por la 

autora de la presente investigación. 

 

  

Concepto Cantidades 
Costo 

Unitario ($) 

Valor 

($) 

Transporte 
15 $1,50 

30,00 

Alimentación 15 $3,00 45,00 

Copias 
800 $0,05 

40,00 

Material bibliográfico 
8 $5,00 

40,00 

Materiales de oficina 
- $60,00 

60,00 

Cd’s 4 $1,50 6,00 

Anillados 
3 $5,00 

15,00 

Empastado de tesis 
3 $10,00 

30,00 

Internet 
3 $30,00 

90,00 

SUBTOTAL - - 356,00 

IMPREVISTOS (10%) 
- - 

35,60 

TOTAL 
- - 

391,60 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

 Resultados e Interpretación de la Entrevista realizada al Ing. Elio Cedeño alterno del 

Director Provincial del MIDUVI 

1.- ¿Cuál ha sido el porcentaje de afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016 

de los 4.556 aspirantes que se han beneficiado por el bono de reconstrucción y 

adquisición de vivienda en la ciudad de Portoviejo hasta la fecha? 

R: Actualmente se han beneficiado alrededor de 1607 familias con el Bono de 

Reconstrucción, es decir, hemos reparado 1607 viviendas en la ciudad de Portoviejo, en 

cuanto a los otros bonos que hemos otorgado, 894 han sido viviendas nuevas, 320 

viviendas en terrenos urbanizados por el estado. Aún falta beneficiar a 1735 familias de 

4556. 

 

Para mostrar de forma más detallada y en términos porcentuales los respondido por el Ing. 

Elio Cedeño se muestra el siguiente cuadro y su respectivo gráfico a continuación: 

Cuadro Nº 1. Porcentaje de beneficiados  

Tipo de Bono Cantidad 

(Familias) 

Porcentaje % 

Reparación 1607 35,28 

Viviendas nuevas 894 19,62 

Viviendas en terrenos urbanizados por el Estado 320 7,02 

No beneficiados aún 1735 38.08 

TOTAL 4556 100% 

   Fuente: Entrevista 

   Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
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Gráfico Nº 1 

 
Gráfico 1. Porcentaje de beneficiados 

De los 4556 aspirantes al bono de adquisición y reconstrucción de vivienda se han 

beneficiado a 2821 familias, hasta el mes de junio del 2017, Por lo tanto, se determina un 

porcentaje del 61,92 % de beneficiados en relación a los afectados que solicitaron dicho 

bono.  

 

2.- ¿Por qué hay solicitantes del bono de reconstrucción de vivienda que aún no lo 

han recibido? ¿Qué planes tienen para agilizar dichos trámites? 

R: El MIDUVI trata de cubrir las necesidades de las personas, hay ciertos tramites que 

tardan por el hecho de que existen muchas personas solicitando el mismo crédito que es el 

de poder obtener una vivienda y más ha sido el caco por causa del terremoto. Lo que el 

MIDUVI hace es poder agilizar con el proceso a través de la recepción de carpetas que 

las personas entregan con el fin de que sean aceptadas y poder ser beneficiadas con el 

bono, en este caso se les ha dado prioridad a las personas que perdieron sus viviendas a 

causa del terremoto. A todo esto, se le suma la enorme cantidad de personas que no se han 

informado bien acerca de los trámites y procedimientos que se deben llevar a cabo para 
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solicitar el bono, por lo que es importante que las personas que quieran ser beneficiadas 

sean capacitadas o asesoradas para seguir el trámite correspondiente y lograr ser 

favorecidas. Existen solicitudes que no cumplen con los requisitos solicitados.  

 

2.-  ¿Cuáles son los planes soluciónales que ofrece el MIDUVI a los afectados por el 

terremoto del 16 de abril del 2016? 

R: En este sentido el MIDUVI como parte de su estrategia de intervención en las zonas 

afectadas ha determinado la entrega de bonos enfocados a apoyar a la población afectada 

con los siguientes bonos de reconstrucción. Primero es la construcción de vivienda será de 

$ 10.000, pero necesitan que las personas hagan algún tipo de contribución. El copago se 

deberá concretar después de un año y u no del compromiso de este aporte, es que no 

superará los $ 15 mensuales. Segundo es el terreno propio, el valor de la vivienda será de 

$ 10.000 y las personas tendrán que hacer una contribución del 10%, es decir $ 1.000, 

después de un año y en plazos. Un tercer caso son las viviendas que no tienen daños 

estructurales, pero que requieren hacer reconstrucciones, y no se encuentran en zonas de 

riesgo. El porcentaje que dará la persona beneficiada con montos de hasta $4.000, un año 

después, será el 10% del costo que deberá ser intervenido. Un cuarto caso es para quienes 

perdieron el hogar de un mayor monto y tengan capacidad de endeudamiento. Este 

incentivo será de hasta $ 9 mil y tendrán que dar un incentivo de hasta $1.200.  

 

3.- ¿Cuál ha sido el tipo de instrumento para la recuperación habitacional más 

solicitados por los afectados del terremoto? 

R: Uno de los bonos que más han solicitado las personas damnificadas al MIDUVI ha sido 

el de reconstrucción habitacional. Este bono ha sido requerido con mayor frecuencia ya 

que muchas de las viviendas sufrieron daños no tan devastadores como en el caso de 
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algunas familias que lo perdieron todo. En estos casos el MIDUVI le ha dado mayor 

importancia a los damnificados que han solicitado construcción de nuevas viviendas sobre 

todo a los que han sido reubicados, ya que de las 802 solicitudes se han beneficiado a 608 

familias ubicadas en el sector de El Guabito, esto representa al 75,81 % de bonos 

entregados.  

 

4.- ¿Qué facilidades ha brindado el MIDUVI para el pago de créditos por parte de las 

familias beneficiarias? 

R: Los beneficiarios de los instrumentos de reconstrucción de vivienda son: en terrenos 

urbanizados por el estado, reconstrucción en terreno propio y reparación de vivienda 

recuperable, quienes quieran obtener este bono tendrán que aportar con el 10% del valor 

del beneficio con un año de gracia contado desde la fecha de firma de acta de entrega. 

Para la reparación de las viviendas los copagos serán de 16 meses y para vivienda nueva 

los copagos serán de 36 meses.  

 

5.- ¿Considera que la labor del MIDUVI con respecto a la entrega de los bonos de 

reconstrucción y vivienda por parte de los solicitantes ha sido eficiente? ¿Por qué? 

R: Puedo decir que la eficiencia no existe, el fenómeno natural que se presentó el 16 de 

abril del 2016 origino muchos problemas, y uno de ellos es las casas y edificaciones que 

se dañaron a causa del terremoto, sin embargo el MIDUVI lo que hizo en este caso fue 

actuar de manera rápido ya que el daño de viviendas en la ciudad de Portoviejo fue 

bastante significativas, pero por aquello mismo suscitado los recursos económicos no 

estaban en el momento, es por eso que la construcción de las casas demoro y esto en las 

familias generaba mucha inconformidad. 
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6.-  ¿Qué aspectos mejoraría para fomentar el desarrollo institucional del MIDUVI? 

R: El MIDUVI directamente trabaja en lo que es dar casas a las personas de bajos 

recursos y a las que más la necesitan, en este año se ha enfocado mucho en lo que es la 

reconstrucción de las personas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, 

también se está dando lo que es el mejoramiento de las casas y de las edificaciones 

afectadas. El objetivo del MIDUVI es llegar a los grupos de personas más vulnerables y 

poder contribuir y ayudar para poder mejorarle de una u otra manera la calidad de vida 

de las personas.  

 

7.- Desde su punto de vista, ¿Considera que los bonos de reconstrucción de vivienda 

del MIDUVI han contribuido significativamente al mejoramiento de la calidad de 

vida de los beneficiarios? 

R: Para las personas el tener una vivienda propia representa mucha satisfacción y el 

MIDUVI lo que trata es de ayudar con aquellas personas que aún no tienen una casa 

propia, dándoles un bono de construcción con facilidades de pago para que puedan 

obtener una casa, ya que esto mejora completamente con la calidad de vida de las 

personas”. 

 

8.-  ¿Cuál es el costo beneficio en la reconstrucción de las viviendas y cuantas 

personas afectadas por el terremoto se han beneficiado? 

R: Las obras entregadas en su totalidad equivalen a un monto de $ 169,7 MM, las que se 

encuentran en ejecución equivalen a $ 214,4 MM y por contratar $ 123,9 MM dando un 

valor total de $ 508,0 MM. Cabe destacar que esta información fue proporcionada por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con fecha de corte junio 2017. En total se han 

beneficiado a 22659 familias, de las cuales 2821 son de la ciudad de Portoviejo. En 
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cuanto a la relación costo beneficio, el entrevistado aseguró que se trata más de un 

beneficio social que económico, pues el MIDUVI al ser un ente gubernamental tiene como 

propósito contribuir con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir, en donde se destaca que los beneficiados tendrán acceso a una vivienda digna 

dotada de los servicios básicos y con un ambiente confortable, disminuirá la tasa de 

familias afectadas sin un techo, y la satisfacción de ver ciudadanos felices y agradecidos 

por la labor del Ministerio, además existen facilidades de pago que contribuye a que todos 

los beneficiarios puedan pagar dichos bonos. En general mejorará las condiciones de 

vida”.   

 

9.- ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido el sector de reconstrucción de vivienda y 

como incide en la calidad de vida de afectados por el terremoto en la ciudad de 

Portoviejo? 

R: El sector de reconstrucción de vivienda ha tenido una evolución constante y 

significativa, el MIDUVI desde su creación mediante Decreto Ejecutivo 003 del 11 de 

agosto de 1992 ha representado un gran aporte al sector de viviendas del Ecuador. A lo 

largo de este periodo se han venido aprobando planes y proyectos para la emisión de 

bonos de viviendas a personas que por falta de recursos no podían tener un techo. Un 

suceso que permitió un mayor crecimiento del sector de viviendas y su reconstrucción fue 

la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir a partir del año 2008 por la SEMPLADES, 

donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. El acceso a 

una vivienda digna queda enmarcado entre los ideales de este plan, y por ello todos los 

Ministerios incluidos el MIDUVI tienen en común el cumplimiento de objetivos que 

contribuyan a alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
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ecuatorianos. Mediante la creación de un Comité de Reconstrucción de las zonas 

afectadas por el terremoto de 7.8 grados de magnitud se consolidó la planificación de 

reconstrucción de viviendas, el Gobierno Nacional junto al MIDUVI idearon, planes y 

proyectos solucionales que consistió en la emisión de bonos para los afectados. Es así que 

el sector de reconstrucción ha venido evolucionando de forma significativa y que ante la 

posibilidad de que vuelva a ocurrir un evento catastrófico que afecta a la infraestructura, 

el Estado y el MIDUVI se sienten preparados para ofrecer soluciones”.  
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9.2.- Resultados e Interpretación de las Encuestas realizada a los beneficiarios 

reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

1) ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

Cuadro Nº 2. Personas que habitan por hogar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 0 0,00% 
2 4 4,00% 
3 10 10,00% 
4 22 22,00% 
5 32 32,00% 
6 24 24,00% 
7 6 6,00% 
más de 7 2 2,00% 

Total 100 100,00% 
      Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

            Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
 

Gráfico Nº 2  

 
Gráfico 2. Personas que habitan por hogar 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de 100 familias encuestadas; el 32% dijo que en su hogar habitan 5 personas, el 

24% dijo 6, El 22% contesto 4, el 10% respondió 3, el 6% Indicó que 7, el 4% dijo 2 y el 

2% más de 7. 

 

Se observa un mayor predominio de entre 4, 5 y 6 habitantes por domicilio, por lo que se 

puede estimar que la mayoría de viviendas son ocupadas por familias nucleares, es decir, 

compuestas solo por padre, madre e hijos.  
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2) ¿Tuvo pérdidas de familiares a consecuencia del terremoto del 16 de abril del 

2016? 

Cuadro Nº 3. Pérdidas de familiares a consecuencia del terremoto 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 18,00% 

No 82 82,00% 

Total 100 100,00% 

       Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
              Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 
Gráfico Nº 3 

 

 
Gráfico 3. Pérdidas de familiares a consecuencia del terremoto 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de la población encuestada; el 82% Indicó que no tuvo pérdidas de familiares a 

consecuencia del terremoto del 16 de abril del 2016, mientras que el 18% dijo que sí.  

 

Estos resultados indican que la mayoría de las personas que fueron reubicadas en las 

viviendas del sector El Guabito por parte del bono de adquisición y reconstrucción de 

vivienda del MIDUVI no tuvieron pérdidas de familiares en dicho evento, sin embargo, sus 

pérdidas materiales fueron elevadas al punto de perder sus casas.  
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3) Antes del terremoto del “16 A”, vivía en: 

 

Cuadro Nº 4. Antes del terremoto vivía en:  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Casa propia 84 84,00% 

Arrendada 14 14,00% 

Casa de familiar 2 2,00% 

Total 100 100,00% 

          Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 
Gráfico Nº 3 

  

  
Gráfico 4. Antes del terremoto vivía en: 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a las familias encuestadas acerca de donde vivían antes del terremoto del 16 

de abril del 2016; el 84% manifestó que vivía en casa propia, el 14% Indicó que 

arrendaban y el 2% en casa de algún familiar.  

 

Se evidencia un gran predominio de personas que perdieron sus casas como consecuencia 

del terremoto del 16 de abril del 2016, pero gracias a la gestión del MIDUVI y su bono de 

adquisición y reconstrucción de vivienda pudieron volver a tener un hogar propio, incluso 

algunas familias que solo arrendaban y otros que no tenían casa pero que vivían en 

domicilios de familiares resultaron beneficiados con un techo propio. 
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4) Posterior al terremoto del “16 A” vivió en: 

Cuadro Nº 5. Posterior al terremoto vivió en   
  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Albergue 100 100,00% 
Arriendo 0 0,00% 
Casa de un familiar 0 0,00% 
Casa de un amigo 0 0,00% 

Total 100 100,00% 
            Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

                    Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
 

Gráfico Nº 5 

 

   
 

      Gráfico 5. Posterior al terremoto vivió en: 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de 100 encuestados, el 100%, es decir, todos los participantes de la encuesta 

manifestaron que vivían en albergues posteriores a la pérdida de sus viviendas.  

 

Estos resultados indican que solo las familias que vivían en albergues han sido 

beneficiados con una vivienda en el terreno urbanizado por el gobierno del sector El 

Guabito de Portoviejo, mientras que el resto de damnificados que vivían en casa de 

familiares o amigos o arriendaban posterior al terremoto no han sido beneficiados con 

dicho bono, sin embargo, se debe aclarar que muchas de estas familias solicitaron el bono 

de reconstrucción de vivienda en terrenos propios. 
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5) ¿Cuál fue el valor del Bono de vivienda que adquirió? 

Cuadro Nº 6. Valor del Bono de vivienda que adquirió 
      

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 4000 6 6,00% 
$ 5000 0 0,00% 
$ 6000 0 0,00% 
$ 9000 0 0,00% 
$ 10000 68 68,00% 
Otros 26 26,00% 

Total 100 100,00% 
           Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

               Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 
Gráfico Nº 6 

   
Gráfico 6. Valor del Bono de vivienda que adquirió 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a la familia encuestadas acerca del valor del Bono de vivienda que adquirió, el 

68% indicó que solicitó el bono de $10000, el 26% indicó que otros, y el 6% el bono de 

$4000.  

 

La mayoría de las familias solicitaron el bono por un monto de $10000 que brinda el 

MIDUVI, otro porcentaje considerable adquirió bonos superiores a este, y tan solo 6 

familias solicitaron el bono de reconstrucción de vivienda propia. En el lugar no solo 

habitan familias que vivan en otros sitios y fueron reubicados, también hay procedentes del 

mismo sector y que reconstruyeron sus viviendas. 
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6) ¿Cuántos meses transcurrieron desde que hizo el trámite del bono de vivienda 

del MIDUVI hasta la construcción de su domicilio? 

Cuadro Nº 7. Meses para el trámite del bono de vivienda del MIDUVI 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

1 mes 0 0,00% 
2 meses 0 0,00% 
3 meses  0 0,00% 
4 meses 0 0,00% 
5 meses 0 0,00% 
6 meses 0 0,00% 
Más de 6 meses 100 100,00% 

Total 100 100,00% 
            Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

                 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
 

Gráfico Nº 7 

 

 
Gráfico 7. Meses para el trámite del bono de vivienda del MIDUVI 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a la familia encuestadas acerca de los meses transcurridos desde que iniciaron 

el trámite de solicitud del bono hasta la entrega de sus viviendas, y todos los encuestados, 

el 100%, manifestaron que transcurrieron más de 6 meses.  

 

Las familias reubicadas en el sector El Guabito tuvieron que esperar más de 6 meses desde 

que hicieron los trámites correspondientes para la adquisición o reconstrucción de su 

vivienda, es decir, tuvieron que pasar esta cantidad de tiempo en los albergues afectando a 

su calidad de vida. En la actualidad siguen existiendo familias que no han sido 

beneficiadas aún con dicho bono.   
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7) ¿Conoce los planes soluciónales que ofrece el MIDUVI a los afectados del 

terremoto del 16 “A”? 

Cuadro Nº 8.  Planes soluciónales que ofrece el MIDUVI  
   

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 62 62,00% 

No 38 38,00% 

Total 100 100,00% 

         Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
              Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 
Gráfico Nº 8 

 
             Gráfico 8. Planes soluciónales que ofrece el MIDUVI 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a las familias encuestadas acerca de si conocen los planes solucionales que 

ofrece el MIDUVI a los afectados del terremoto del 16 de abril del 2016 a lo que 

contestaron en un 62% que sí, y el 38% restante dijo que no.  

 

La mayoría de los beneficiados están informados con respecto a los bonos solucionales 

ofrecidos por el MIDUVI. Esto establece que el nivel de información del Ministerio con 

respecto a sus bonos solucionales es alto, y que la mayoría de los afectados del terremoto 

están al tanto de los planes para solucionar el problema de vivienda en la ciudad de 

Portoviejo debido a este evento catastrófico. 
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8) ¿Qué tipo de beneficio recibe por parte del MIDUVI? 

Cuadro Nº 9. Beneficio por parte del MIDUVI  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vivienda propia   4 4,00% 
Terreno y vivienda propia 0 0,00% 
Facilidades de pago de bonos 92 92,00% 
Vivienda propia   0 0,00% 
Servicios Básicos 0 0,00% 
Créditos al alcance de su economía 0 0,00% 
Ambiente confortable 1 1,00% 
Mejoramiento en las condiciones de 
vida 

2 2,00% 

Alquiler de viviendas 0 0,00% 
Otros 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
    Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

         Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 
Gráfico Nº 9

 
Gráfico 9. Beneficio por parte del MIDUVI 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Del total de 100 familias encuestadas; el 92% respondió que las facilidades de pago de 

bonos ha sido el principal beneficio recibido por parte del MIDUVI, el 4% indicó contar 

con una vivienda propia, el 2% el mejoramiento en las condiciones de vida, el 1% vivir en 

un ambiente confortable, y otro 1% dijo otros.  

 

Los resultados determinan que el principal beneficio del MIDUVI hacia la población 

encuestada son las facilidades de pago de los bonos de vivienda entregados. Dicho aspecto 

es de destacar ya que el Ministerio trata de que todas las familias afectadas tengan acceso a 

cubrir el pago de los créditos otorgados y puedan vivir en un hogar propio que contribuya 

al mejoramiento de su calidad de vida.  
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9) ¿Qué plan solucional recibió por parte del MIDUVI posterior al terremoto del 16 de 

abril? 

Cuadro Nº 10. Plan solucional que recibió por parte del MIDUVI   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Construcción de vivienda en terreno propio 2 2,00% 

Construcción de vivienda en terreno 
urbanizado por el gobierno 

98 98,00% 

Reconstrucción de vivienda  0 0,00% 

Ffinanciamiento para reconstrucción de 
vivienda de mayor costo a los bonos 
ofrecidos. 

0 0,00% 

Total 100 100,00% 

   Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
        Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 
Gráfico Nº 10 

   
     Gráfico 10. Plan solucional que recibió por parte del MIDUVI 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Se preguntó a los encuestados acerca del plan solucional que recibió por parte del MIDUVI 

posterior al terremoto; y el 98% indicó que fue la construcción de vivienda en terreno 

urbanizado por el gobierno, y el 2% construcción de vivienda en terreno propio.  

 

Los resultados ratifican que la gran mayoría de las personas que viven en el sector El 

Guabito o que fueron reubicadas en dicho lugar accedieron al Bono de construcción de 

vivienda en terreno urbanizado por el gobierno y que inicialmente vivían en otros sitios.   
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10)  ¿Considera que el crédito otorgado por el MIDUVI para la reconstrucción o 

adquisición de su vivienda en cuanto a la facilidad para su pago ha sido: 

 

Cuadro Nº 11. Facilidad de pago del crédito del MIDUVI    
  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy accesible 84 84,00% 

Moderadamente accesible 14 14,00% 

Poco accesible 2 2,00% 

Nada accesible 0 0,00% 

Total 100 100,00% 

            Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
 

Gráfico Nº 11 

 

 
Gráfico 11. Facilidad de pago del crédito del MIDUVI        

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De las 100 familias encuestadas; el 84% contestó que los créditos otorgados por el 

MIDUVI son muy accesibles, el 14% indicó que son moderadamente accesibles, y el 2% 

mencionó que son poco accesibles.  

 

La mayoría de las familias encuestadas sienten que dicho crédito es bastante accesible por 

lo que no deberán tener dificultades de pago esto habla muy bien del MIDUVI ya que uno 

de los propósitos de estos planes solucionales es permitir que los beneficiados puedan 

pagar dicho crédito mediante facilidades de pago. 
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11) ¿Considera eficiente la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? 

Cuadro Nº 12. Eficiencia de la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy eficiente 94 94,00% 

Poco eficiente 6 6,00% 

Nada eficiente 0 0,00% 

Total 100 100,00% 
         Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 

              Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

Gráfico Nº 12 

 

 
Gráfico 12. Eficiencia de la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda   

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a las familias encuestadas acerca de la eficiencia de la labor del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda para la entrega de los bonos; el 94% respondió que es muy 

eficiente; y el 6% dijo poco eficientes.  

 

La mayoría de los beneficiados consideran que el Ministerio ha hecho las cosas bien y que 

ha entregado los bonos de forma eficiente sin embargo no podemos determinar esta 

situación ya que muchas de las familias que aún no han sido beneficiadas seguramente 

opinaran lo contrario. 
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12) ¿Se siente satisfecho con la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y la entrega de los bonos reconstrucción y adquisición de vivienda? 

Cuadro Nº 13. Satisfacción de la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy satisfecho 78 78,00% 

Moderadamente satisfecho 22 22,00% 

Poco satisfecho 0 0,00% 

Insatisfecho 0 0,00% 

Total 100 100,00% 

             Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                  Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
 

Gráfico Nº 13 

 

   
Gráfico 13. Satisfacción con la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 78% de las familias encuestadas indicó que se sienten muy satisfechos con la labor del 

MIDUVO y la entrega de los bonos de reconstrucción y adquisición de vivienda, el 22% 

dijo estar moderadamente satisfechos. 

 

La mayoría de las familias ubicadas en el sector El Guabito de Portoviejo se sienten muy 

satisfechas con la labor del MIDUVI, el hecho de que nadie haya dicho que están 

insatisfechos es un indicador de que el trabajo del Ministerio ha contribuido a la calidad de 

vida de las familias beneficiadas del bono. Por otro lado, aún hay muchas familias que 

esperan por la aprobación de la solicitud del bono.  
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13) ¿Considera que la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

contribuye significantemente a los objetivos Nacionales del Buen Vivir en el 

país? 

Cuadro Nº 14. La labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda contribuye 
significantemente a los objetivos Nacionales del Buen Vivir en el país     

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 62 62,00% 

No 0 0,00% 

Quizás 38 38,00% 

Total 100 100,00% 

             Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                  Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

Gráfico  Nº 14 
 

        
Gráfico 14. La labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda contribuye 

significantemente a los objetivos Nacionales del Buen Vivir en el país     

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a las familias acerca de si consideran que la labor del MIDUVI ha contribuido 

significativamente los objetivos nacionales del buen vivir en el país, y el 62% dijo que sí, 

mientras que el 38% dijo que quizás.  

 

La mayoría de las familias beneficiadas han considerado que el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda sí ha contribuido con los objetivos nacionales del buen vivir, ellos se 

sienten satisfechos y contentos con la labor de dicho Ministerio y mencionan que su 

calidad de vida ha mejorado de forma considerable. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Si No Quizás

Frecuencia 62 0 38

Porcentaje 62,00% 0,00% 38,00%

62

0

38

62,00% 0,00% 38,00%



54 
 
  

 

14) ¿Tiene conocimiento de casos de afectados por el terremoto que han solicitado 

el bono y no han sido beneficiados aún? 

Cuadro Nº 15. Casos de afectados por el terremoto que han solicitado el bono y 
no han sido beneficiados aún    

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 50 50,00% 

No 50 50,00% 

Total 100 100,00% 

            Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

Gráfico Nº 15 
 

   
Gráfico 15. Casos de afectados por el terremoto que han solicitado el bono y no han sido 

beneficiados aún    
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Esta pregunta consistió en que si tienen conocimientos de casos de afectados por el 

terremoto que han solicitado el bono y no han sido beneficiados aún; el 50% dijo que, si 

conocen, y el otro 50% dijo que no.  

 

Los resultados evidenciados demuestran que aún existen muchos casos de familias 

afectadas que no han recibido el bono de adquisición y reconstrucción de vivienda del 

MIDUVI, por lo que es importante que dicha entidad acelere los procesos pertinentes y 

otorgue dichos bonos, ya que estas familias se encuentran sin hogar y no pueden tener una 

calidad de vida digna.  
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15) ¿Cómo considera la calidad de la vivienda entregada por el MIDUVI? 

Cuadro Nº 16. Calidad de la vivienda entregada por el MIDUVI    
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Buena 100 100,00% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 100 100,00% 

          Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
               Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

Gráfico Nº 16 
 

   
Gráfico 16. Calidad de la vivienda entregada por el MIDUVI    

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a las familias encuestadas acerca de la calidad de vivienda que les ha otorgado 

el MIDUVI y el 100% contestó que son de buena calidad.  

 

Se evidencia una total satisfacción de los beneficiados del bono con respecto a la calidad 

de su nueva vivienda, además esto habla muy bien del Ministerio ya que no han 

escatimado en gastos para otorgar una casa digna a los afectados que se han beneficiado de 

este bono, se espera que la calidad de vivienda para los bonos que se entregarán 

posteriormente continúe así, y que todos los beneficiarios estén satisfechos. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Buena Regular Mala

Frecuencia 100 0 0

Porcentaje 100,00% 0,00% 0,00%

100

0 0

100,00% 0,00% 0,00%



56 
 
  

 

16) ¿Tiene acceso a servicios básicos, agua potable, luz eléctrica? 

Cuadro Nº 17. Acceso a servicios básicos, agua potable, luz eléctrica 
    

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 100 100,00% 

No  0 0,00% 

A veces 0 0,00% 

Total 100 100,00% 

            Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

Gráfico Nº 17 
 

   
Gráfico 17. Acceso a servicios básicos, agua potable, luz eléctrica    

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a los encuestados sobre si tienen acceso a los servicios básicos (agua potable y 

luz eléctrica) y el 100% de las familias indicó que sí.  

 

Los resultados observados en el gráfico anterior dejan establecido que aparte de entregar 

una vivienda digna, el Gobierno Nacional a través del MIDUVI ha dado mucha 

importancia al acceso de servicios básicos, factor importante para alcanzar el buen vivir y 

una buena calidad de vida.  
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17) ¿Piensa usted que la entrega de su vivienda por parte del MIDUVI ha 

mejorado la calidad de vida de los miembros de su familia? 

Cuadro Nº 18. La entrega de vivienda por parte del MIDUVI ha mejorado la 
calidad de vida 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 96 96,00% 

No 0 0,00% 

En parte 4 4,00% 

Total 100 100,00% 

            Fuente: Beneficiarios reubicados en el sitio El Guabito de la ciudad de Portoviejo 
                 Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
 

Gráfico Nº 18 
 

   
 

            Gráfico 18. La entrega de vivienda por parte del MIDUVI ha mejorado la calidad de 
vida  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Se preguntó a las familias encuestadas acerca de si la entrega de su vivienda por parte del 

MIDUVI ha mejorado la calidad de vida de los miembros de su familia; el 96% dijo que sí, 

y el 4% indicó que en parte.  

 

Estos datos dejan en evidencia que la gran mayoría de las familias beneficiadas consideran 

que la entrega de su nueva vivienda por parte del MIDUVI ha mejorado su calidad de vida 

y la de los miembros de su familia, muchos argumentaron que este bono ha sido recibido 

con mucha alegría y satisfacción ya que lo vivido durante el terremoto y sus consecuencias 

fue una pesadilla, ahora sonríen y miran al futuro con optimismo. Hay que mencionar 

también que no todos los beneficiados consideran que su calidad de vida ha mejorado, 

algunos fundamentan que antes, es decir, en su vivienda anterior, se sentían mejor, sin 

embargo, se sienten contentos.  
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9.1.- Conclusiones 

Se pudo identificar que del total de familias portovejenses afectadas por el terremoto del 16 

de abril del 2016 se han beneficiado a un 61.91% con el bono de adquisición y 

reconstrucción de vivienda del MIDUVI, y que la mayoría de ellos accedieron al plan de 

reparación de vivienda con un monto de $4000. 

 

El MIDUVI a nivel general ha invertido cerca de $169,7 mil millones de los $508,0 mil 

millones que se tienen presupuestados para culminar con todas las construcciones 

planificadas. Son cerca de 22659 familias beneficiadas de las cuales 2821 son de la ciudad 

de Portoviejo. El beneficio que ha representado estos planes solucionales ha sido de 

carácter social, por cuanto a las familias beneficiadas del sector ¨El Guabito¨disfrutan de 

una vivienda confortable dotada de servicios básicos que han mejorado su nivel de calidad 

de vida y sobre todo por las facilidades de pago brindadas lo que los lleva a sentirse 

conformes y satisfechos por la labor del Ministerio.   

 

Se estableció que la evolución del sector de reconstrucción de vivienda ha sido constante, 

desde la creación del MIDUVI en 1992 se ha venido dando mucha importancia al acceso a 

viviendas digna a la población en general, pero sobre todo con la ejecución del Plan 

Nacional del Buen Vivir en 2008 donde se ha buscado mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. En el año 2016 se creó el Comité de Reconstrucción y gracias a este y a los 

planes solucionales del MIDUVI se ha dado un techo a miles de familias que fueron 

afectadas.  
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9.2.- Recomendaciones 

Se recomienda a las personas que desean construir edificaciones o viviendas que soliciten 

la asesoría de un profesional para que se construya con materiales antisísmicos de buena 

calidad y se estime a la Norma Ecuatoriana de Construcción para prevenir colapsos e 

infraestructuras destruidas en caso de eventuales terremotos que puedan atentar contra la 

ciudanía dejando pérdidas humanas y económicas.  

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debe acelerar los trámites de personas que 

han solicitado el bono de reconstrucción de vivienda debido a que existen muchas familias 

aún que no han sido beneficiadas y cuya solicitud sigue en proceso desde hace un año. 

 

Se recomienda hacer un análisis comparativo que sirva para determinar la incidencia del 

bono de reconstrucción de vivienda del MIDUVI en otras ciudades afectadas por el 

terremoto con respecto a la labor efectuada en la ciudad de Portoviejo.  

 

Es importante que se efectúe un estudio dedicado a las familias que no han sido 

beneficiadas aún para conocer a profundidad sus opiniones respecto al bono de 

reconstrucción de vivienda del MIDUVI y el no contar con una casa propia ha afectado a 

su calidad de vida.   

 

Se debe implementar charlas y capacitaciones dirigidas a las familias no beneficiadas ya 

que, de acuerdo a lo expresado por el entrevistado, el Ing. Elio Cedeño, existen personas 

que no están bien informadas acerca de los planes solucionales, requisitos y trámites y por 

ello no han podido hacer la solicitud correspondiente.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades  

MESES/2017 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                                                                  

              

Pre defensa de los 

avances de los 

proyectos de 

investigación. 

                                                                  

              

Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigación.  

                                                                  

              

Elaboración del 

marco teórico y 

conceptual 

                                                                  

              

Diseño del marco 

metodológico 
                                                                  

              

Resultados, 

análisis e 

interpretación 

                                                                  

              

Desarrollo de la 

propuesta 
                                                                  

              

Correcciones de 

la Comisión de 

revisión de la 

Carrera. 

                                                                  

              

Entrega de 

empastados y CD 
                                                                  

              

Sustentación final                                                                                 
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Propuesta de capacitación sobre los planes soluciónales, requisitos y trámites para los 

no beneficiados por el bono de reconstrucción de vivienda del MIDUVI 

12.2.- Justificación 

Se realizó una investigación acerca de la incidencia del bono de reconstrucción de 

vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para los afectados por el 

terremoto en la ciudad de Portoviejo, tomando como muestra el grupo de familias 

reubicadas en el sitio El Guabito. Se pudo identificar que la mayoría de esta población se 

siente satisfecha con la labor del MIDUVI, sin embargo, existen familias que aún no han 

sido beneficiadas debido a la falta de información sobre los requisitos, trámites y demás 

procedimientos necesarios para ser favorecidos, a esto se le suma las demoras en el trámite 

por la gran cantidad de solicitantes, de acuerdo a las palabras del Ing. Elio Cedeño alterno 

del Director del MIDUVI en la provincia de Manabí a quien se le efectuó una entrevista en 

este trabajo. 

 

Precisamente esta propuesta está dirigida a aquellas familias que aún no han sido 

beneficiadas o que están esperando el trámite para tener una vivienda digna, muchos de 

ellos vivieron cerca de un año en albergues en donde escaseaban los servicios básicos, otro 

grupo se encuentran asentados en casas de familiares o arrendando.  

 

En busca de contribuir con la labor del MIDUVI y la población no favorecida con el 

bono se efectuará una capacitación donde se presentarán los resultados de esta 

investigación, los trámites, requisitos, procedimientos, planes solucionales y demás temas 
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de interés para que los no beneficiados puedan hacer la solicitud correspondiente. Además, 

se acercará a esta población con los dirigentes provinciales del Ministerio con la intención 

de que estos puedan exponer los motivos por los cuales no se han beneficiado a los 

solicitantes y los planes que se tienen a futuro para seguir contribuyendo al nivel de vida de 

los ciudadanos ecuatorianos.  

 

12.3.- Fundamentación 

Según (Ferrando, 1992), el “vivir” supone una situación más extensa que el mero existir 

o subsistir, ya que la dignidad de una persona, considerada como la noción central de los 

derechos humanos, así lo exige.  

 

De aquí la importancia de todos los elementos que conforman la “vida” -vida digna- y 

entre los que se encuentra la vivienda. La necesidad de protección de este elemento, que 

ocupa una posición básica en la vida humana, lo convierte en objeto indiscutible de un 

derecho humano fundamental. 

 

Los individuos que por resultado de calamidades naturales como el acontecido el 16 

“A” y quedaron sin un hogar para sus familias deben ser protegidas por el estado y facilitar 

soluciones.  

 

Las propuestas de solución se deben enfocar al mejoramiento de las prácticas 

transitorias de atención humanitaria para el alojamiento de emergencia en casos de 

desastres naturales para de esta manera, resguardar a los afectados, reubicarlos y 

estabilizarlos en lugares provisionales (Gordillo, 2004).  
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La vivienda digna está dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y por 

ello se busca que todos los ecuatorianos tengan acceso a una y así mejorar su nivel de vida. 

(Buen Vivir Ecuador, 2017) 

 

12.3.1. – Plan Nacional del Buen Vivir 

Uno de los restos más amplios que demanda del logro de las metas alcanzadas por parte 

del Estado es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, para esto se han creado 

planes, políticas y proyectos que buscan la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social.  

 

Para su consecución, este objetivo plantea mejorar la calidez y calidad de los servicios 

sociales de atención, garantizar la salud de la población desde la generación de un 

ambiente y prácticas sanas; fortalecer el ordenamiento territorial, tomando en 

consideración la capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para 

tener garantías de acceso a un hábitat apropiado y a una vivienda digna. (Buen Vivir 

Ecuador, 2017). 

 

El hábitat y la vivienda dignos demandan reducir el déficit cualitativo y cuantitativo, y 

el hacinamiento, garantizar el derecho a la ciudad, fortalecer el ordenamiento del territorio, 

lograr el equilibrio urbano-rural y consolidar la gestión integral de riesgos. Además, se 

debe fomentar la movilidad sustentable de manera articulada entre los diferentes niveles de 

gobierno (Buen Vivir Ecuador, 2017). 
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El MIDUVI busca ayudar al desarrollo del País mediante la formulación de políticas, 

planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional de Asentamientos 

Humanos, sustentado en una red de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades 

incluyentes, con estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la 

Constitución Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo (Gobernación de Manabí, 2013). 

 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar a las familias no beneficiadas por el bono de reconstrucción de vivienda del 

MIDUVI, sobre los planes soluciónales, requisitos, trámites, la labor del Ministerio y los 

planes a futuro de este para seguir contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida de los 

ciudadanos. 

12.5.- Importancia 

Debido al terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 en la zona costera norte del 

Ecuador, se evidenciaron cientos de pérdidas humanas y millones de dólares en pérdidas 

materiales, entre dichas pérdidas se encontraron las viviendas de miles de familias en la 

provincia de Manabí y Esmeraldas. El Gobierno Nacional mediante el MIDUVI actuaron 

de forma inmediata contribuyendo a los damnificados con planes solucionales 

denominados bonos de adquisición y reconstrucción de viviendas, a pesar de que muchas 

familias ya han sido beneficiadas, nos encontramos con la situación de que otro gran grupo 

de siguen esperando para que su solicitud sea atendida y poder adquirir dicho bono. 

 

El MIDUVI no ha podido beneficiar a todos los solicitantes, motivo por el cual muchas 

familias se sienten inconformes con la labor del Ministerio. Existe una gran cantidad de 

personas que han hecho el trámite correspondiente y no han obtenido respuesta, mientras 
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que hay otras que no tienen el conocimiento pleno de los requisitos, trámites o en qué 

consisten los planes solucionales del MIDUVI, por lo que no presentan los requerimientos 

necesarios en sus solicitudes o simplemente no los han solicitado.  

 

Esta propuesta es importante porque busca beneficiar a ambas partes; por un lado, a los 

damnificados que siguen sin contar con una vivienda propia, y por el otro, al MIDUVI que 

tendrá la oportunidad de dialogar con dicha población para aclarar sus dudas, mostrar el 

costo beneficio de su labor e informar sobre los planes a futuro para seguir contribuyendo 

al mejoramiento del nivel de vida de las personas.  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La propuesta consistirá en una capacitación para los no beneficiados por el bono de 

reconstrucción de vivienda y se desarrollará en los predios (parqueadero) de las oficinas 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ubicadas en la calle Vicente Macías como 

se muestra en las siguientes ilustraciones:  

Ilustración 1. Localización del MIDUVI Portoviejo 

 
                         Fuente: Google Maps (2017) 

                         Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 
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Ilustración 2. Vista principal de la localización del antiguo MIDUVI Portoviejo

 
                         Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

 

Ilustración 3. Vista interior del antiguo MIDUVI Portoviejo 

 
                         Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

12.7.- Descripción de la propuesta 

La presente propuesta consistirá en una capacitación dirigida a las familias que no han 

sido beneficiados del bono de reconstrucción de vivienda del MIDUVI, esto debido a que, 

a más de un año de haber ocurrido el terremoto del 16 de abril del 2016, siguen existiendo 

miles de personas que no cuentan con una vivienda apta o sus casas aún no han sido 

reparadas por la falta de recursos económicos. La desinformación, y demoras en el trámite 

han ocasionado que muchos no hayan sido favorecidos. 
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La labor del MIDUVI como entidad gubernamental es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos, y precisamente contar con una vivienda digna está 

enmarcado como uno de los indicadores del Buen Vivir. 

 

La idea de esta propuesta surgió porque gracias a la investigación efectuada se pudo 

constatar que aproximadamente un 38% de las familias cuyas viviendas fueron afectadas 

en la ciudad de Portoviejo no han sido favorecidas con el bono de reconstrucción, a esto se 

le suma la información recolectada mediante la entrevista realizada al Ing. Elio Cedeño, 

alterno del Director Provincial del MIDUVI en Manabí, quien manifestó que muchas 

personas no han hecho la solicitud debidamente por falta de información sobre los bonos 

de reconstrucción de vivienda que oferta el Ministerio. 

 

La capacitación se efectuará en los predios de las oficinas del MIDUVI en Portoviejo en 

los terrenos donde también se ubican las oficinas del Gobierno del Distrito, pues se cuenta 

con un área amplia que usualmente cumple las funciones de parqueadero para automotores. 

La invitación al evento se realizará por medio de radio, prensa escrita y redes sociales.  

 

Se cuenta con el apoyo de la dirección provincial del MIDUVI en Portoviejo. La fecha 

estimada para el evento es el 16 de diciembre del 2017 y abarcará los siguientes tópicos: 

 

Tópico 1: Presentación de los resultados obtenidos en la investigación previa. 

Descripción: Se hará una presentación de los resultados obtenidos en la investigación 

titulada: “El bono de reconstrucción y su incidencia en el nivel de vida de los afectados por 

el terremoto en la ciudad de Portoviejo”, estará a cargo de la autora y se expondrá toda la 

información obtenido, el análisis y la interpretación de los resultados, conclusiones, y las 
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recomendaciones. La finalidad de esta presentación es dar a conocer a la población no 

beneficiada y a las autoridades del MIDUVI la situación actual de los afectados por el 

terremoto del 16 “A”, tanto beneficiados, como los que aún no lo han sido, y cómo el 

Ministerio ha contribuido a mejorar el nivel de vida de los favorecidos.  

 

Tópico 2: El Buen Vivir, los derechos de los ciudadanos y vivienda digna  

Descripción: Se mostrará en que consiste el Plan Nacional del Buen Vivir y su relación 

con tener una vivienda digna. Además, la evolución del sector de reconstrucción de 

vivienda, y los beneficios que ha brindado el MIDUVI a la población durante sus 25 años 

de funcionamiento.  

 

Tópico 3: Presentación de los planes solucionales del MIDUVI 

Descripción: Se hará una exposición de los 4 planes solucionales que ofrece el 

MIDUVI, los trámites, procedimientos y requisitos de cada uno de ellos, así como las 

facilidades de pago y los beneficios que presentan con la intención de informar a la 

población sobre todas las características de estos.  

 

Tópico 4: Participación de las autoridades del MIDUVI  

Descripción: Los funcionarios del Ministerio expondrán los motivos por los cuales no 

se han beneficiado aún a muchas familias, requisititos y trámites para la solicitud del bono 

y los planes a futuro para seguir fortaleciéndose como entidad. 

 

Tópico 5: Participación de los asistentes  

Descripción: Se otorgará un espacio a la participación de los asistentes no beneficiados 

por el bono de reconstrucción de vivienda para que viertan todas sus inquietudes y dudas, 
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de esta manera se buscará el diálogo con los funcionarios para que todas puedan dar sus 

respuestas y opiniones para que haya un consenso entre ambas partes, ya que ha existido 

malestar por parte de los aspirantes del bono con el MIDUVI debido a las demoras en el 

trámite y la enorme espera para la reconstrucción de sus hogares. 

  

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Autora de la Investigación 

Docentes UNESUM 

Asistentes a la capacitación 

 

12.8.2.- Materiales 

Computadora 

Proyector 

Copias e impresiones 

Lapiceros 

Marcadores 

Carteles 

Refrigerios 

Sillas  

Mesas 

Carpas 

Parlantes 

Micrófono 
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12.9.- Presupuesto 

Elaborado por: Evelin Valentina Macías Chancay 

El presupuesto asciende a $ 979,00 financiado en su totalidad por la investigadora, está 

basado en la propuesta diseñada en esta investigación. 

 

 

 

  

ACTIVIDADES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Copias e impresiones 2000 0,05 100,00 

Carteles 4 10,00 40,00 

Alquiler de equipos de audio 

(parlantes y micrófono) 
3 20,00 60,00 

Refrigerios 5 2,00 10,00 

Transporte - 2,50 10,00 

Internet - 30,00 30,00 

Materiales de oficina  - 60,00 20,00 

Alquiler sillas y mesas - 520,00 520,00 

Alquiler de carpas 5 20,00 100,00 

Alquiler de proyector 1 25,00 25,00 

Publicidad radial - 60,00 60,00 

Publicidad en prensa escrita - 40,00 40,00 

Subtotal - - 1015,00 

Imprevistos (10%) - - 101,00 

TOTAL  $ 1116,00     
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ANEXOS 
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Anexo 1 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL  

Entrevista dirigida al: Ing Elio Cedeño alterno del Director del MIDUVI 

 

1) ¿Cuáles son los planes solucionales que ofrece el MIDUVI a los afectados por 

el terremoto del 16 de abril del 2016? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál ha sido el porcentaje de afectados por el terremoto del 16 de abril del 

2016 que se han beneficiado por el bono de reconstrucción y adquisición de 

vivienda en la ciudad de Portoviejo hasta la fecha? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuál ha sido el tipo de instrumento para la recuperación habitacional más 

solicitados por los afectados del terremoto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué facilidades ha brindado el MIDUVI para el pago de créditos por parte 

de las familias beneficiarias? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) ¿Considera que la labor del MIDUVI con respecto a la entrega de los bonos de 

reconstrucción y vivienda por parte de los solicitantes ha sido eficiente? ¿Por 

qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) ¿Por qué hay solicitantes del bono de reconstrucción de vivienda que aún no lo 

han recibido? ¿Qué planes tienen para agilizar dichos trámites? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Desde su punto de vista, ¿Considera que los bonos de reconstrucción de 

vivienda del MIDUVI han contribuido significativamente al mejoramiento de 

la calidad de vida de los beneficiarios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué aspectos mejoraría para fomentar el desarrollo institucional del 

MIDUVI? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) ¿Cuál es el costo beneficio en la reconstrucción de las viviendas y cuantas 

personas afectadas por el terremoto se han beneficiado? 

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

10) ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido el sector de reconstrucción de 

vivienda y como incide en la calidad de vida de afectados por el terremoto en 

la ciudad de Portoviejo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración… 
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Anexo 2 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL  

Encuesta dirigida a: Familias afectadas por el “16 A” beneficiarias del bono de recontrucción y adquisición 

de viviendas del MIDUVI  

Objetivo: Establecer como el bono de reconstrucción y adquisición de vivienda incide en el nivel de vida de 

los afectados por el terremoto en la ciudad de Portoviejo. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X dentro del recuadro con la opción que 

considere.  

 

1) ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

 1                                                                2 

 3                                                                4 

 5                                                                6 

 7                                                                 más de 7     

 

2) ¿Tuvo pérdidas de familiares a consecuencia del terremoto del 16 de abril del 2016? 

 Si                                                              No 

 

3) Antes del terremoto del “16 A”, vivía en: 

 Casa Propia                                               Arrendada 

 Casa de Familiar 

 

4) Posterior al terremoto del “16 A” vivió en: 

 Albergue                                                  Arrendada 

 Casa de familiar                                      Casa de un amigo 

 

5) ¿Cuál fue el valor del Bono de vivienda que adquirió? 

 $ 4.000                                                       $ 5.000                                                       

 $ 6.000                                                      $ 9.000                                                       

 $ 10.000                                                    Otro 
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6) ¿Cuántos meses transcurrieron desde que hizo el trámite del bono de vivienda del MIDUVI 

hasta la construcción de su domicilio? 

 

 1 mes                                                         2 meses 

 3 meses                                                      4 meses 

 5 meses                                                      6 meses 

 Más de 6 meses 

 

7) Conoce los planes soluciónales que ofrece el MIDUVI a los afectados del terremoto del 16 “A” 

 

 Si                                                              No 

     

8) ¿Qué tipo de beneficio recibe por parte del MIDUVI? 

 

 Vivienda propia                                        Terreno y vivienda propia 

 Facilidades de pago de bonos                  Servicios Básicos 

 Créditos al alcance de su economía         Ambiente confortable 

 Mejoramiento en las condiciones de vida 

 Alquiler de viviendas 

 Otros 

 

9) ¿Qué plan solucional recibió por parte del MIDUVI posterior al terremoto del 16 de abril? 

 Construcción de vivienda en terreno propio 

 Construcción de vivienda en terreno urbanizado por el gobierno 

 Reconstrucción de vivienda  

 Financiamiento para reconstrucción de vivienda de mayor costo a los bonos ofrecidos. 

 

10) Considera que el crédito otorgado por el MIDUVI para la reconstrucción o adquisición de su 

vivienda en cuanto a la facilidad para su pago ha sido: 

 Muy accesible                                          Moderadamente accesible 

 Poco accesible                                          Nada accesible 

 

11) ¿Considera eficiente la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? 

 Muy eficiente                                            Nada eficiente 

 Poco eficiente 

 

12) ¿Se siente satisfecho con la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la entrega 

de los bonos reconstrucción y adquisición de vivienda? 

 Muy Satisfecho                                           Moderadamente Satisfecho                         

 Poco Satisfecho                                           Insatisfecho 
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13) ¿Considera que la labor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda contribuye 

significantemente a los objetivos Nacionales del Buen Vivir en el país? 

 Si                                                                  No 

 Quizás 

 

14) ¿Tiene conocimiento de casos de afectados por el terremoto que han solicitado el bono y no 

han sido beneficiados aún? 

 Si                                                                  No 

 

15) ¿Cómo considera la calidad de la vivienda entregada por el MIDUVI? 

 Buena                                                         Regular 

 Mala 

 

16) ¿Tiene acceso a servicios básicos, agua potable, luz eléctrica? 

 Si                                                                  No 

 A veces 

 

17) ¿Piensa usted que la entrega de su vivienda por parte del MIDUVI ha mejorado la calidad de 

vida de los miembros de su familia? 

 Si                                                                  No 

 En parte 

¿Por qué?: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

  
Recibiendo Tutorías de 

sugerencia del proyecto de 

investigación por parte del 

Eco. Jose Franco Yoza 

 

Revisión final del 

proyecto de investigación 

con  el Eco. Jose Franco 

Yoza 
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Anexo 4 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

Descripción: Explicación de las preguntas diseñadas para la entrevista al Ing. Elio 

Cedeño 

 

Descripción: Realización de la entrevista al Ing. Elio Cedeño, alterno del Director 

Provincial del MIDUVI 
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Anexo 5 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

Descripción: Vista principal del conjunto de viviendas reubicadas en el sitio “El 

Guabito” de Portoviejo 

 

Descripción: Ingreso al conjunto de viviendas reubicadas en el sitio “El Guabito” de 

Portoviejo 
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Descripción: Aplicación de encuestas a las familias de los hogares reubicados en el 

sector “El Guabito” de Portoviejo 

 

 Descripción: Aplicación de encuestas a las familias de los hogares reubicados en el 

sector “El Guabito” de Portoviejo 
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Descripción: Aplicación de encuestas a las familias de los hogares reubicados en el sector 

“El Guabito” de Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Aplicación de encuestas a las familias de los hogares reubicados en el sector 

“El Guabito” de Portoviejo 
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Descripción: Casas del MIDUVI ofertadas en el plan solucional 

 
 

Descripción: Casas del MIDUVI ofertadas en el plan solucional 

 

  


