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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional ha promovido las transferencias monetarias  como política social 

para ayudar a mitigar  la pobreza en la población Ecuatoriana. Desde el año 1998 impulsan  

el denominado  Bono Solidario que actualmente  es conocido como Bono de Desarrollo 

Humano el cual es  un subsidio monetario condicionado,  que acoge a todos los grupos 

humanos vulnerables, con la finalidad de garantizarles un buen vivir, proporcionándoles un 

dinero mensual con el cual se aspira subsanar los efectos de la crisis económica- financiera 

que atraviesa el País. 

 

Las personas que reciben este subsidio  tienen el  compromiso  de llevar a sus  hijos a la 

escuela,  proporcionarles una alimentación sana, asistir a  controles médicos y darles una 

vivienda digna; entre otros.  

 

Por lo expuesto anteriormente y con el objetivo de entender el proyecto “El Bono de 

Desarrollo Humano y el impacto económico en los beneficiarios del Cantón Paján”, 

está constituido por doce puntos distribuido en el siguiente orden:  

 

En el punto uno se indica el título del proyecto de investigación, en el punto dos se 

describe el problema de investigación, en el  tres se esclarecen los objetivos del proyecto  

tanto general como específicos, en el cuarto  está la justificación del proyecto, en  el  cinco 

se encuentra el marco teórico, las hipótesis se establecen en el sexto punto,  la metodología 

en el séptimo,  en el octavo punto se establece el presupuesto. 
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En el noveno punto se encuentra  el análisis y tabulación de los resultados obtenidos  

mediante encuestas que permitieron  establecer las conclusiones,  en el décimo se delimita 

el cronograma de actividades, en el punto once está la bibliografía y por último en el punto 

doce esta la propuesta diseñada en base a las recomendaciones establecida y en donde se 

plantean estrategias para que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano puedan 

concientizar sobre el uso que se le puede dar a esos recursos 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de identificar como el 

bono de desarrollo humano (BDH) impacta en la economía de los beneficiarios.  El BDH 

es un subsidio otorgado por el gobierno Nacional a las personas que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad aspirando satisfacer en parte las necesidades básicas de estas, 

como: la alimentación, educación, vestimenta, salud, entre otras. Los métodos Hipotético – 

Deductivo, Histórico, Analítico y el método de Inducción – Deducción con las técnicas de 

encuesta y entrevistas aplicadas en este proyecto sirvieron de eje para poder establecer 

conclusiones y recomendaciones. Se pudo evidenciar que las personas que se benefician en 

el cantón Paján son 1.106 de los cuales  se tomaron 285 como muestra, a quienes se les 

aplicó una encuesta que permitió verificar que el 53% de los beneficiados son madres, en 

su mayoría solteras que utilizan esos recursos en: alimentación, salud, educación entre los 

principales destinos. Dando paso a una propuesta como iniciativa a los favorecidos de este 

programa que consiste en capacitaciones que les permitirán alinearse hacia 

emprendimientos que ayuden a generar ingresos complementarios a los escasos recursos 

que llegan mensualmente. Para así conseguir  la inclusión social y el ansiado buen vivir.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: Subsidio, Buen vivir, Educación, Alimentación, Salud 
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SUMMARY 

 

 

The present research work is developed in order to identify how the Human 

Development Bond (BDH) impacts on the economy of beneficiaries. The BDH is a grant 

from the national government to people who are in vulnerable circumstances, hoping to 

meet part of the basic needs of this people, such as food, education, clothing, health, 

among others. 

The methods Hypothetico – Deductive, Historical, Analytical and the Inductive-Deductive 

method along with the interviews and survey techniques applied in this project provided 

the basis to draw the conclusions and recommendations. The searching showed that 1,106 

people are benefiting in the canton Paján, of which 285 people were taken as a sample, 

who were applied a survey that verifies that 53% of the beneficiaries are mothers, mostly 

single using these resources for food, health, education among others. Giving way to a 

proposal as an initiative to the favored of this program that consist of giving a training that 

will enable them to align small businesses to help to generate additional income to the 

scarce resources arriving monthly, in order to achieve social inclusion and the good living. 

 

 

 

 

 

Keywords:  subsidy, Good living, Education, Feeding, Health 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

a.- Definición del problema 

El bono de desarrollo humano se implantó en el año 1998 y es uno de los subsidios con 

mayor trascendencia en el Ecuador, está regido por el MIES, ha pasado por muchos 

cambios estructurales, se ha  incrementado  el número de beneficiarios e incluso  su valor 

monetario a entregar, El Bono Solidario como se llamaba anteriormente, se estableció 

exclusivamente como mecanismo de compensación a la subida de la gasolina, el gas y a la 

grave crisis que enfrentaba el país sin embargo se considera que no se está obteniendo el 

resultado para el que fue creado, muchos beneficiarios siguen sin darle la utilidad necesaria 

a esos recursos,  se conforman con percibir un bono cada mes sin preocuparse de cumplir 

siquiera con los parámetros dispuestos como son la salud, la educación de sus hijos o el 

incremento de esos valores con ayuda en base a emprendimiento que permitan mejorar el 

buen vivir. 

 

Manabí se encuentra entre los primeros lugares con la mayor tasa de beneficiarios, el 

objetivo primordial de este programa es menguar la pobreza enfocándolos de manera 

responsable a la búsqueda del buen vivir, ya que muchas veces se desconoce el 

condicionamiento en la utilización de estos recursos y se los utiliza para todo menos para 

lo que realmente fue creado, en el año 2013 muchas personas dejaron de percibir estos 

recurso porque no cumplían con los requisitos establecidos  en el acuerdo ministerial 197 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que dice: 
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Titulares del Bono de Desarrollo Humano en cuyos núcleos familiares exista al menos un 

miembro que reciba una remuneración del Estado, superior a USD 280,00; y, 

Titulares del Bono de Desarrollo Humano que reciben una pensión en dinero por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas ISSFA, o del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISSPOL  (Ambrosi De la 

Cadena, 2015). 

 

Paján representa el 5.7% del territorio de la provincia de Manabí, y también se beneficia 

de este programa social que cubre varios segmentos, madres pobres solteras, adultos 

mayores, discapacitados y hasta el momento no existe un sistema de evaluación del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios por lo que se desea investigar: de 

que forma el bono de desarrollo ha impactado en la economía de las familias remuneradas 

ya que los recursos se desvían del uso para lo cual fue creado, lo que no permite un 

impacto positivo en los pajanenses y donde  cada día aparecen nuevas necesidades. 

 

Es importante recalcar que cada uno de los segmentos favorecidos con este programa es 

diferente,  con necesidades varias y que  no han recibido preparación alguna como respaldo  

para poder hallar el buen vivir y sin embargo se enfrentan a retos diarios para lograr un 

desarrollo familiar. 

 

b.- Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿De qué forma el bono de desarrollo humano impacta en la economía de los 

beneficiarios del cantón Paján? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Qué segmento de beneficiarios reciben mayor transferencia mensual por este 

programa? 

 

¿Cuál es el uso real que se le da a los recursos recibidos como bono de desarrollo humano? 

 

¿Cómo incide el programa del bono de desarrollo humano en la economía  de sus 

beneficiarios? 

 

Delimitación del problema 

Contenido  : Bono de Desarrollo Humano 

Clasificación  : Impacto Económico 

Espacio  : Cantón Paján 

Tiempo  : 2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Analizar como el bono de desarrollo humano impacta en la economía de los 

beneficiarios del cantón Paján.  

 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

 

Indagar  que segmento de beneficiarios reciben mayor transferencia mensual por este 

programa. 

 

 

Determinar cuál es el uso real que se le da a los recursos recibidos del bono de 

desarrollo humano. 

 

 

Establecer cómo incide el programa del bono de desarrollo humano en la economía  de 

sus beneficiarios. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Para el Gobierno, el bono de desarrollo humano llega a contribuir con  el mejoramiento 

del estilo de vida de los beneficiarios y en su debido caso a la comunidad en general, 

situación que se desea verificar mediante investigación para conocer el verdadero uso de 

esos recursos, este subsidio es considerado como una inversión social que minimiza la 

pobreza en el territorio Nacional, Provincial y Local. 

 

La elaboración de este proyecto procura ayudar a mejorar la forma de invertir los 

recursos que reciben como bono de desarrollo humano a los favorecidos en este sistema, 

compensaciones que muchos han utilizado en educación, alimentación y vestimenta de sus 

hijos, dándole la importancia que merecen los que sí han aportado de una u otra manera en 

el desarrollo socioeconómico del Cantón ya que la Constitución actual del Ecuador vela 

por los derechos del buen vivir de cada ciudadano, debido a esto se denota la importancia 

de este estudio.  

 

Se han beneficiado de este Programa de forma directa  1.106  personas que reciben este 

subsidio por parte del Estado en el Cantón Paján,  los beneficiario indirectos son las 

familias de estos y  los comerciantes, ya que gran parte de este bono activa el sector 

comercial de la ciudad de Paján. 

 

También se indica que este proyecto fue factible, ya que se recibió  colaboración de los 

involucrados, la disponibilidad de tiempo, recursos económicos y la información 

bibliográfica necesaria sobre las variables investigadas. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes 

En referencia a los antecedentes del presente estudio se consideró las siguientes 

investigaciones: 

 

Los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) son una importante 

herramienta de reducción de la pobreza en los países latinoamericanos y del Caribe. Los 

precursores de este tipo de programas, en los años noventa del siglo pasado, fueron el mexicano 

Progresa y la Bolsa Escola de Brasil, los que cambiaron la forma de hacer política social en toda 

la región. (Heriquez Bermeo, 2013). 

 

Las TMC cumplen con dos finalidades: protegen los ingresos de las familias y,  lo más 

importante, evitan la transmisión intergeneracional de la pobreza, en este sentido,  las TMC 

promueven actitudes y comportamientos que protegen y desarrollan las capacidades humanas de 

los hogares más pobres,  a través del cumplimiento de la condicionalidad en educación, salud y 

nutrición, como requisitos básicos (Ibídrm).  

 

Igualmente se hace referencia al estudio realizado por (Dobronsky & Moncayo, 2007) 

quienes indican: 

 

En las áreas rurales donde los índices de pobreza son más elevados y más familias reciben  

porcentualmente el BDH, se tiene adicionalmente que la migración a la ciudad suele convertirse 

en un proceso cultural para las y los adolescentes, donde es muy valorado que inicien sus 

actividades laborales y tengan disponibilidad inmediata de dinero, dejando a un lado la 

asistencia a los establecimientos educativos que potencialmente les traería mayores beneficios 

futuros (p. 17). 
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En lo que respecta a Ecuador se cita la investigación de titulación de (Aisabucha Yar & 

Armas Ayala, 2015) quienes señalan: 

 

La  situación  de  la  calidad  de  vida  de  los  beneficiarios  en  la  ciudad  de Quito  ha  

mejorado,  tomando  en  cuenta  variables  como  la  educación, salud, vivienda, servicios 

básicos y alimentación, en base a los resultados obtenidos mediante encuestas dirigidas a una 

muestra de los beneficiarios en Quito, durante el período 2006 a 2014, contribuyendo al 

cumplimiento del Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen “Mejora de la Calidad de Vida de la 

Población” (p. 72). 

 

5.2.- Bases Teóricas 

La Teoría del desarrollo humano de Amartya Sen, es el sustento de la base teórica que 

apoyo el desarrollo de este proyecto citado por (Flores Crespo, 2007): 

 

 Para Sen, la capacidad (capability) de una persona se refiere a las diversas combinaciones de 

logros que ésta puede conseguir y estos logros o funcionamientos (functionings) reflejan lo que 

una persona puede hacer y ser, es decir, son actividades o estados de existencia de las personas 

y pueden variar desde satisfactores básicos como estar nutrido hasta otros más complejos como 

tomas parte en la vida de alguna comunidad (p. 61). 

 

Las personas o la sociedad para alcanzar estos logros o satisfacer sus necesidades 

básicas primordiales, tiene que estar estrechamente ligadas a la aplicación de las políticas 

sociales que tiene el Estado, mismas que pueden estar promulgadas en la Constitución de 

la República o en los diferentes decretos  normales que propongan las diferentes funciones 

o poderes del Estado. 
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Generalmente los ecuatorianos son  emprendedores con deseos latentes de superación, 

que no importa en la rama que les toque desempañarse para demostrar lo eficientes que 

pueden llegar hacer y conseguir el ansiado buen vivir. 

 

Igualmente se considera lo citado por (Mujica, Villacorta, Concha, & Castro, 2004) 

quienes indican que: 

  

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad; la pobreza 

y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 

abandono en el que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 

intervención de los Estados represivo. (Sen 2000: 19-20). 

 

En economía se puede señalar que el desarrollo humano, es muy superior a la 

consideración de aumento o disminución de los ingresos que se perciben en un país, esto 

está relacionado con el entorno donde se desenvuelven o puedan desarrollarse las personas 

y explotar su máximo potencial, donde las políticas públicas que el Estado adopte 

complementaran que estas lleven una vida de creatividad y emprendimiento para satisfacer 

sus necesidades o mediante gestiones el gobierno las hará más productivas, o ampliara de 

mejor manera sus oportunidades de tener una calidad de vida diferente. 

 

Del mismo modo se consideró lo señalado por (Hernández, 2008), quien hace énfasis a 

lo siguiente: 

 

La idea de crecimiento económico siempre se traduce en progreso humano supone la difusión 

generalizada del <<derrame>> de sus beneficios entre toda la población y la consecuente 
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generación de un mayor bienestar social. Basándose en este supuesto se establecieron diversas 

estrategias. Sin embargo, los resultados de esas estrategias evidenciaron la necesidad de poner 

un mayor énfasis en el bienestar de la población, planteándose un marco amplio e integrado de 

desarrollo a largo plazo centrado en la gente, que armonizara lo económico y lo social. En este 

marco se ubica el paradigma del desarrollo humano basado en el proceso de expansión de las 

capacidades de la gente y visto como factor clave del crecimiento económico a largo plazo 

mediante la acumulación de capital humano. 

 

La política social de la región: un análisis  

En América Latina, en la década de los noventa las políticas en tema de reducción de la 

pobreza y disminución de la brecha social, para el sistema capitalista neoliberal con sus 

políticas económicas, se convertía en una amenaza contra la gobernabilidad de la 

democracia.  

 

En los países de la región los indicadores que median la pobreza eran muy cuestionados, 

ya que no consideraban el ingreso, sino características como la estructura de la vivienda, la 

el acceso a la salud pública y a los servicios públicos, los mismo que por historia han 

presentado un servicio de mala calidad y que en muchas poblaciones no existen. 

 

En conclusión las políticas sociales en América Latina han ido avanzando hacía una 

encrucijada. Descentralización, privatización y focalización (…), como premisas ineludibles, 

han buscado articularse de múltiples maneras y han promovido el retiro del Estado de algunas 

de sus responsabilidades fundamentales, particularmente la de garantizar el acceso y cobertura 

universal de prestaciones y beneficios sociales básicos. Al mismo tiempo, estas nuevas formas 

de provisión aparecen caracterizadas cada vez más como ocasionales y compensatorias en lugar 

de como garantías y derechos. La prioridad fue crear mercados de provisión transformando las 
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prestaciones en bienes comerciables. Las consecuencias sociales de este modelo emergente en la 

región son, entre otras, erosión de la condición ciudadana, falta de cohesión social, importante 

déficit de inclusión social y creciente inequidad en el acceso y financiamiento de los beneficios 

(Gerardo Molina, 2006). 

 

En el año 2011 se tomaron muchas medidas a favor de cambiar las políticas sociales 

orientadas a las áreas de bienestar social, el empleo, la salud, la seguridad alimentaria, el 

medio ambiente, los derechos ciudadanos, la igualdad y equidad en la repartición de la 

renta, para esto de acuerdo a la investigación de la (Comunidad Andina de Naciones, 2011) 

se indica lo siguiente: 

 

Los Cancilleres andinos declararon el 2011 como el Año Andino de la Integración Social, con la 

finalidad de exigir resultados cada vez más profundos y efectivos en sus propósitos de lucha 

contra la pobreza y superación de las desigualdades. Cada uno de los países andinos, a su 

manera, está desarrollando políticas nacionales importantes en su contexto,  pero  con  

necesidad  de  encontrar  convergencias  con  las  iniciativas  de  los  otros  países para  

resultados  más  exigentes  con  acciones  coordinadas que respondan a  objetivos comunes (p. 

6). 

 

El bono de desarrollo humano en América Latina 

El bono de desarrollo humano en América Latina conocido como el bono de la 

inclusión social, esta direccionado para la población que se encuentra en situación de 

pobreza y extrema pobreza, considerada como la más vulnerable, y con este mejoren sus 

condiciones de vida, y tengan oportunidades de desarrollo socioeconómico diferentes. 
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En América Latina la desigualdad a nivel de políticas sociales es una de las principales 

características que se han existido por historia en su desarrollo socioeconómico, es 

evidente observar que algunos países de la región han cambiado sus políticas sociales y 

han reducido la desigualdad, debido a la expansión de los servicios sociales básicos. 

 

Igualmente referente a este tema se cita lo señalado en el la investigación de (United 

Nations, 2008) donde se indica: 

 

El bono de desarrollo humano busca contribuir al fortalecimiento del capital humano, físico y 

social de las personas, familias y comunidades que viven en condiciones de riesgo y pobreza en 

el Ecuador como base para ejercer el derecho a una vida digna. La población objetivo del Bono 

son aquellas personas que se ubican en los quintiles 1 y 2 de mayor pobreza de acuerdo al índice 

de bienestar SELBEN y que tienen las siguientes condiciones: madres con hijos menores de 16 

años; mueres menores de 65 años; personas con discapacidad menores de 65 años y personas de 

la tercera edad. En el año 2004 se entregaron 173 millones de dólares, equivalente al 0,6% del 

PIB. De acuerdo a la propuesta del Bono de Desarrollo Humano: “Como enfoque de género la 

entrega del apoyo monetario se personalizará en la madre o en aquella persona que tenga cono 

responsabilidad las decisiones de compra y preparación de los alimentos, del cuidado de la salud 

de los menores; así como de la vigilancia de la asistencia de los menores a la escuela. Con ello 

se reconoce a la madre como la persona mejor capacitada para administrar el ingreso percibido. 

Se espera que las madres inviertan en sus hijos estos recursos adicionales y así mejoren la 

calidad de vida de sus familias. 
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Historia del bono de desarrollo humano en el Ecuador 

Referente a la historia del bono de desarrollo humano en el Ecuador se hace referencia a 

lo señalado en el estudio de la (Federación Iberoamericana de Ombufdsman, 2012) donde 

se detalla lo siguiente: 

 

El Bono nació en 1998 con el nombre de Bono Solidario para compensar a las familias por la 

eliminación de los subsidios al gas, a la electricidad y los combustibles. Este subsidio creado 

por el gobierno de ese entonces pretendía aliviar los efectos de la crisis económica y financiera 

que vivía el país en ese año. 

 

En el año 2003 cambia el nombre de Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano, cuyo 

nombre se mantiene hasta hoy. Sus objetivos fueron incrementar el monto del subsidio, 

refocalizar el programa e implementar corresponsabilidades en educación y salud. 

 

El bono se fijó en 15 $$ para las familias del quintil 1 y a 11,50 $$ para adultos mayores y 

personas con discapacidad de quintil 1 y 2. El valor del Bono para las familias que se ubican en 

el segundo quintil de pobreza se mantuvo en 11,50 $$.  

 

En febrero del 2008 el gobierno subió y unificó el monto del Bono a 30 $$ para madres, adultos 

mayores y personas con discapacidad. Según el gobierno el objetivo del BDH es el de proteger 

en el corto plazo el consumo de los hogares en condiciones de vulnerabilidad y el de evitar la 

transmisión ínter temporal de la pobreza en el mediano y largo plazo. Posteriormente hubo un 

nuevo incremento de 5 dólares, fijándose finalmente en 35 $$. 

 

Desde enero del año 2013 y hasta la actualidad, el bono para los adultos mayores, y las 

madres que se encuentran bajo la línea de pobreza misma que es establecida por el 
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Ministerio de Coordinación de Desarrollo Sociales y que es de $ 50,00 dólares americanos, 

existen diferentes entidades y comerciales donde se puede cobrar este subsidio familiar. 

 

El bienestar social 

El bienestar social se lo relaciona con la calidad de la vida de las personas de manera 

individual o en sociedad buscando las satisfacciones humanas y sociales, correlacionadas 

con factores socioeconómicos, el empleo y la distribución de la renta. 

 

Dentro del desarrollo económico forma parte el bienestar social, ya que estas se 

encuentran vinculadas a mejor salud, educación, alimentación, vestimenta, vivienda, todas 

orientadas al buen vivir. 

 

Para esto se hace énfasis a los que se indica en el texto de (Valenciano, Fuentes Uribe, 

& Berino Díaz de Bedoya, 2015): 

 

El bienestar social es un valor que establece como finalidad que todos los miembros de la 

sociedad deben disponer de los medios precisos para satisfacer a aquellas demandas 

comúnmente acepadas como necesidades humanas y sociales, es decir, son servicios de 

provisión y protección a los ciudadanos ante las diversas circunstancias potencialmente 

adversas. Este valor general, compartido en las sociedades contemporáneas, se fundamenta en el 

derecho de los ciudadanos y es una meta legítima que orienta la acción política y administrativa. 

 

El bienestar social como valor sostiene dos niveles de consenso: 

 

1. Todos los miembros de la sociedad deben tener medios suficientes para satisfacer 

determinadas necesidades sociales. 



15 
 

 

2. Ante el Bienestar Social las distintas opciones ideológicas de los distintos grupos sociales 

y políticos, tienen posiciones matizados respecto al reconocimiento público de lo que es o 

no una necesidad dentro del campo de actuación del Bienestar Social. 

 

El gasto social 

El Estado se preocupa en sus asignaciones por protección social de cada uno de sus 

habitantes, en especial de aquellos que se encuentra en el quintil 1 y 2 de pobreza, 

introduce políticas de gran calado social, mismas que deben garantizar su sostenibilidad 

económica y financiera y permita a las futuras generaciones gozar de los beneficios que 

brinda el Estado del Bienestar. 

 

El Ecuador es el segundo país de mayor índice de pobreza humana de Sudamérica y de acuerdo 

al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, a nivel nacional, seis de cada diez ecuatorianos 

viven en la pobreza, existiendo zonas rurales en las que la pobreza es mayor al 90%. Análisis 

respecto del tema señalan que no se evidencia un proceso sostenido de reducción de la pobreza 

en las últimas tres décadas (SIISE/STES, 2003). Las tendencias de crecimiento o reducción de 

la pobreza en nuestro país han estado sujetas a los ciclos de crisis y recuperación económica, 

frente a la ausencia de una política o estrategia pública integral y de largo plazo dirigida a 

combatirla (Armas, Redes e institucionalización en Ecuador: Bono de Desarrollo Humano, 

2005). 

 

El Estado inserta el gasto social a través de sus políticas fiscales, tratando con ellas de 

estabilizar la actividad económica canalizando recursos para el bienestar que necesita la 

sociedad, especialmente para aquellos hogares relativamente más pobres. 
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El gasto social en el Ecuador presenta en las dos últimas décadas un comportamiento bastante 

errático, y aunque presenta un crecimiento entre 1990 y 1999, el incremento de alrededor del 

20% está muy por debajo del promedio de crecimiento de los países latinoamericanos, que es 

del 50% (STFS, 2003). La política social del gobierno presenta un mejoramiento de algunos 

indicadores de servicios básicos, sin embargo, no ha llegado a metas significativas de acceso y 

calidad, y persisten fuertes deficiencias especialmente en relación a coberturas de saneamiento y 

seguridad social (Ibídem).  

 

Ecuador era uno de los cinco países latinoamericanos con menor inversión social per cápita. 

Mientras el promedio latinoamericano se encontraba en 475 dólares por habitante, el gasto 

social ecuatoriano era de 93 dólares (CEPAL, 2009) (…) Aunque existen serios problemas de 

calidad en la inversión social en el país, las cifras demuestran claramente que también es un 

problema de recursos, por lo que pretende mantener o incluso reducir el gasto en estos sectores, 

argumentando que el problema, como frecuentemente repite ciertos analistas, es solamente de 

eficiencia y no de cantidad (…) (Correa, 2012). 

         

Inscripciones al Bono de Desarrollo Humano Ecuador 2016 

Los ecuatorianos que quieren ser beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano podrán 

inscribirse con los siguientes requisitos. 

 

Este es el procedimiento que se debe seguir para poder ser beneficiario del Bono 

Solidario de Desarrollo Humano en el Ecuador. 

 

Es importante tener en cuenta que las inscripciones para recibir el bono de desarrollo 

humano se realizaron luego del Registro Social el cual identifico a familias y su estado 

social, económico y demográfico. 
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La visita de las autoridades al domicilio será única, no habrá re-consideraciones. Si 

usted o su familia no constan en la base de datos deberá solicitar la respectiva visita para 

poder inscribirse el bono de Desarrollo Humano (Andrade, 2014):  

    

Pasos Inscripción al Bono de Desarrollo Humano 

Verificando que aún no consta en la base de datos del MIES. 

En caso de no constar, actualizar los datos requeridos en esta página web.  

Puede realizar consultas sobre el estado de su solicitud al número telefónico 1800 272   

727 o enviando un mensaje de texto al 1818 

 

Requisitos Inscripción Bono Desarrollo Humano 

Inscripciones al Bono de Desarrollo Humano Ecuador Para personas de la tercera edad 

(Mayores de 65 años) 

Copia de Cédula de Identidad 

 

Para personas discapacitadas 

    Copia de Cédula de Identidad 

    Copia del carné del CONADIS 

 

Para familias con hijos menores de 16 años 

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

cónyuge 

Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años 

Si hay niños mayores de 6 años, copia de la libreta de calificaciones o certificado de 

matrícula de los niños entre 6 o 16 años 
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Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de vacunación de todos los niños 

menores de 6 años 

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

persona mayor de 65 años 

Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de Identidad o partida 

de nacimiento y copia del carné del CONADIS 

En el caso de que la madre no pertenezca al grupo familiar, Cédula de Identidad de la 

persona que se encuentra a cargo de los menores de edad 

 

Para familias con hijos mayores a 16 años o sin hijos 

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

cónyuge 

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

persona mayor de 65 años 

Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de Identidad o partida 

de nacimiento y copia del carné del CONADIS 

 

Es importante tener en cuenta que si usted ya fue visitado anteriormente por el Registro 

social, las autoridades desecharán su solicitud porque considerarán que usted ya no es 

calificado para obtener el bono. 

 

Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Becas 

El componente de Becas para Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

está dirigido a personas que son beneficiarios directos o dependientes económicos de un 

beneficiario del Bono de Desarrollo Humano, por medio de esta beca el Gobierno Nacional 
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busca seguir uniendo esfuerzos que permitan democratizar el acceso, la permanencia y 

culminación de estudios de Educación Superior en el Ecuador (Instituto de Fomento al 

Talento Humano, 2010). 

 

Ventajas y Desventajas 

Ventajas 

Mientras cumplan con los requisitos establecidos, los beneficiarios están sujetos a 

percibir su remuneración mensual, que les ayudaría a sustentar en parte sus gastos, no solos 

son beneficiarios en este sistema sino que también lo son en casas comerciales donde 

perciben un determinado descuento en sus compras. Se pueden hacer atender en clínicas 

particulares sin que paguen y en caso de fallecer cuenta con los servicios exequiales. 

 

Desventajas 

Estos beneficiarios se acostumbran a percibir estos recursos como un sueldo y no hacen 

nada por ayudarse de otra forma a incrementar esos recursos. 

No tratan de emprender con nuevos negocios, los recursos que llegan solo se vuelven 

consumos como: compra por revistas de catálogos (ropas, maquillajes, zapatos), recargas o 

planes de teléfonos móviles etc. Los beneficiarios se conforman con $50,00 que reciben. 

  

5.3.- Marco conceptual 

Para lograr una mejor idea de cada uno de  los términos  que aparecen en la 

investigación a continuación  se especifican los más relevantes como:  
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Bono desarrollo Humano.- “Es un programa de transferencia de recursos económicos, 

condicionada a la inversión en educación y salud, dirigido a los hogares  más pobres” 

(Armas, Redes e institucionalizacion en Ecuador. Bono de Desarrollo Humano, 2005). 

 

Registro Social.- “Es un catastro nacional de información individualizado por familias 

que permite identificar la Clasificación Socio-Económica de las familias y personas que 

serán potenciales beneficiarias de los programas y proyectos sociales del Estado” 

(Anonimo, Foros Ecuador, 2013). 

 

Beneficiarios.- Que obtiene beneficios o provecho de determinada cosa. 

 

Gasto Público.- comprende las compras y gastos  que un estado realiza en un periodo 

determinado, que por lo general es un año. (Anonimo, Gerencie.com) 

 

Proyectos sociales.- Contemplan fundamentalmente lo que hace referencia a las 

necesidades básicas del individuo, es decir salud, educación, empleo y vivienda. 

 

Estado de bienestar.-  Es el conjunto de actividades desarrolladas por los Gobiernos 

que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de 

los presupuestos del Estado.  

 

Bienestar.-: Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan 

un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. 
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Recursos económicos.- Son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o una  actividad comercial. 

 

Impacto económico.- Sirve para medir la repercusión y los beneficios de cualquier 

inversión. 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

El Bono de Desarrollo humano impactará en la economía de los beneficiarios del cantón 

Paján 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

 

El Bono de Desarrollo Humano impacta en la economía de los grupos  de beneficiarios que 

reciben mayor transferencia mensual por este programa.  

 

 

Los beneficiarios darán buen uso a  los recursos recibidos por el bono de desarrollo 

humano. 

 

 

El programa del bono de desarrollo humano ayuda significativamente en la economía  de 

sus beneficiarios del cantón Paján. 
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VII.- METODOLOGÍA 

a.- Métodos 

En el presente proyecto de investigación se aplicaron los  siguientes métodos: 

 

Método Hipotético – Deductivo.- Este método permitió combinar la reflexión racional de 

las concepciones existentes en los beneficiarios del bono con la observación de la realidad 

del problema investigado en relación al impacto socioeconómico. 

 

Método Histórico.- Con este método se pudo conocer la evolución cronológica de las 

principales teorías fundamentales de la problemática investigada. 

 

Método analítico: Con este método se distinguió los elementos principales del  desarrollo 

humano y se procedió a la revisión ordenada y análisis de la parte teórica,  permitiendo la 

determinación y procesamiento de la información obtenida. 

 

Inducción – Deducción.- Con este método se estudió  las características del problema 

principal indagado desde datos primarios que facilitó establecer las respectivas 

conclusiones del uso del Bono de Desarrollo. 
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b.- Técnicas 

Entre las principales técnicas para recolectar información en el presente trabajo de 

investigación fueron: la entrevista, la encuesta y  la observación directa. 

 

La observación.- Mediante esta técnica se pudo evidenciar el accionar del bono de 

desarrollo humano en cada uno de los beneficiarios del cantón Paján. 

 

La entrevista.-  Se aplicó al Coordinador de la Unidad de Trabajo Social (UTS), en el 

MIES de Portoviejo, mediante un dialogo se obtuvo información básica primaria que 

permitió tener una idea clara del objeto de la entrega del Bono de Desarrollo humano a los 

beneficiarios en general y por ende a los del Cantón Paján. 

 

La encuesta.-  Se aplicó a una muestra de beneficiarios del bono de desarrollo humano 

entre hombre y mujeres de diferentes edades y estado civil, mediante un cuestionario 

establecido en base a los objetivos del presente proyecto de investigación. 

 

Población  

 

La población está conformada por un total de 1.106 beneficiarios en el Cantón Paján.  

 

Muestra  

Se aplicó un muestreo probabilístico entre el total de los beneficiarios del bono de 

desarrollo humano del Cantón Paján:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
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n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (1.106) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (1.106)

(0,052)(1.106) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (1.106)

(0,0025)(1.106) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
1.062

2,77 + 0,96
=

1.062

3,73
= 285 

 

285 beneficiados fueron los encuestados. 

c.- Recursos 

Para poder realizar la presente investigación se contó con los recursos humanos y 

materiales que se constituyeron en parte significativos en el desarrollo de la misma. 

 

Talento Humano 

Directora Regional del MIES Quito 

Coordinador de la Unidad de Trabajo Social (UTS), del  MIES de Portoviejo 

Beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Tutor 

Profesional en formación 
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Materiales 

Resmas de papel bond 

Computadora 

Impresora 

Dispositivo USB 

Folletos  

Esferográficos  

Carpetas 

Cartuchos de tinta 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

Los valores antes mencionados fueron autofinanciados por la egresada del presente 

estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Resmas de papel bond 4 
$    20,00 

Dispositivo USB 1 
10,00 

CD 4 
4,00 

Cartuchos de tinta 2 
50,00 

Cámara fotográfica 1 
120,00 

Copias de documentos para bibliografía 800 
40,00 

Copias para encuesta 570 
28,50 

Digitalización de proyecto borrador 1 
25,00 

Digitalización de proyecto arreglos 1 
10,00 

Imprevistos 100,00 
100,00 

TOTAL  
$    407,50 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTA 

Aplicada al Coordinador de la  Unidad de Trabajo Social  (UTS)  MIES  Portoviejo. 

Sr. Glenn Zambrano Anchundia,  el día 7 de julio en su despacho. 

1.- Según los datos que manejan en el sistema del BDH, cual es el grupo de 

beneficiario que predomina en el Cantón Paján? 

Existen 4 tipos de bonos que entrega el gobierno que son: Bono de Desarrollo Humano, 

Bono de discapacidad, Pensión de adulto mayor,  reciben $50,00  y con más del 75% de 

discapacidad reciben el Bono Joaquín Gallegos de $250,00. 

El BDH es  el más entregado en especial a las madres solteras de escasos recursos con 

hijos menores de 16 años. 

2.- ¿Qué aspectos consideran importante a la hora de dar este beneficio? 

Generalmente se considera que las personas sean verdaderamente de bajos recursos 

económicos y de prioridad  madres solteras. 

3.- ¿Cuál es el objetivo primordial de este beneficio por parte del Gobierno Nacional 

del Ecuador?   

A este tipo de beneficio se les denomina Transferencias Monetarias temporales porque lo 

que se busca es que los beneficiarios se puedan alimentar bien primordialmente,  

aprendan a tener corresponsabilidad y   que de una u otra forma se ayuden con algún 

emprendimiento. Cada 3 0 4 años se realizan censos para verificar si las condiciones de 

vida han mejorado. Son temporales porque no siempre estarán recibiéndolo sino que 

mediante el censo se irán eliminando a unos e ingresando a otros. 

4.- ¿Considera  usted que los beneficiarios  le están dando el uso debido a los recursos 

recibidos?  

Si  
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5.- ¿Tienen algún sistema que les permita verificar si han emprendido alguna 

actividad los beneficiarios en base al BDH? 

Existe el programa de inclusión económica,  los beneficiarios pueden acceder a los 

créditos del BDH de 2 años asociativos (la suma de todos los meses) para 

emprendimientos y se los ayuda con seminarios de orientación. 

A partir del 2013 nace el programa de acompañamiento familiar, que se trata de darle 

seguimiento a todas las madres sobre la corresponsabilidad. 

6. ¿Qué impacto socio-económico ha generado el BDH según su opinión? 

Se ha podido ayudar a las familias a mejorar su economía mediante los emprendimientos 

que  realizan con el CBDH. Lo que ha generado un impacto positivo en la sociedad 

porque las madres han aprendido algún oficio que no solo les ayuda económicamente sino 

que les da un valor moral a ellas.  

7.- ¿Considera Usted que el BDH  ha mejorado el buen vivir de los  beneficiarios? 

Si, en la mayoría de los casos existen beneficiarios muy conscientes de que esta ayuda es 

temporal y saben que deben aprovecharlas. 

8.- ¿Qué aspectos cree Usted que han mejorado el BDH? 

Como le dije en la una de las preguntas anteriores lo que se busca con este tipo de 

transferencias es que tengan una buena alimentación las madres con sus pequeños, bueno 

que de ahí vayan dejando para otros tipos de consumo depende mucho de ellos. 

9.- ¿Es verdad que se suspendería el BDH por tres meses? por los acontecimientos 

suscitados por el terremoto 16A? 

No, al contrario,  existieron otros tipos de bonos como El Bono de los Damnificado que 

son: El Bono de Acogimiento de  $150,00, Bono de Alquiler  de $135,00 y Bono para 

Alimentos de   $100,00. 
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10.- ¿Qué visión tienen  el Gobierno Nacional  del Ecuador con respecto a esta política 

social? 

Seguir focalizándose en las familias de extrema pobreza. 
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53%

20%

16%

11%
Madres

Padres

Pensiòn Adulto Mayor

Discapacitados

Encuestas 

A una muestra de los beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján. 

1.- De los siguientes grupos de beneficiarios ¿A cuál pertenece usted? 

 
Tabla 1: Grupo de Beneficiarios 

 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján 
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
Gráfico N° 1 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 

                     
 

Ilustración 1: Grupo de beneficiarios 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta, se puede apreciar en el gráfico Nº 1 que 

las madres representan un 53% de los beneficiarios del BDH en el cantón Paján, seguidos 

con un 20% los padres, un 16 % los adultos mayores y un 11% los discapacitados. 

 

 Este alto porcentaje de las madres se debe a que mediante los censos realizados se las  

beneficia por su condición de amas de casas y en la mayoría de los casos sin parejas. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 
Madres 

 
151 

 
53 

Padres 57 20 
Pensión Adulto Mayor 46 16 
Discapacitados 31 11 

Total 285 100% 
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2.- ¿Actualmente su estado civil es? 

 
Tabla 2: Estado civil de los beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján. 
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
 

Gráfico N° 2 

 

                         
      
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 : Estado civil de los beneficiarios 
    

 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

En el gráfico Nº 2 se puede observar claramente que el 41% de los beneficiarios del 

BDH, son solteros (a), mientras que los casados representan el 38% porcentajes que casi 

van a la par, los divorciados el 12% y los viudos el 9%.   

 

Esto corrobora lo dicho anteriormente el cuadro Nº1 donde las madres solteras son 

prioridad al momento de otorgarles dicho beneficio, mientras los divorciados y los viudos 

tienen poca representatividad. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Soltero 

 
115 

 
41 

Casado 109 38 
Divorciado 35 12 
Viudo 26 9 

Total 285 100% 

41%

38%

12%

9% Soltero

Casado

divorciado

Viudo
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3.- ¿Percibe  otros ingresos como remuneración por algún empleo? 
 
 

Tabla 3: Otros tipos de ingresos por algún empleo 

 
 

 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján. 
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
 

Gráfico N° 3 

 
 

Ilustración 3 : Otros tipos de ingresos por algún empleo 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

 El gráfico Nº 3 nos permite observar que el 54% de los beneficiarios no perciben otros 

ingresos, mientras el 46% si perciben por algún empleo. 

 

 Los que no tienen otros ingresos son los que se han conformado con recibir el BDH, 

cabe aclarar que en circunstancias variables los o las beneficiarias no lo hacen,  porque no 

tienen con quien dejar a los pequeños. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Si 

 
132 

 
46 

No 153 54 

Total 285 100% 

46%
54%

Si No
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4.- Para los que respondieron que si reciben otros ingresos.  

De los siguientes grupos  de empleo a  cual considera Ud. que pertenece? 

Tabla 4: Otros tipos de empleos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Empleada Doméstica 

 
67 

 
23 

Jornalero 20 7 
Pintor 6 2 
Otros 39 14 
Total 132 46 
No respondieron 153 54 
 Total 285 100% 

   Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
   Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
 

Gráfico N° 4 

 

                   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Ilustración 4: Otros tipos de empleos 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

El gráfico Nº 4 tiene  relación con el cuadro anterior ya que la muestra para esta 

pregunta se reduce de 285 a 132 encuestado, que corresponden al  54% que no responden. 

Poseen un sub-empleo en mayor rango las empleadas domésticas con el 23%, seguidos de 

otros  tipos de empleo con el 14%, jornaleros el 7% y pintor el  2%.    

 El alto porcentaje de las principales dos variables se dan ya que muchas madres optan 

por emplearse en casas o al comercio según la información que proveyeron,  esto factores 

se deben por la falta de educación  o porque en el Cantón no existen ofertas de trabajos de 

instituciones públicas ni privadas.   

23%

7%

2%

14%

54%

Empleada Doméstica

Jornalero

Pintor

Otros
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5.- De los siguientes aspectos ¿Cuál es el destino del BDH que usted con regularidad 

emplea? 

Tabla 5: El destino real del bono de desarrollo humano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Alimentos 

 
118 

 
41 

Salud 84 30 
Educación 13 5 
Pagos de servicios 
básicos 

58 20 

Vestimentas 12 4 
Total 285 100% 

            Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
            Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
Gráfico N° 5 

 

 
        

    

Ilustración 5: El destino real del bono de desarrollo humano 
 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

 

En el gráfico Nº 5 se puede apreciar que 118 beneficiarios que representan el 41%, 

destinan los recursos para la alimentación, 30% a la salud, el 20% lo destina al pago de 

servicios básicos, el 5% a la educación y un 4%  para vestimenta. 

 

 A breves rasgos se puede observar que si se le está dando el uso para lo cual fue creado 

este incentivo, aunque muchos se quejan de que eso no les alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas que en algún momento fueron causa de la emigración de muchos 

habitantes. 

41%

30%

5%

20%

4%
Alimentos

Salud

Educación

Pagos de servicios básicos

Vestimentas
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6.- ¿Usted destina parte de este bono al ahorro? 

 

 
Tabla 6: El Bono como ahorro 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 28 

No 205 72 

Total 285 100% 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ilustración 6: El Bono como ahorro 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

 

Destinar parte de este subsidio al ahorro no es bueno para el 72% de los beneficiarios ya 

que comentan que nos les alcanza para hacerlo, y un escaso 28% si lo hace.  

 

Se puede evidenciar claramente la falta de cultura del ahorro debido al desconocimiento 

de lo que implica el término Ahorro familiar y el alcance que este puede tener en un futuro 

como por ejemplo: emprendimiento de un negocio, compra de bienes, entre otros. Que les 

permitirá solventar en su momento los gastos generales de la familia. 

 

 

 

28%

72%

Si No



37 
 

 

7.- Con el bono de desarrollo humano ¿Ha realizado usted algún emprendimiento? 

 
 

Tabla 7: Realización de algún emprendimiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 73 26 

No 212 74 

Total 285 100% 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
 

Gráfico N° 7 

 
   Ilustración 7: Realización  de algún emprendimiento 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados. 

 Los resultados obtenidos en el gráfico 7 permite verificar que el 74% de los 

beneficiaros no realizaron emprendimiento alguno, lo contrario del escaso 26% que si lo 

han hecho.  

 

Es muy triste saber que muchos no lo hacen por falta de conocimiento al momento de 

querer emprender, consideran que lo poco que le dan es para el consumo en general y que 

no alcanza para invertir, contrario de los que sí han emprendido reconocen que ese escaso 

recurso ha ayudado de  una u otra forma la economía familiar. 

 

 

 

26%

74%

Si No
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8.- De las siguientes alternativas  ¿Elija el  tipo emprendimiento que ha realizado? 
 

Tabla 8: Tipos de emprendimiento 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Ilustración 8: Tipos de emprendimiento 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

La información del gráfico Nº 8 complementa a la pregunta anterior donde 74% no 

respondió, el 12% tienen tienda de abarrotes, mientras el 9 % se dedica a otras actividades 

como comerciales, agrícolas etc. El 4 % se dedica a la venta de ropa por catálogo negocio 

que está muy de moda en el cantón y un escaso 1 % se dedica a la venta de batidos y 

tostadas en soda bares. 

Mecanismos que han  mejorado su calidad de vida en base a actividades que les ha 

permitido menguar parte de sus necesidades, fortaleciendo la unión familiar y 

disminuyendo el alto índice de desempleo que existe en el Cantón. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Tienda de abasto 

 
35 

 
12 

Soda bar 2 1 
Venta de ropa 10 4 
Otras Actividades 26 9 
No respondieron 212 74 

Total 285 100% 

12%
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74%
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9.- ¿Cree usted que el bono de desarrollo humano ha mejorado su calidad de vida? 

 

 
Tabla 9: Mejoramiento de la calidad de vida 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján. 
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
Gráfico N° 9 
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ación 9: Mejoramiento de la calidad de vida 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En el gráfico Nº 9 se puede apreciar que existen porcentajes casi equitativos donde el 

51% de los beneficiarios consideran que no ha mejorado su calidad de vida ya que los 

$50,00 solo alcanza para  medio comer y uno que otro lo utiliza para gastos de servicios 

básicos (agua, luz, teléfono, internet), y el 49% están seguros que ha mejorado su calidad 

de vida.  

 

Esta política social  ha aportado a lo poco que ganan  en sus subempleos o actividades 

agrícolas, comerciales, entre otras a las que se dedican; garantizándole un poco de 

estabilidad económica para  sus consumos y a otros les da tranquilidad al momento de 

invertir ya que han optado por una cultura de ahorro. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 
Si 

 
139 

 
49 

No 146 51 

Total 285 100% 

49%51%

Si

No
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10.- ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que el bono de desarrollo humano ha 

permitido mejor 

  
Tabla 10: Que aspecto ha mejorado el Bono de Desarrollo Humano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salud 30 11 

Vivienda 2 1 
Educación 33 12 
Alimentación 62 22 

Vestimenta 12 4 
No respondieron 146 51 
Total 285 100% 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
Gráfico N° 10 

 

 
 
 
 
 

Ilustración 10: Que aspecto ha mejorado el Bono de Desarrollo Humano 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En el gráfico Nº 10 el 51 % que en la pregunta anterior dijo que el BDH no ha mejorado 

su calidad de vida en esta no respondió. Pero el 22 % considera que la alimentación es 

primordial en todo momento por lo tanto es una ayuda que ellos agradecen, el 12 % dice 

que este beneficio les ha ayudado en la educación porque a pesar de que se diga que es 

gratuita señalan tener gastos diarios de sus pequeños en las escuelas, para el 10 % ha 

mejorado  su salud porque pueden comprar sus medicinas de siempre como para la presión 

que es la más cotidiana, el 4 % considera que han podido mejorar la vestimenta de sus 

hijos, y el 1% expresa que les ayuda este recurso para el alquiler de sus viviendas. 
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22%
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51%
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11.- ¿Estaría de acuerdo que se suspenda el  BDH por tres meses?  

 
Tabla 11: Suspensión del Bono 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Si 

 

6 

 

2 

No 279 98 

Total 285 100% 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
   Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
 

Gráfico N° 11 

 
 Ilustración 11: Suspensión del Bono 

    

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que en su mayoría no está de acuerdo que se 

suspenda el Bono de Desarrollo Humano. 

 

   Porque de alguna forma ayuda en sus consumos diario y esperan cada mes ese beneficio 

para incrementar el poder adquisitivo y cubrir parte de sus necesidades básicas.  

 

 

 

 

 

2%

98%

Si No
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12.- Con cuál de estas alternativas cree usted que le afectaría si se suspende el Bono 

de Desarrollo Humano (BDH)? 

 

 
Tabla 12: Afectación del BDH si se lo suspende 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alimento 122 43 

Salud 42 15 

Vivienda 4 1 

Educación 7 3 

Pagos de servicios básicos 86 30 

Vestimenta 18 6 

Otros 6 2 

Total 285 100% 

Fuente: Beneficiarios del bono de desarrollo humano del cantón Paján.  
Elaboración: Yesenia Yanina López Polanco 

 
Gráfico N° 12 

 
           Ilustración 12: Afectación del BDH si se lo suspende 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del 100% de los encuestados  el 43%  manifestaron que en lo que más  les afectaría es en  

los alimentos, el 30% en el pago de servicios básicos, el 15%  cree no podrán adquirir sus 

medicinas, el 6%  vestimenta, el 3% afectaría en la educación de los pequeños, el 2% al 

pago de sus viviendas y el 1% cree que no afectaría en nada. Se puede entender que la 

mayoría de los beneficiarios utilizan los recursos de este beneficio para cubrir parte de sus 

carestías.  

Para muchos beneficiarios el BDH. Ha llegado a dinamizar las economías en sus hogares a 

pesar de no ser lo suficiente para solventar el consumo debido a sus necesidades básicas. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Las encuestas realizadas a los beneficiarios del BDH, y la entrevista al coordinador de la 

UTS,  han permitido llegar a las siguientes conclusiones. 

 

En el Cantón Paján el segmento de beneficiarios que predominan son las madres  solteras, 

en su mayoría empleadas domésticas, conclusión que se llega con la aplicación de las 

encuestas que arroja un 53%, y  lo corrobora el Coordinador de la Unidad de Trabajo 

Social (UTS) del MIES Portoviejo Sr. Glenn Zambrano Anchundia; cabe aclarar que las 

madres solteras  tienen mayor prioridad al momento de recibir esta ayuda debido a que 

tienen hijos menores de 16 años bajo su tutela. 

 

El uso real que la gran mayoría de los beneficiarios le dan a estos recursos según las 

encuestas realizadas, es para cubrir gastos de alimentación 42%, seguido por salud 30%, 

servicios básicos20%, educación 5% y vestimenta 4%, dicho por el entrevistado estos 

recursos si serían para cubrir las necesidades antes mencionadas, pero si lo obtenían 

mediante créditos  esta solvencia les permitiría emprender en algún negocio e incrementar 

sus recursos,   sin embargo la mayoría no lo usa adecuadamente. 

 

El desconocimiento sobre los beneficios que pueden obtener por medio de esta  ayuda  

hace que el 74% de los encuestados  no ahorren, mucho menos que hayan incursionado en 

algún emprendimiento. Pero existen opiniones  divididas al momento de considerar si el 

BDH ha mejorado  su calidad de vida,  donde el 51%  dicen que sí y el 49%  piensan lo 
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contrario.  Queda claro  que los favorecidos se han vuelto dependientes del gobierno y solo 

consumen, ya que para ellos lo recibido no les alcanza.  Al contrario en la entrevista al sr. 

Coordinador de la UTS dice que todo es positivo,  porque están cubriendo las necesidades 

de los desprotegidos  cuando la realidad es otra. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Luego de deliberar las conclusiones de la investigación es preciso realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Actualización de la base de datos del registro social con la finalidad de llegar a la 

población  más necesitada,  un caso prioritario son los adultos mayores que en muchos de 

los casos no están capacitados debido a su edad para trabajar y así poder contribuir en su 

calidad de vida,  y menos  al desarrollo económico del Cantón Paján. 

 

El Gobierno Nacional debe formular políticas sociales dirigidas de forma precisa a los 

beneficiarios,  para medir el uso real del bono de desarrollo humano que se les entrega a las 

madres y así  puedan aportar con sus destrezas y  habilidades al progreso socio-económico 

de los pueblos, se creen fuentes de empleo,  evitando el conformismo, consumismo y 

disminuyendo el desempleo. 

 

Los beneficiarios deben valorar el aporte de este subsidio, evitando el consumo de 

productos  no prioritarios,  practicando una nueva cultura como: el ahorro que  será de 

mucha ayuda  al momento de emprender  con algún negocio innovador que servirá de 

sustento en los hogares mejorando el ansiado buen vivir. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  



47 
 

 

XI.- BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía 

Aisabucha Yar, S. G., & Armas Ayala, D. I. (Febrero de 2015). Evaluación de la situación 

de la calidad de vida de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, mediante 

la verificación del cumplimiento de los objetivos del programa, en la ciudad de 

Quito durante el período 2006 al 2014. 72. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad 

Politécnica Salesiana-Sede Quito. Recuperado el 14 de Abril de 2016, de 

http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8180/1/UPS-QT06544.pdf 

Ambrosi De la Cadena, M. (12 de marzo de 2015). El Ecuatoriano Diario Digital. 

Recuperado el 25 de Marzo de 2016, de http://elecuatoriano.net: 

http://elecuatoriano.net/2015/03/12/una-demagogia-populista-la-seguridad-social-

para-las-trabajadoras-del-hogar/ 

Andrade, C. (31 de Julio de 2014). Sinmiedos. Recuperado el 27 de Abril de 2016, de 

Sinmiedo.com: http://sinmiedosec.com/inscripciones-bono-desarrollo-humano-

ecuador/ 

Anonimo. (mayo de 2013). Foros Ecuador. Obtenido de 

forosecuador.ec/forum/ecuador/trámites/4948-bono-de-desarro: 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/tr%C3%A1mites/4948-bono-de-

desarrollo-humano-ecuador-consulta-por-c%C3%A9dula 

Anonimo. (s.f.). economia. Recuperado el 10 de julio de 2016, de 

http://www.economia.com.mx/el_ahorro_y_su_historia.htm 

Anonimo. (s.f.). Gerencie.com. Obtenido de gerencie.com/: 

http://www.definicionabc.com/economia/gasto-publico.php 

Anonimo. (s.f.). viajandox. Recuperado el 22 de Julio de 2016, de 

http://www.viajandox.com/manabi/pajan-historia.htm 

Armas, A. (2005). Redes e institucionalizacion en Ecuador. Bono de Desarrollo Humano. 

Santiago de Chile: Naciones Unidas. Recuperado el 14 de Abril de 2016 

Armas, A. (2005). Redes e institucionalización en Ecuador: Bono de Desarrollo Humano 

(Vol. LXXVI). (U. N. Latin, Ed.) Santiago de Chile, Chile: United Nations 

Publications. Recuperado el 20 de Mayo de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=tuszEY1cogwC&printsec=frontcover&dq=

Redes+e+institucionalizaci%C3%B3n+en+Ecuador:+bono+de+desarrollo+humano

&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj--

fKvzIDNAhXL4CYKHd1oCMUQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Redes%20e%20ins

titucionalizaci%C3%B3n 

Baltra Cortes, A. (1973). teoria economica (Vol. 1). Santiago, Chile: Andres Bello. 

Comunidad Andina de Naciones. (Noviembre de 2011). Políticas de Desarrollo Social en 

la Comunidad Andina. Revista de la Integración, 6. Recuperado el 30 de Abril de 

2016, de http://www.comunidadandina.org/public/revista_integracion_8.pdf 



48 
 

 

Correa, R. (2012). Ecuador: De Banana Republic a la No República. Quito, Ecuador: 

Penguin Random House Grupo Editorial Colombia. Recuperado el 22 de Mayo de 

2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=LzzPQu4McZcC&pg=PT173&dq=gasto+so

cial+ecuador&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwj3q9nWyrzNAhXCyyYKHRQIB1AQ6AEIUjAJ#v=on

epage&q=gasto%20social%20ecuador&f=false 

Dobronsky, J. M., & Moncayo, J. A. (2007). Impacto del Bono de Desarrollo Humano en 

el Trabajo Infantil. Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social del Ecuador, 17, 17. Recuperado el 12 de Abril| de 2016, de 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/tmc_ecuador.pdf 

FAO. (2003). fao. Recuperado el 10 de julio de 2016, de 

http://www.fao.org/docrep/005/Y4094S/y4094s04.htm 

Federación Iberoamericana de Ombufdsman. (2012). Pesiones: IX Informe sobe derechos 

humanos. Madrid, España: Trama Editorial. Recuperado el 30 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=0-

AcZBSXd3kC&pg=PA224&dq=bono+de+desarrollo+humano&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bono%20de%20desarrollo%20humano&f

=false 

Financieras, S. d. (s.f.). bancafacil. Recuperado el 22 de Julio de 2016, de 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=

1500000000000022&idCategoria=4 

Flores Crespo, P. (2007). Educación superior y desarrollo humano (Primera reimpresión 

ed.). México: ANUIES. Recuperado el 14 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=RaTGGLpUt-

YC&pg=PA57&dq=desarrollo+humano+sen&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwir9vjMyLTMAhWHWx4KHZXJDi8Q6AEIGzAA#v=

onepage&q=desarrollo%20humano%20sen&f=false 

Gerardo Molina, C. (2006). Universalismo Básico: Una Nueva Política Social Para 

América Latina. Washington, Estados Unidos: IDB. Recuperado el 30 de Abril de 

2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=oV8OXPXQJKAC&printsec=frontcover&d

q=Historia+del+bono+de+desarrollo+humano&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

Heriquez Bermeo, F. (2 de Agosto de 2013). revistagestion. Recuperado el 11 de Abril de 

2016, de revistagestion.ec: http://www.revistagestion.ec/wp-

content/uploads/2013/08/002-Tema-central4.pdf 

Hernández, Á. G. (2008). El Desarrollo Como Problema: ¿Igualdad de Qué? (illustrated, 

Ed.) Caracas, Venezuela: CDCH UCV. Recuperado el 28 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=KyYakLD-

MOgC&pg=PA79&dq=teor%C3%ADa+economica+del+desarrollo+humano&hl=e



49 
 

 

s-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20economica%20del%2

0desarrollo%20humano&f=false 

Instituto de Fomento al Talento Humano. (2010). Fomentoacademico. Recuperado el 27 de 

Abril de 2016, de fomentoacademico.gob.ec: 

http://www.fomentoacademico.gob.ec/becas_iece/becas-nacionales/estudios-de-

tercer-nivel/beneficiarios-del-bono-de-desarrollo-humano 

Keynes, J. (1997). Teoria general de la ocupacion, el interés y el dinero. Mexico: Fondo 

de Cultura Economica. 

Martner, R. (Ed.). (2008). Planificar y presupuestar en América Latina. Santiago de Chile, 

Chile: United Nations Publications. Recuperado el 11 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=SG812dJ_wcAC&pg=PA132&dq=bono+de

+desarrollo&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bono%20de%20desarrollo&f=false 

Mujica, L., Villacorta, A. M., Concha, G., & Castro, S. (2004). Desarrollo humano entre el 

mundo rural y urbano (Primera ed.). Lima, Perú: Fondo Editorial PUCP. 

Recuperado el 25 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=Wf4rNoNuAWMC&pg=PA15&dq=teor%C

3%ADa+economica+del+desarrollo+humano&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20economica%20del%2

0desarrollo%20humano&f=false 

Nagles, H. (31 de Octubre de 2002). La cultura del Ahorro. 

United Nations. (2008). Planificar y presupuestar en América Latina. (R. Martner, Ed.) 

Santiago de Chile, Chile: United Nations Publications. Recuperado el 30 de Abril 

de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=SG812dJ_wcAC&pg=PA132&dq=bono+de

+desarrollo+humano&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bono%20de%20desarrollo%20humano&f

=false 

Valenciano, J. d., Fuentes Uribe, J. M., & Berino Díaz de Bedoya, L. C. (2015). Regímenes 

de bienestar social y propuestas de actuación frente al proceso de envejecimiento 

observado en el Cono Sur. España: Universidad de Almería. Recuperado el 30 de 

Abril de 2016, de https://books.google.com.ec/books?id=aw-

jCgAAQBAJ&pg=PA11&dq=El+bienestar+social&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=El%20bienestar%20social&f=false 

Zamora, H. (30 de Abril de 2013). iaed-ac.com.mx. Recuperado el 18 de Julio de 2016, de 

http://iaed-ac.com.mx/recursos-humanos/la-importancia-de-la-capacitacion-en-la-

actualidad/ 

 

 



50 
 

 

XII.- PROPUESTA 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Taller práctico para promover la cultura del ahorro familiar en los beneficiarios del BDH 

del Cantón Paján. 

12.2.- Justificación 

Como se  puede  evidenciar en los apartados anteriores del proyecto “El bono de 

desarrollo humano y el impacto económico en los beneficiarios del cantón Paján,” se 

refleja la gran inexperiencia que tienen estas personas en lo que compete a la importancia y 

beneficio que genera el BDH. Según los resultados de la encuesta realizada a los 

beneficiarios, muchos de ellos se limitan a consumir los recursos que reciben de la 

transferencia monetaria en: alimentos, salud, vivienda entre otros,  por lo que este no les 

alcanza para otras necesidades esenciales. 

 

Con la finalidad que  cambien los  traspiés cometidos por los favorecidos de este bono, 

es preciso tomar medidas que ayuden a mejorar su coexistencia, que puedan cambiar la 

manera de pensar acerca de esta ayuda y no lo vean como su garantía mensual porque no 

les ayudará en las grandes falencias económicas y sociales. 

 

Es necesario que los beneficiarios del BDH hagan conciencia del uso de estos recursos 

y  no solamente sean utilizados como consumo, sino que este dinero puede ser empleado 

en algún  tipo de emprendimiento o tratar de entrar en una nueva era, con una nueva 

cultura la del  Ahorro que ayudará en la economía familiar. 
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En esta etapa del proyecto se propone la elaboración de un programa denominado 

Prácticas para promover la cultura del ahorro familiar en los beneficiarios del BDH del 

cantón Paján. Con el propósito de que conozcan  el uso potencial que tiene esta 

transferencia monetaria no solo consumiendo en gastos básicos, sino promoviendo la 

cultura del ahorro que luego servirán para pequeñas inversiones que al final resultaran 

beneficiosas.  

 

El curso práctico consiste  en educar a los beneficiarios del BDH para innovar  en el uso 

eficiente de este dinero  que les entrega el Gobierno Nacional,  que se vuelvan seres 

productivos  y en un futuro puedan financiar sus proyectos, en estos casos es de mucho 

valor la constancia y la disciplina que mantengan las familias. 

 

12.3.- Fundamentación 

Hasta hace unos años atrás se tenía un adagio muy popular, “El que no ahorra dinero 

hoy no dispone de dinero mañana” (Nagles, 2002).  Pero esos tiempos han cambiado y ya 

no se ahorra porque para muchos no les alcanza, pero esta es una meta que debemos volver 

a anhelar, por  lo que es necesario cultivar algunos consejos para promover la cultura del 

ahorro. 

 

El ahorro “es aquella parte del ingreso del periodo que no se ha gastado en consumo” 

(Keynes, 1997, pág. 85). Por lo que es importante conocer cuánto se puede consumir y 

cuanto se puede ahorrar. 

 

El monto del ahorro es una consecuencia del proceder colectivo de los consumidores 

individuales, y el monto de la inversión lo es de la conducta colectiva de los empresarios 
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individuales, estas dos cantidades son necesariamente iguales, ya que cada una de ellas es igual 

al excedente del ingreso sobre el consumo. (Keynes, 1997, pág. 86) 

 

Es claro que sería de mucha utilidad conocer las ventajas que brindan los principios 

básicos de ahorro e inversión, al momento de tener los recursos del BDH en la mano y 

estar al corriente que se lo puede multiplicar haciéndolo producir  ya  que “la igualdad 

entre  el ahorro y la inversión es una consecuencia necesaria” (Keynes, 1997, pág. 86). 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Fomentar  la Cultura del ahorro en las Familias beneficiarias del BDH del Cantón Paján 

a través de talleres prácticos. 

 

Objetivos específicos 

 

Desarrollar taller práctico para fomentar la cultura del ahorro y el buen manejo de los 

recursos recibidos del Bono de Desarrollo Humano a los beneficiarios del Cantón Paján. 

 

Elaborar  Presupuestos Familiares Aplicables. 

 

Determinar estrategias que contribuyan a la Cultura del Ahorro Familiar. 
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12.5.- Importancia 

Muchas veces el desconocimiento no permite mirar más allá de lo que verdaderamente 

se quiere, se realizan actividades de forma empíricas que no ayudan con el verdadero 

cambio que se aspira.  

 

Por este motivo es de mucha importancia realizar talleres prácticos que permitan 

implementar la cultura del ahorro en los beneficiarios del BDH de Paján, a través de  

capacitaciones que serán con  información precisa que  admitirá poner en práctica lo 

aprendido desarrollando sus habilidades con una nueva mentalidad  emprendedora.  

 

Las capacitaciones permitirán tener un desarrollo no solo económico sino también 

personal, que luego servirán para obtener mejores beneficios con nuevos conocimientos y  

habilidades “la capacitación es una herramienta estratégica de gestión empresarial 

indispensable para redefinir la estrategia de crecimiento” (Zamora, 2013).  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

Paján, generoso rincón celestial,  con 35.192 habitantes entre sus  cuatro parroquias: 

Guale, Campuzano, Cascol,  Lascano y la cabecera cantonal. Se encuentra ubicado al 

extremo sur en la provincia de Manabí, limitando: al norte con Jipijapa, 24 de Mayo y 

Olmedo, al sur con las provincias de Guayas y Santa Elena, al este con la provincia de 

Guayas y al oeste con Jipijapa y la provincia de Santa Elena. 

 

Cuenta con un clima  tropical donde se disfruta las dos estaciones del año con una  

notable diferencias entre el invierno y verano, la ganadería y agricultura son  las mayores 
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actividades  que representan la economía de sus habitantes, por las producciones de: arroz, 

maíz, café, en otros. 

 

“En 1534, cuando los españoles llegaron a Paján, la expedición comandada por Pedro 

de Alvarado llamó a este lugar "Las Golondrinas" (Anonimo, viajandox). Con el pasar de 

los años “recibió el nombre de Paján por la abundancia de paja mocora. Su cantonización 

tuvo lugar el 7 de noviembre de 1952, considerando su aporte a la provincia” (Anonimo, 

viajandox). 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Los talleres prácticos se desarrollarán  de una forma  factible para mantener la atención 

de los asistentes semanalmente durante  un mes,  los sábado de 3 a 4 p.m. Se invitará de 

forma personal a los beneficiarios en especial a las madres  para que formen parte de este 

evento. 

 

Las actividades a realizar en los talleres serán divididos para los cuatros días de 

asistencia que será: el primer sábado para la presentación y socialización del folleto con 

breves historias sobre el ahorro con representantes del MIES, el segundo sábado desarrollo 

de presupuestos familiares, el tercero serán propuestas de emprendimiento para micro-

negocios, el último clausura y entrega de certificados avalados por el MIES. 

 

Historia sobre el  ahorro 

Desde tiempos remotos ya se tenía el concepto de ahorro, se practicaba en los pueblos de la 

antigüedad, cuando civilizaciones como Egipto, China, Inca, etc. acostumbraban guardar el 

fruto de sus cosechas. Posteriormente en el medioevo se organizó mejor el sistema de ahorro, 
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tanto así que en 1462 se formó la primera Organización del Ahorro para proteger a sus 

integrantes de la usura, fue creada por monjes franciscanos y se le llamó "Monte de Piedad". Es 

por esta misma época que se organizaron los "Bancos" y se crearon los primeros cheques de 

viajero. (Anonimo, economia)  

 

Elementos fundamentales al momento de ahorrar 

Según: (FAO, 2003). 

Disciplina y sacrificio: Reservar algo valioso para el futuro, en lugar de consumirlo 

inmediatamente. 

Planificación para el futuro: El ahorro se centra totalmente sobre el futuro, sobre la previsión 

y preparación para afrontar posibles riesgos y urgencias (malas cosechas, enfermedades o 

muertes), sobre la preparación para acontecimientos y gastos que van a llegar (pago de las 

matrículas escolares, una boda, la vejez o un funeral) o sobre el comienzo de una nueva empresa 

o la ampliación de una existente. 

 

El ahorro 

“Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades 

futuras. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular durante un 

período de tiempo” (Financieras). 

 

El ahorro es muy necesario ya que de eso depende el futuro de las familias,  con ello 

formaran capital para luego  invertir, para (Baltra Cortes, 1973, pág. 167): “El capital es un 

factor productivo derivado y compuesto, no preexiste sino que se forma” 
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Ahorro personal.- “es la parte del ingreso disponible que el individuo decide no consumir 

actualmente” (Baltra Cortes, 1973, pág. 168). 

El ahorro es producto de una eleccion: El sujeto debe elegir entre la satisfaccion de necesidades 

presentes y satisfaccion de necesidades futuras. Por esta  causa, es preciso conocer los motivos 

que incitan al sujeto hacia el consumo actual y los que le aconsejan reservar una cuota de su 

ingreso disponible para satisfacer necesidades venideras. (Baltra Cortes, 1973, pág. 168). 

 

Ahorro institucional.-  “El ahorro de las empresas es la parte de su producto que no 

entregan a los individuos ni al estado” (Baltra Cortes, 1973, pág. 174). 

 

El ahorro de las empresas se descompone en bruto y neto. El ahorro bruto resulta de la 

diferencia entre el producto de la empresa y las rentas que distribuye entre los factores 

productivos; el estado y los empresarios. El ahorro neto es el bruto menos los valores que se 

destinan al reemplazo de los bienes capitales depreciados durante el proceso productor. (Baltra 

Cortes, 1973, pág. 174). 

 

Presupuesto familiar 

Para llevar un mejor control de los ingresos y gastos las familias deben considerar la 

aplicación de herramientas que faciliten esas tareas y ayuden a verificar que es lo que se 

hace realmente con el dinero que ingresa. 

 

Estas herramientas de trabajo ayudarán a fiscalizar lo que les ingresa como: sueldos,  bono, 

negocios u otro tipo de regalos en efectivos,  o lo que egresa considerando que son muchos 

los rubros como: alimentación, luz, agua, teléfono, ropa, arriendo,internet, entre otros. 
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Modelo de un presupuesto familiar: 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio… 

Ingresos               

BDH               

Sueldo               

Inversiones               

Otros tipos de regalos               

Créditos                

Total del ingreso               

                

Egresos               

Alimentos               

Agua               

Luz               

Teléfono               

Internet               

Colegio / universidad               

Transporte                

Vestimenta               

Arriendo               

Recreación               

Préstamos / créditos               

Gastos varios               

total de egresos               

                

Saldo (I-E)               

 

 La aplicación de este modelo debe darse a la medida que los ingresos y los gastos se 

den, si se obtienen nuevos rubros es cuestión de aumentarlos, y tener muy en cuenta que 

siempre los ingresos deben cubrir los gastos, si se está incurriendo en lo contrario se deben 

disminuir priorizando los gastos. 

 

Entre los gastos podría colocarse un porcentaje como ahorro que servirá para 

incrementar el patrimonio, lo que dará tranquilidad a las familias y no tendrán que pasar 

necesidades por falta de liquidez.  
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Estrategias de negocios 

La aplicación  de esta nueva cultura depende mucho de la voluntad que tengan  los 

beneficiarios, ese  espíritu emprendedor, las ganas de salir adelante sin tener que estar  en 

la incertidumbre de que lo puedan eliminar del sistema  o prepararse para cuando esto 

suceda.  

 

Se debe considerar la búsqueda de nuevos métodos para obtener ingresos como: 

inversiones o negocios rentables que ayuden con la economía familiar.  

 

Algunas ideas de negocios: 

 No vender la materia prima como: el maní, el café, el maíz, sin darle un valor 

agregado antes. 

 Ventas de artesanías elaboradas por sus propias manos. 

 Venta de comida saludable a domicilio. 

 Gabinetes de belleza. 

 Elaboración de prendas de vestir. 

 

Recordando, cada negocio que se implante no solo generará recursos económicos, sino que 

ampliará el abanico de oportunidades de trabajo y le darán realce al área comercial del 

cantón.  
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12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Investigadora 

Tutora 

Capacitador  

Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón Paján. 

Personal de la Unidad de Trabajo Social del MIES Portoviejo 

 

 

12.8.2.- Materiales 

Laptop  

Trípticos 

Folletos 

Local y mobiliario 

Bolígrafos 

Pizarra 

Tizas liquidas 
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12.9.- Presupuesto 

 

Presupuesto que será financiado por el/la investigador/a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALOR  U. VALOR T. 

Elaboración de trípticos 100 1,00 100,00 

Elaboración de certificados 100 2,00 200,00 

Refrigerios 100 (4 días) 1,00 400,00 

Viáticos para personal del MIES 2 (personas) 40,00 80,00 

Capacitador 1 (persona) 500,00 500,00 

Alquiler de sillas 100 (4 días) 0,30 120,00 

TOTAL  $1400,00 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA  

  

Aplicada al Coordinador de la Unidad de Trabajo Social (UTS) MIES Portoviejo. 

Sr. Glenn Zambrano Anchundia el día 7 de julio en su despacho 

 

1.- Según los datos que manejan en el sistema del BDH, cual es el grupo de beneficiario 

que predomina en el Cantón Paján? 

 

2.- ¿Qué aspectos consideran importante a la hora de dar este beneficio? 

 

3.- ¿Cuál es el objetivo primordial de este beneficio por parte del Gobierno Nacional del 

Ecuador?   

 

4.- ¿Considera  usted que los beneficiarios  le están dando el uso debido a los recursos 

recibidos?  

 

5.- ¿Tienen algún sistema que les permita verificar si han emprendido alguna actividad los 

beneficiarios en base al BDH? 

 

6. ¿Qué impacto socio-económico ha generado el BDH según su opinión? 

 

7.- ¿Considera Usted que el BDH  ha mejorado el buen vivir de los  beneficiarios? 

 

8.- ¿Qué aspectos cree Usted que han mejorado el BDH? 

 

9.- ¿Es verdad que se suspendería el BDH por tres meses? por los acontecimientos 

suscitados por el terremoto 16A? 

 

10.- ¿Qué visión tienen o el Gobierno Nacional  del Ecuador con respecto a esta política 

social? 

 



 
 
 

 Anexo 2 

 

ENCUESTAS 

Aplicada a los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano del Cantón Paján. 

 

1.- De los siguientes grupos de beneficiarios a cuál pertenece usted? 

 

a) Madres                                                                                                                                                      

b) Padres                                                                                                                                                         

c) Pensión adultos mayores                                                                                                                               

d) Discapacitados                                                                                                                                          

 

2.- ¿Actualmente su estado civil es? 

 

a) Soltero                                                                                                                                                      

b) Casado                                                                                                                                                      

c) Divorciado                                                                                                                                               

d) Viudo                                                                                                                                                       

 

3.- ¿Percibe  otros ingresos como remuneración por algún empleo? 

 

a) Si                                                                                                                                                                   

b) No                                                                                                                                                              

 

4.- De los siguientes grupos  de empleo a  cual considera Ud. que pertenece? 

 

a) Empleada doméstica                                                                                                                                    

b) Jornalero                                                                                                                                                      

c) Pintor                                                                                                                                                          

d) No respondieron                                                                                                                                                     

 

 



 
 
 

5.- De los siguientes aspectos ¿Cuál es el destino del BDH que usted con regularidad 

emplea? 

 

a) Alimentos                                                                                                                                                      

b) Salud                                                                                                                                                           

c) Vivienda                                                                                                                                                       

d) Educación                                                                                                                                                    

e) Pagos de servicios básicos                                                                                                                            

f) Vestimenta                                                                                                                                                        

 

6. Usted destina parte de este bono al ahorro? 

 

a) Si      

b) No  

 

7.- Con el bono de desarrollo humano ¿Ha realizado usted algún emprendimiento? 

 

a) Si     

b) No  

 

8.-De las siguientes alternativas  elija el  tipo emprendimiento que ha realizado? 

 

a) Venta de comida                                                                                                                                          

b) Tienda de abasto                                                                                                                                          

c) Soda bar                                                                                                                                                      

d) Venta de ropa    

e) No respondieron              

                                                                                                                             

9.- ¿Cree usted que el bono de desarrollo humano ha mejorado su calidad de vida? 

 

a) Si                                                                                                                                                                   

b) No                                                                                                                                                              

 



 
 
 

10.-  ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que el bono de desarrollo humano ha 

permitido mejorar? 

 

a) Salud                                                                                                                                                             

b) Vivienda                                                                                                                                                        

c) Educación                                                                                                                                                     

d) Alimentación                                                                                                                                                

e) Vestimenta                                                                                                                                                

  

11.- ¿Estaría de acuerdo que se suspenda el  BDH por tres meses como está 

establecido? 

 

a) Si                                                                                                                                                                   

b) No                                                                                                                                                             

 

12.- Con cuál de estas alternativas cree usted que le afectaría si se suspende el Bono 

de Desarrollo Humano (BDH)? 

 

a) Alimentos                                                                                                                                                 

b) Salud                                                                                                                                                          

c) Vivienda                                                                                                                                                        

d) Educación                                                                                                                                                  

e) Pagos de servicios básicos                                                                                                                          

f) Vestimenta                                                                                                                                                 

g) Otros  
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Fotos con la tutora: Ec. Laura Muñiz Jaime Mg. CA 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

Fotos de la  entrevista 
 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

Fotos de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 


