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2. RESUMEN 

 

 
El presente trabajo investigativo denominado “Estudio de los efectos 

socioeconómicos que genera el Bono de Desarrollo Humano en las madres beneficiarias 

de la parroquia Malacatos, enero 2012-marzo 2013”, se lo desarrollo tomando en cuenta 

cada una de las fases del proceso investigativo, así como también las normas 

establecidas por el Reglamento de Régimen Académico de la U. N. L. 

 

 

De tal manera que la presente investigación es de tipo descriptiva, en razón que 

investiga la relación entre el BDH y sus efectos socioeconómicos generados, por ello el 

objetivo general consiste en analizar los efectos socioeconómicos que ha generado el 

BDH en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos, obteniéndose  mediante un 

estudio en donde se contrasta la teoría previamente seleccionada, enfáticamente los 

objetivos de corresponsabilidad del programa, indicadores socioeconómicos y 

características de pobreza, con los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

que consistió en aplicación de encuestas a una muestra previamente seleccionada, 

entrevistas a funcionarios de las instituciones inherentes al BDH, Ministerio de 

inclusión Económica y Social, MIES y Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

y a través de visitas in situ, en donde se mantuvo conversaciones con el presidente de la 

Junta Parroquial, así también se pudo conocer las potencialidades del sector.  

 

 

Consecuentemente con base en los resultados obtenidos en el estudio realizado se 

evidencia un alto nivel de pobreza de ésta población y pese a ser parte del programa 

BDH, por algunos años no hay mejora en su condición de vida, por lo tanto dentro de la 

presente investigación se propone una alternativa de emprendimiento que propende a 

mejorar los ingresos de las beneficiarias y sus condiciones de vida. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled " Socio-economic effects generated by BDH beneficiary 

mothers in the Malacatos parish January 2012- March 2013 " , the development is 

taking into account each of the phases of the research process , as well as the standards 

set by the Rules of the UNL Academic System 

 

So that this research is descriptive , because that investigates the relationship 

between BDH and socioeconomic effects generated , so the overall objective is to 

analyze the economic impacts generated by the BDH beneficiary mothers in the parish 

Malacatos yield from a study where the previously selected theory contrasts strongly the 

responsibility of the program objectives , indicators and socioeconomic characteristics 

of poverty , with the results of the field research , which consisted of conducting 

surveys to a sample previously selected interviews with officials of the institutions 

inherent to BDH, Ministry of Economic and Social MIES and Coordinating Ministry for 

Social Development and through site visits , where talks with President of the Vestry 

remained inclusion, and also could know the potential of the sector. 

 

Consequently , based on the results obtained in the study evidenced a high level of 

poverty in this population, despite being part of the BDH program for a few years no 

improvement in their living conditions , therefore in this research an alternative 

enterprise that tends to improve the income of the beneficiaries and their living 

conditions is proposed 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La pobreza y la miseria son problemas  sociales y económicos, que se encuentran 

latentes en la realidad latinoamericana y consecuentemente en Ecuador y sus provincias. 

Por tanto los gobiernos buscan crear políticas públicas encaminadas a la disminución y 

erradicación de estos problemas. 

 

Es por ello que el gobierno ecuatoriano desde el año de 1998 entrega un bono, a las 

madres de familia que se encuentran bajo la línea de pobreza, así también a las personas 

con discapacidad y adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Este el  conocido 

Bono de la Pobreza en primera instancia, hoy Bono de Desarrollo Humano, mismo que 

es otorgado como una herramienta que les permite tener un mínimo nivel de consumo, 

así como ampliar sus oportunidades para que puedan  migrar de ésta condición y evitar 

la reproducción intergeneracional de la misma. 

 

Sin embargo pese a que fue creado con fines benéficos y de apoyo, los efectos en 

cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, específicamente de las madres que 

lo reciben, objeto de la presente investigación no se evidencia una mejoría sustancial, y 

por el contrario se constata un alto índice de dependencia, conllevando a un 

comportamiento  conformista en razón de que éste recurso ínfimo les permite contar con 

un ingreso fijo, y de esa forma han dejado de lado la posibilidad de emprender en 

actividades productivas que les brinden mejores ingresos. 
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Es de esta perspectiva que nace el presente trabajo de investigación, con el objeto de 

conocer los efectos que ha tenido el BDH, para lo cual se toma como población de 

estudio a las  madres de familia que se benefician de este subsidio estatal, en la 

parroquia Malacatos del cantón y provincia de Loja. 

 

Este informe final de investigación contiene algunos parámetros delimitados de tal 

forma que el lector pueda hacer uso de la información de manera eficiente y eficaz, es 

así que inicia con la presentación del título de la tesis, mismo que permite  tener una 

idea general  del presente estudio. A continuación se puede leer un resumen en español 

y traducido al idioma inglés sobre los aspectos más destacados del trabajo investigativo 

realizado. 

 

Se continúa con la revisión de la literatura necesaria que se ha creído pertinente  

citar  como base teórica para contrastar teoría y praxis, entre la principal teoría tenemos 

los métodos de cálculo de la pobreza, en que consiste la Política Social, Indicadores 

Socioeconómicos, principios de los subsidios, evolución del BDH, desde sus orígenes 

hasta la actualidad.   

 

Seguidamente se encuentran los materiales y métodos que se utilizó en la ejecución 

del trabajo de campo para la recolección de información primaria. Aquí se detalla que 

materiales se utilizaron, como también los métodos aplicados, entre los que se destaca el 

método científico, analítico, inductivo y deductivo, así como las herramientas utilizadas 

para la recolección de la información, que son: la encuesta, entrevista y observación en 

campo. 
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A continuación se expone los resultados que se obtuvo en el trabajo de campo 

realizado; información que se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a 67 

madres de familia beneficiarias del BDH, población objeto de la presente investigación, 

así mismo se realizó la entrevista a los funcionarios encargados del BDH representantes 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y del Ministerio de la 

coordinación de Desarrollo Social, MCDS. 

 

Luego se muestra la discusión de los resultados obtenidos, con el fin de aportar con 

opiniones y puntos de vista desde la óptica de quien realiza el presente trabajo de 

investigación. Además se encuentra la propuesta alternativa elaborada en formato 

perfil de proyectos, SENPLADES, que se pone a consideración para el fortalecimiento y 

mejoramiento de las condiciones de vida de las madres beneficiarias del BDH. 

 

Finalmente se puede leer las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado una vez concluido el presente trabajo investigativo.  

 

Consecuentemente el presente trabajo de investigación se elaboró con el fin de 

aportar como estudiante y futura profesional de la Administración Pública con posibles 

soluciones a eventos que se encuentran en el diario accionar del Estado
1
, y con miras a 

colaborar en la construcción de políticas verdaderamente eficientes, y lograr mujeres y 

hombres altamente productivos, y de esta forma evitar ese comportamiento paternalista 

y dependientes de los subsidios estatales. 

                                                           
1
 Estado: Se considera a una forma organización social soberana y coercitiva, formada por un 

conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado 
consecuentemente, territorio, población y autoridad son las condiciones que definen a un estado. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

En este apartado se revisa  teoría, conceptos e ideas referentes a la pobreza, desde 

varios enfoques como son el Directo, Indirecto y Combinado, a la política social, los 

programas de transferencia condicionadas mismas que intentan disminuir el problema 

de la pobreza, así también se hace referencia a los indicadores socioeconómicos, la 

evolución que ha tenido el Bono de Desarrollo Humano, desde sus inicios hasta la 

actualidad, y Buen Vivir. 

 

4.1. Pobreza. 

 

La pobreza se ha convertido en un fenómeno que afecta a la mayoría de países, 

especialmente a los que se encuentran en vías de desarrollo, por lo que uno de los 

instrumentos que tienen éstos para combatirla es a través de la política económica y 

social, es por ello que en  los últimos tiempos los estados preocupados de este problema 

han puesto énfasis en realizar constantes investigaciones y estudios del tipo de pobreza, 

en que intensidad y a quienes enfáticamente afecta esta situación.  

 

Siendo así que en el caso de Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC, es la entidad que facilita información respecto a la pobreza y otras necesidades 

que demanda la sociedad datos que sirven como base para la toma de decisiones y 

diseño de las políticas públicas, en razón que las políticas públicas se asumen como 

decisiones y estrategias realizadas por el Estado, mediante una autoridad competente, a 
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fin de dar respuesta a los problemas identificados como públicos, en concordancia a lo 

mencionado, Roth (2007:27) señala que una política pública designa la existencia de: 

 

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática    

 

De tal manera que una vez considerada a la pobreza como un problema de índole 

público, es pertinente considerar los criterios de medición de la misma, por lo cual con 

base en literatura revisada se evidencia que si bien es cierto este es un fenómeno 

multidimensional, lo que dificulta su medición puesto que no existe un indicador exacto, 

Rodríguez (2005) considera tres métodos para la identificación de los pobres, enfoque 

directo, el cual consiste en analizar las necesidades básicas insatisfechas
2
 y el índice de 

desarrollo humano; enfoque indirecto, analiza el consumo calórico, costo de las 

necesidades básicas y enfoque combinado, que consiste en abordar el método de 

pobreza integrada. 

 

                                                           
2
 Necesidades Básicas insatisfechas, NBI: Consiste en la satisfacción real de las necesidades de la 

población, por lo que para efectos censales en la zona rural se toman 10 variables que son: 
abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas servidas, servicios higiénicos, luz eléctrica, ducha 
teléfono, analfabetismo, años de escolaridad, médicos hospitalarios por cada 100 habitantes, para la 
zona urbana se toma en cuenta las mismas variables incluyendo una más que es camas hospitalarias por 
cada 100 personas. 
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Por lo que se hará mayor énfasis en los enfoques directo e indirecto, dentro del 

enfoque directo tenemos, la componente Necesidades Básicas Insatisfechas  NBI, la 

cual en nuestro país es considerada un instrumento para medir la pobreza, es por ello 

que para los estudios de medición de pobreza por NBI, se utiliza únicamente 

información "ex-post", puesto que no toma en cuenta a la capacidad del hogar para 

satisfacer las necesidades a futuro, por lo que se considera en condición de pobreza a 

aquellas personas que no han logrado satisfacer un determinado número de necesidades 

básicas establecidas, y en extrema pobreza a quienes no han logrado satisfacer más de 

una de las necesidades previamente establecidas. Al referirse al segundo componente. 

  

Índice de Desarrollo Humano, El cual tiene como objetivo situar al ser humano 

como  el centro del proceso de desarrollo. Haciendo énfasis en que desarrollo humano 

no es igual que el crecimiento económico o desarrollo económico, de tal manera que el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, rechaza al ingreso como 

indicador de desarrollo humano-IDH, ya que señala que el bienestar de un país no está 

en función del ingreso si no del uso que le dé a éste,  por ello  menciona que un país 

puede alcanzar un IDH elevado con un ingreso per cápita moderado y por el contrario 

un país con un elevado ingreso per cápita no asegura un IDH adecuado, considerando 

que la composición del IDH es en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida 

larga y saludable, logros en conocimientos y nivel de vida digno (Malik, Informe sobre 

Desarrollo Humano, 2013). 
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 Al referirse al enfoque indirecto, encontramos que este se caracteriza por clasificar 

como pobres a todas aquellas personas u hogares que no cuentan con los recursos 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas; siendo así que en este sentido, el 

método "indirecto" evalúa el bienestar a través de la capacidad para realizar consumo. 

Es por ello que de manera particular, el método "indirecto" se caracteriza por utilizar 

"líneas de pobreza
3
", las cuales establecen el ingreso o gasto mínimo que permite 

mantener un nivel de vida adecuado, según ciertos estándares elegidos. Es decir, se 

considera pobres a aquellas personas con un ingreso menor a la línea de pobreza. 

 

Finalmente haremos referencia al enfoque combinado, que para Boltvinik (2003) 

citado en Rodríguez 2005 la pobreza es un proceso multidimensional en el que el 

bienestar de los hogares y las personas depende de seis fuentes: i) el ingreso corriente; 

ii) los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar; iii) el patrimonio 

familiar;
 
iv) el acceso a bienes y servicios gratuitos; v) el tiempo libre y el disponible 

para trabajo doméstico, educación y reposo y, vi) los conocimientos de las personas.  

 

De tal manera que se hace evidente que no existe un medio único y exacto para la 

medición de pobreza, en razón de que se puede decir que la pobreza es subjetiva ya que 

está en función de la percepción de cada individuo. Es por ello que el  propósito básico 

del desarrollo humano consiste en ampliar las opciones que la gente tiene para llevar las 

vidas que valoran. Las capacidades básicas no se refieren únicamente a aquellas que son 

                                                           
3
 Línea de pobreza: Consiste en el ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades 

básicas, misma que se establece a partir del costo de la canasta básica de alimentos al que se aplica un 
efecto multiplicador, por lo que al término del año 2012 la línea de pobreza se encontró en $ 2,54 
diarios  



11 
 

materiales, como el estar bien alimentado, tener buena salud, tener vestido o vivienda, 

sino también a aquellas no materiales o simbólicas, como la libertad, la dignidad, el 

respeto a uno mismo y a los demás, la participación libre en la construcción de la 

sociedad y las oportunidades para llevar una vida larga, sana y creativa. 

 

Así también se abordará a la pobreza como limitación de capacidades, 

considerando que desde esta perspectiva permite comprender la naturaleza y causas de 

la pobreza, así como la privación de las mismas, trasladando la atención principal de los 

medios (renta) a los fines, donde los individuos poseen razones para perseguir con la 

libertad necesaria la satisfacción de dichos fines. El aumento de las capacidades de una 

persona se logra a través del incremento de su capacidad para ser más productiva y 

percibir una renta más alta, por lo tanto a manera de ejemplo se cita que cuando mayor 

sea la cobertura en educación y asistencia sanitaria no solo aumenta la calidad de vida 

sino también la capacidad para obtener una mejor renta, lo cual hace probable que 

incluso las personas potencialmente pobres obtengan más oportunidades de vencer la 

miseria. (Sen, 1992)  

 

Es por ello que el estado se encuentra desde el ámbito de la política social, enfocado 

a mejorar y fortalecer las capacidades de las personas que han sido vulnerado sus 

derechos, para lo cual el sistema de protección social es una de sus principales 

herramientas pues dentro de ella se encuentran: los servicios de desarrollo infantil, 

protección y promoción a adultos mayores, personas en condición de pobreza, y 

personas con discapacidad, por lo que el BDH, propende a fortalecer las capacidades de 
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ésta población y contribuir a que dejen la condición de pobreza y se mantengan fuera de 

ella. 

 

Por lo tanto  para el desarrollo del presente trabajo de investigación es pertinente 

abordar en qué consisten los indicadores Económicos y Sociales o también llamados 

indicadores socioeconómicos. 

 

4.1.1. Indicadores Socioeconómicos. 

 

Considerando que una sociedad puede desarrollarse económicamente aunque en 

aspectos sociales no muestre mejoría alguna, la interpretación del desarrollo económico 

adquiere relevancia en la medida en que se lo compare con el desarrollo social, para tal 

fin, resulta importante la construcción de un Sistema de Indicadores Económico-social 

con tres características: completo, pertinente y mínimo, que significa que debe 

contemplar todos los aspectos importantes que estén directamente vinculados con el 

tema, en un conjunto integrado de medidas resumen, con un enfoque acertado y 

cubriendo esa realidad con la menor cantidad posible de información, de tal manera que 

los indicadores más relevantes en el ámbito socioeconómico son los siguientes: 

demografía, economía y pobreza, educación, salud y  nutrición, trabajo y empleo 

vivienda y cohesión social. (López, 2007) 

 

Es importante  el uso de indicadores adecuados, puesto que contribuyen a la 

reducción de riesgos en la toma de decisiones, en este caso en estudio para el diseño o 

rediseño de los programas y políticas sociales, en razón de que el ámbito social es 
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amplio e implica varios aspectos, se debe considerar los indicadores más relevantes, y 

de esta forma con la presente investigación se propende a identificar los efectos 

socioeconómicos que ha generado el BDH, en las madres de la parroquia Malacatos.  

 

4.2. Política Social. 

 

Existen varias definiciones de la política social por lo que para efectos del presente 

trabajo se la considerará como el conjunto de intervenciones del estado, enmarcadas en 

la constitución y normas vigentes, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los 

sectores más desprotegidos y económicamente vulnerables, mediante una redistribución 

equitativa de los recursos estatales, vía programas y proyectos sociales. 

 

De tal manera que  al considerarse que es el estado el ente encargado de garantizar 

una calidad de vida digna de los ciudadanos de un país, como parte de la política social 

en América  Latina en los años 80  época en la cual vivían una dura crisis económica 

surgen los programas de protección social, mismos que inicialmente tenían como 

propósito permitir un mínimo nivel de consumo, priorizando la alimentación, 

posteriormente en los años 90 realizan un ajuste a estos programas, por lo que  

consideran a los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), como una 

herramienta para operativizar la intervención pública en pro de la disminución de 

pobreza, mediante la entrega de recursos económicos en efectivo a las familias en 

estado de vulnerabilidad socioeconómica y exigen una contraprestación en áreas 

vinculadas al desarrollo del capital humano,(salud, educación y nutrición), en 
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consecuencia de forma inmediata este programa  prioriza el mínimo nivel de consumo 

de una familia, y a largo plazo el ampliar las oportunidades mediante un fortalecimiento 

del capital humano. (Comisión Económica para America Latina y el Caribe CEPAL). 

 

Siendo así que se puede evidenciar que el  origen de los PTC, se da en respuesta a la 

dura crisis de los años 80, puesto que este tipo de eventualidades afectan a los grupos 

más desprotegidos, mismos que en América Latina son representativos, por lo que si 

bien  es cierto que este tipo de programas se han convertido en una herramienta para 

combatir la pobreza, se considera que si bien contribuyen a garantizar un  mínimo nivel 

de consumo, aún no se ha alcanzado el objetivo del desarrollo de capital humano, en 

razón de que pese a que estos programas propenden a una modificación de las 

percepciones, actitudes y comportamientos de los beneficiarios a fin de que éstos 

puedan salir de la condición de pobreza, es una ardua tarea puesto que no es suficiente 

el hecho de entregarles la transferencia económica, ya que para lograr el cambio de 

costumbres y comportamientos por parte de los beneficiarios, se requiere de políticas 

integrales que prioricen las causas de la pobreza y diseñen programas que ataquen 

dichas causas y más no solo los síntomas, ya que caso contrario solo se estaría dando 

soluciones parche, y más no combatiendo el fenómeno de la pobreza. 

 

Por otra parte los subsidios surgen desde la concepción del estado, mediante las 

cartas magnas que han existido en nuestro país, en las cuales se ha considerado que el 

estado debe redistribuir los ingresos aplicando el principio de equidad, es por ello que el 

gobierno para cumplir con esta finalidad se apoya de mecanismos tales como: subsidios, 
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programas de protección social, proyectos de inclusión social, etc. Para cumplir con el 

objetivo de la redistribución de la renta, y con la finalidad de llegar hasta los grupos más 

vulnerables el gobierno ha considerado la entrega de una transferencia económica4, se 

ha considerado factible la entrega de la transferencia monetaria, y más no entrega de 

transferencias en especie5 considerando que la entrega en especie resulta altamente 

costosa para el estado.  

 

Por lo que para una entrega optima de los subsidios se debe  considerar los siguientes 

principios señalado en  (POPULI, 2007) 

 

Principio de transitoriedad.- el cual  permite determinar que éste tipo de subsidios 

deben ser transferidos solo mientras dure la condición que originó el subsidio, ya que 

caso contrario se estaría destinando recursos valiosos del estado  a quien ya no los 

requiere. 

 

Principio de focalización.- cuya finalidad es que los recursos sean transferidos a las 

personas identificadas como potenciales receptoras, de esta manera se controla los 

errores de inclusión y exclusión. 

 

Principio de eficiencia.- mismo que se refiere las transferencias deben ser 

progresivas ayudando de acuerdo a las necesidades de cada grupo es decir entregar más 

                                                           
4
 Transferencia monetaria mensual de $50,valor que está vigente a partir de enero del año 2013, misma 

que está dirigida a tres poblaciones, madres ubicadas bajo la línea de pobreza, adultos mayores y 
personas con discapacidad.  
5
 Transferencias en especie consiste en que el gobierno entrega bienes y servicios, tales como víveres, 

medicamentos, etc. 
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al que más necesita  y menos al que menos necesita, así también hace referencia a que 

los subsidios deben contar con medios de control y monitoreo mismos que deben ser a 

bajos costos, debido a que si es muy costoso monitorear y controlar los subsidios que 

otorga el estado, esto podría ocasionar que el control resulte más caro que el mismo 

subsidio.  

 

Principio de factibilidad financiera.- para concluir un subsidio debe ser 

económicamente factible, es decir que el subsidio no arriesgue la sostenibilidad fiscal 

consecuentemente se debe considerar la escasez de los recursos con los que cuenta el 

estado y las múltiples necesidades que surgen del seno de la sociedad. 

 

Es por ello que resulta pertinente realizar una evaluación de impacto u estudio de los 

efectos generados por este tipo de programas ya que si bien la redistribución de la renta 

propende a distribuir la riqueza de forma equitativa  vía programas y proyectos dirigidos 

a personas de bajos recursos económicos,  si no se aplican los mencionados principios 

de los subsidios cabe la posibilidad de que este tipo de programas y la política social 

pierda su horizonte. 

 

4.3. Bono de Desarrollo Humano BDH antecedentes y evolución, caso Ecuador.  

 

El Bono Solidario, también llamado Bono de la Pobreza, nace en el gobierno del 

presidente Jamil Mahuad, en septiembre de 1998, época en la cual el Ecuador 

enfrentaba una dura crisis económica y ante la decisión política de eliminación de 



17 
 

subsidios energéticos, surge el bono como mecanismo para proteger un nivel mínimo de 

consumo de los sectores más vulnerables que se veían afectados por estas medidas. En 

este espacio se hará mención a los hechos y transformaciones más relevantes del BDH. 

 

 Mediante  Decreto Ejecutivo Nº 129, publicado en el Registro Oficial 29 de 18 de 

septiembre de 1998, se crea el Bono Solidario,  posteriormente según Decreto Ejecutivo 

Nº 682, publicado en el Registro Oficial 149 de 16 de marzo de 1999, se incrementa el 

monto de la transferencia a favor de las madres pobres incluyéndose un requisito 

adicional: no estar afiliadas al IESS; la administración de este subsidio se encargó al 

Consejo Nacional de Modernización del Estado, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1186, 

publicado en el Registro Oficial 272 de 8 de septiembre de 1999.  

 

Posteriormente mediante  Decreto Ejecutivo Nº 486-A, publicado en el Registro 

Oficial 99 de 15 de junio de 2000, se entregó la administración del Bono Solidario al 

Ministerio de Bienestar Social, quien a su vez creó el Programa de Protección Social 

para tal objetivo. Así mismo mediante  Decreto Ejecutivo Nº 507, publicado en el 

Registro Oficial 106, de 26 de junio de 2000, se realiza un nuevo incremento a los 

montos de los subsidios a favor de las madres de familia, de las personas mayores de 65 

años y personas con discapacidad beneficiarias del subsidio. 

 

 Con Decreto Ejecutivo Nº 347, publicado en el Registro Oficial 76, de 7 de mayo de 

2003, se cambia la denominación de Bono Solidario por Bono de Desarrollo Humano, 
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dirigido a las familias y personas ubicadas en el primero
6
 y segundo

7
 quintil más pobre 

según el índice de bienestar establecido por el Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales (Selben
8
), A esto se suma el incremento del valor 

del subsidio a quince dólares mensuales para las familias que se ubiquen en el primer 

quintil más pobre que estará condicionado al cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social. 

 

Posteriormente año 2007, el gobierno Nacional establece  que el valor de la 

transferencia sea de $30,00, para las tres poblaciones identificadas, y en julio del 2009, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1838, El gobierno Constitucional reforma el marco 

legal vigente para la administración de subprogramas del Programa de Protección Social 

y entre otras disposiciones delega al Programa de Protección Social la administración de 

los siguientes subprogramas: Bono de Desarrollo Humano, Pensión para adultos 

mayores; Pensión para Personas con Discapacidad Crédito Productivo Solidario, Red de 

Protección Solidaria, Programa de Protección Social ante la emergencia y otros que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social delegue, así también se incrementó el valor 

de la transferencia monetaria a $35,00, para los tres grupos previamente mencionados 

valor vigente hasta el 31 de diciembre de 2012. Finalmente mediante decreto ejecutivo 

No. 1395, el presidente de la República a partir del 1 de enero de 2013 incrementa el 

                                                           
6
 Quintil 1: Se considera que una familia tipo de 4 miembros  vive con 1,35$ al día, pertenece al 

quintil de la extrema pobreza quintil 1.  
7
 Quintil 2: Se considera que una familia tipo de 4 miembros vive con 1,50$ al día, pertenece al 

quintil de pobreza quintil 2 
8
 Selben: Institución perteneciente a la Secretaría Técnica, encargada de realizar a nivel nacional la 

encuesta de clasificación socioeconómica a los potenciales beneficiarios del bono y otros Programas 
Sociales.   
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valor de la transferencia pasando de  $35 a $50, valor que se encuentra vigente hasta la 

fecha. (Programa de Protección Social). 

 

De tal manera que al iniciar el BDH, en el año de 1998, mismo que ha sufrido varias 

modificaciones hasta la actualidad; tanto, en el propósito en su estructura 

organizacional, y en el valor de la transferencia, siendo así  que también tiene su aporte 

desde la mirada de género, puesto que para la administración de éste recurso es 

considerada a la madre como la persona idónea cuyo argumento es que las mujeres 

canalizan mejor los recursos hacia el bienestar común, pues este recurso también 

permite a la madre tener cierta autonomía dentro del hogar, en razón de que el trabajo 

de ama de casa dentro de una familia no es remunerado, pero también se debe tomar en 

cuenta que el hecho de que se considera a la madre como la principal encargada de la 

administración de éste recurso, está responsabilidad podría influir en el comportamiento 

negativo del padre o dentro de la familia frente a las obligaciones que cada uno debe 

cumplir. 

 

Así también como se indica en párrafos anteriores existe una condicionalidad, que 

indica que este recurso está dirigido a fortalecer el capital humano invirtiendo en salud y 

educación de los hijos de las beneficiarias, más no en perfeccionar las capacidades de 

ellas, por lo que resulta un tanto preocupante puesto que la pobreza a lo largo de la 

historia ha afectado duramente a las mujeres en razón de que son bajas las 

oportunidades de generar sus propios ingresos, lo que como bien se indica el monto 

actual de la transferencia es considerable dentro del presupuesto de las familias pobres, 
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esto podría incidir en que existan comportamientos paternalistas haciendo que las 

beneficiarias permanezcan en la inactividad e indiferentes a la búsqueda de trabajo, es 

importante acotar que en nuestro país aún no hay estudios que demuestren este efecto.   

 

Por otra parte al ser el Registro social, el encargado de levantar la información para 

seleccionar a los potenciales beneficiarios de la política social, es pertinente abordar los 

cambios sustanciales de éste. 

 

Po lo tanto el Gobierno Nacional el 04 de Agosto de 2009, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1877, crea el Registro Social, cuya finalidad es que se convierta en un 

catastro nacional de información  social, económica y demográfica individualizada a 

nivel de hogares, núcleos familiares y sus miembros como un instrumento que permita 

determinar los niveles de bienestar de las familias ecuatorianas, con el propósito de que 

puedan acceder a los programas sociales y subsidios estatales. 

Así mismo mediante Acuerdo Ministerial No. 0016 de 24 de septiembre de 2009, se 

determina que el registro social aplique un cuestionario,  el cual ha sido elaborado 

apoyándose  en la encuesta Condiciones de Vida 2006, y que se verifique la 

información a través de las visitas a las viviendas de forma individual, con el afán de 

poder insertar a personas en estado vulnerabilidad al BDH y más programas de 

protección. 

 

Es por ello que hasta el año 2009, realizaban el levantamiento de información 

utilizando el mecanismo denominado barrido es decir el registro social visitaba casa por 
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casa aplicando las encuestas, posteriormente lo realizan por convocatoria, es decir una 

persona o un grupo de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, se 

acercan al ministerio, o realizan la llamada con la finalidad de que los técnicos del 

registro social se acerquen y realicen el levantamiento de los datos, una vez levantada la 

información proceden a la calificación de posibles beneficiarios de los programas 

sociales, en el formulario aplicado básicamente se enfocan en  los siguientes aspectos : 

actividad económica, condiciones de la vivienda, servicios básicos, bienes materiales 

que poseen la ubicación, la conformación de los miembros del hogar, y para ello 

establecen un  puntaje a cada variable de tal manera que al momento de calificar cada 

una de ellas se suma y con ello se determina las personas que se encuentran bajo la línea 

de pobreza y que son consideradas potenciales beneficiarias, en lo referente a la línea de 

pobreza se establece las siguientes puntuaciones  0 a 25.60 corresponde a la extrema 

pobreza, y de o a 36.60 que es el punto de corte para la línea de pobreza son 

considerados en pobreza, superior a los 36.60 son considerados no pobres puesto que se 

encuentra sobre la línea de pobreza. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

2013). 

 

Por lo que si bien es cierto la política social es muy amplia y que implica el estudio 

de muchas aristas, la labor del registro social es muy importante puesto que es la entidad 

que se encarga de realizar el levantamiento de la información, necesaria para que las 

entidades responsables de los programas sociales, y de la oferta de servicios públicos 

tales como, salud educación vivienda etc., puedan actuar de forma oportuna y con ello 

garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, ya que solo con 
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información real y actualizada se puede diseñar programas y proyectos que contribuyan 

a la solución de los problemas sociales, que normalmente afectan a los grupos más 

vulnerables. 

 

Para concluir se abordará en qué consiste el BDH, puesto que es el tema en estudio; 

obteniendo que este subsidio estatal, es una transferencia económica ($50), que otorga 

el Gobierno Nacional  dirigido a las personas, y familias que se encuentran bajo la línea 

de pobreza.  

 

De acuerdo al (Programa de Protección Social) los objetivos de creación del BDH, 

son: ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega 

de compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de 

pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a 

los resultados obtenidos del Registro Social, a fin de: 

 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en educación 

y salud lo que permitirá: 

 

 Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de 

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

 Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases a 

niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. 
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 Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

   

Cuyos beneficiarios del BDH son: 

 

 
     Gráfico No. 1 Beneficiarios del BDH. 

 
Fuente: Programa Bono de Desarrollo Humano 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores 

 

Siendo así que al término del año 2012, el BDH, a nivel nacional alcanzó un total de 

1.896.244, beneficiarios, y con una inversión de 731.741.010 USD, de este total de 

beneficiarios  el 60% pertenecen al área urbana y el 40% área rural. (Programa de 

Protección Social, 2012).  Así también es importante indicar que los beneficiarios del 

BDH, y de las pensiones asistenciales, aparte de recibir la transferencia monetaria $50,  

tienen acceso a solicitar las dos líneas de crédito que ofrece el Gobierno Nacional a éste 

segmento de la población, Crédito de Desarrollo Humano
9
, y Crédito Asociativo

10
 estos 

créditos son complementarios al BDH, puesto que si bien el valor de la transferencia 

otorgada por el BDH, les garantiza un mínimo nivel de consumo, el acceder a los 

                                                           
9
 Crédito de Desarrollo Humano: consiste en el adelanto del BDH por un año, este crédito lo solicitan de 

forma individual, está orientado a dinamizar la economía de los sectores más vulnerables. 
10

 Crédito Asociativo: Consiste en el adelanto del BDH, para acceder a éste crédito se requiere de la 
conformación de una organización mínima de 10 beneficiarios del BDH o Pensiones Asistenciales. 
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créditos aumenta la posibilidades de generar ingresos y esto a su vez servir como base 

para migrar de la condición de pobreza y evitar la reproducción intergeneracional de la 

misma.  

 

 Por tanto de acuerdo a la literatura revisada, se concluye que los programas de  

transferencias condicionadas, caso Ecuador BDH,  tienen como objetivo a corto plazo 

garantizar un nivel mínimo de consumo de las familias en estado de vulnerabilidad, así 

como también el objetivo a mediano y largo plazo es  la inversión en capital humano, 

(salud, nutrición y educación) ello con la finalidad de contribuir a la generación y 

fortalecimientos de capacidades, de los núcleos familiares beneficiarios, ya que estos 

programas no solo propenden a atacar los síntomas de la pobreza entregándoles la 

transferencia , si no atacar las causas que generan ésta condición y con ello dotar de 

herramientas a los beneficiarios a fin de que en un largo plazo puedan incluirse en 

estrategias de emprendimientos productivos  sustentables que les permita migrar de esta 

condición de pobreza y mantenerse fuera de ella, y consecuentemente evitar la 

reproducción intergeneracional de éste fenómeno.  

 

 Como bien la literatura menciona que este tipo de programas no solo pretende 

entregar un ayuda monetaria mensual sino también incidir en el cambio de conductas y 

percepciones respecto a la responsabilidad que los beneficiarios  tienen para con sus 

familias, y de esta forma evitar el asistencialismo, puesto que este tipo de subsidio no es 

un derecho sino un apoyo con el cual se  pretende en un lapso aproximado de 3 años 

conseguir resultados positivos que les permita llevar una mejor calidad de vida, con 
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mejores ingresos económicos, apoyándose en  las líneas de crédito a las cuales tienen 

acceso e involucrándose en actividades productivas. 

 

Es por ello que consecuente con los deberes primordiales del estado, los cuales son 

garantizar sin discriminación alguna  el efectivo goce de los derechos  establecidos en la 

constitución y en los instrumentos internacionales en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, planificar el desarrollo 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir, el BDH, se convierte en una 

herramienta que contribuye para un efectivo cumplimiento de los derechos 

constitucionales. (CONSTITUCIÓN, 2008). Así también tenemos que al ser la esencia 

de la constitución el Buen Vivir de los ecuatorianos, la constitución posesiona a la 

planificación y a las políticas públicas como instrumentos para la consecución de los 

objetivos del anhelado buen vivir, de tal manera que la planificación tiene por objeto 

propiciar la equidad social y territorial y promover la concertación; por lo que como 

prioridad tiene erradicar la pobreza, la promoción del desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, con base en el objetivo 2 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2009-2013, se planifica: Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, a través de la atención adecuada y oportuna a la salud, 

una educación de calidad que favorece a la adquisición de saberes para la vida y 

fortalece la capacidad de logros individuales y sociales. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2009)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación tiene un enfoque descriptivo, ya que mediante el presente 

estudio se pretende evidenciar  los efectos socioeconómicos  generados por el Bono de 

Desarrollo Humano en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos. Es por ello 

que para cumplir con este propósito se utilizó los siguientes materiales y métodos: 

 

Tabla 1 Materiales utilizados en la investigación 

MATERIALES RECURSOS HUMANOS RECURSOS INSTITUCIONALES 

Computador Investigadora Universidad Nacional de Loja 

Pen drive Investigados 
Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

Impresora Director 
Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social 

Cámara fotográfica  Junta Parroquial de Malacatos 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores. 

 

Los métodos que permitieron el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron 

en primera instancia el método científico: mismo que permitió recabar los contenidos 

teóricos para determinar la problemática del tema en estudio y como apoyo en el 

transcurso de la elaboración del presente trabajo, en vista que se inició recopilando el 

material teórico, el cual dio las pautas necesarias para la ejecución de la investigación, 

seguidamente se utilizó el método  descriptivo, el cual permitió realizar una descripción 

del lugar en donde se realizó la investigación, así como también las características de la 

población en estudio, y una vez recopilada la información permitió describir los efectos 

socioeconómicos generados por el BDH, seguidamente se utilizó el método analítico 

sintético, el cual permitió una vez recopilada la información tanto teórica como de la 
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investigación de campo en lo referente a las encuestas y entrevistas, en la discusión de 

los resultados analizar y realizar aportaciones en función del tema, y posteriormente con 

base en la discusión elaborar las conclusiones y recomendaciones respectivas, así 

también para la tabulación  y presentación de los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de recolección de datos, se utilizó el método estadístico, finalmente se 

utilizó el método inductivo, este se aprovechó para la elaboración la propuesta ya que 

sirvió para conocer el interés de las beneficiarias en el aspecto de emprendimiento  

específicamente en que actividad tenían mayor interés y con base en ello se elaboró el 

perfil de proyecto de emprendimiento. 

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la presente investigación fueron la 

encuesta, misma que sirvo para recolectar la información necesaria que permitió 

conocer los efectos socioeconómicos del BDH, y el interés en las actividades de 

emprendimiento, de la muestra seleccionada previamente de madres beneficiarias del 

BDH, así mismo se utilizó la entrevista, misma que se aplicó a funcionarios encargados 

del tema en estudio a fin de recabar datos relevantes de la evolución de la política social 

específicamente del BDH, y la observación directa, en donde se mantuvo 

conversaciones con el presidente de la Junta Parroquial de Malacatos, cuyos aportes 

fueron de vital importancia, así mismo permitió conocer las características de la 

población en estudio como también las potencialidades de la parroquia, información 

muy valiosa para un óptimo desarrollo de la presente investigación  
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Procedimiento 

 

Inicialmente se procedió a revisar varios documentos que permitieron documentar el 

presente trabajo investigativo, puesto que los programas de transferencias condicionadas 

son concebidos como uno de los mecanismos que utiliza la política social para 

disminuir  la pobreza, y evitar la reproducción generacional de la misma, es por ello que 

a través de la transferencia económica se pretende contribuir a la creación de 

capacidades y aprovechamiento de oportunidades a fin de que un largo o mediano plazo 

se logre erradicar el fenómeno de la pobreza. La información  requerida se obtuvo de las 

páginas. Web del programa Protección Social, Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social, INEC,  Sistema de Información para el Desarrollo Local en el 

Ecuador-INFOPLAN, documentos electrónicos, enfatizando en estudios realizados por 

la CEPAL, y más documentos que permitieron desarrollar el presente estudio, de tal 

manera que las páginas web tanto del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

como  del Programa de Protección Social, se convirtieron en la fuente de información 

referente al total de beneficiarias del BDH en la parroquia Malacatos las cuales alcanzan 

un total de 802 madres que forman parte del programa. 

 

Posteriormente se procedió a recopilar la información a través de la aplicación de los 

siguientes instrumentos, encuesta y entrevistas,  para ello una vez seleccionada la 

parroquia Malacatos para  realizar el estudio, considerando que el total de beneficiarias 

son 802, se procedió a utilizar la siguiente fórmula para obtener la muestra poblacional 

que se convirtió en el sujeto de estudio   
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 67 

 

Y para seleccionar a los entrevistados, se consideró el conocimiento del tema en 

estudio, de esta forma al tratarse de un tema social y al ser la entidad ejecutora del 

programa, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través del programa 

de Protección Social,  se decidió entrevistar al funcionario encargado del mencionado 

programa, así mismo el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social es la entidad 

encargada del levantamiento de información para seleccionar los beneficiarios mediante 

la encuesta que realiza el Registro Social, se decidió entrevistar al Coordinador Zonal de 

esta entidad, por cuanto él se convirtió en un aporte valioso para el desarrollo del 

presente trabajo desde inicios del mismo ya que fue quien me orientó y mantuvo  interés 

en que se desarrolle un estudio del programa BDH. 

 

Seguidamente se procedió a elaborar los instrumentos de recolección de datos,  como 

fue la encuesta, en la cual se consideró los siguientes componentes: estructura familiar e 

ingresos, destino del BDH,  salud, educación , vivienda, vestimenta y calzado, y 

actividades de emprendimiento, de tal manera que  el cuestionario de la encuesta estuvo 
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conformado por 38 preguntas y divida en 8 partes considerando la necesidad de 

responder a los objetivos previamente establecidos en el presente estudio, para la 

elaboración de la guía de entrevista, la cual fue  entrevista abierta , en razón de que se 

trató de una conversación libre considerando  la  información que maneja cada uno de 

los entrevistados y con base en la información requerida, para el desarrollo de la 

investigación como el conocimiento de los cambios dela política social, concretamente 

del BDH, así mismo información inherente al Crédito de Desarrollo Humano y Crédito 

Productivo, el mecanismo para acceder al beneficio y más información relacionada al 

tema en estudio. En lo concerniente a la aplicación de la encuesta la población a 

encuestar se la ubicó en los barrios de Malacatos, como también  en el Subcentro de 

Salud y en la Feria que realizan los días domingos, mientras que a los entrevistados se 

los ubicó en las oficinas de las correspondientes dependencias, la aplicación de estos 

instrumentos de recolección de datos fueron aplicados bajo la responsabilidad de la 

autora. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos se procedió a la 

tabulación de los resultados obtenidos, apoyándose en las  herramientas de Excel, 

seguidamente con base en los resultados obtenidos se procedió a realizar la discusión de 

los mismos contrastando la teoría y la praxis, y a su vez emitiendo la opinión de la 

autora respecto a los resultados obtenidos, así mismo se elaboró la propuesta planteada 

inicialmente, finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Para la redacción del informe de la investigación se consideró los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 
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Loja,  y apoyándose en el manual  para la elaboración de trabajos escritos Normas  

APPA  se realizó la citación  de textos que permitieron desarrollar el presente trabajo. 

 

Gráfico No. 2 Proceso metodológico general de la investigación 
 

 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación se los obtuvo a través del trabajo de 

campo, mismo que consistió en aplicación de encuestas, entrevistas y visita in situ. Es 

por ello que los primeros resultados que se exponen son referentes a la estructura 

familiar,  ingresos y medios de obtención de los mismos, de las madres beneficiarias y 

sus familias, obteniendo los siguientes datos: 

 

Gráfico No. 3 Destino del BDH 

 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                    

 

De tal manera que del total de encuestadas el jefe de hogar en un 67,16% es el 

cónyuge y el 32,84% es la madre beneficiaria del BDH,  situación que es consecuente 

con el estado civil de las beneficiarias puesto que entre madres en unión libre y casadas 

alcanzan un porcentaje del 67,17%  y el 32,83% engloba madres solteras, divorciadas y 

viudas, , a este particular se suma el tamaño de la familia es decir cuántas personas 

conforman un hogar, obteniéndose que en mayor porcentaje se encuentra el 64,18% de 

5 a 7 personas, mientras que en un 17,91% de 2a 4 personas, de 8 a 10 personas un 

14,93% y de 10 a 12 personas en un 2,99%, es importante indicar que a decir de las 
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madres en el caso de los hogares con mayor número de miembros se da porque éstos 

están conformados por la beneficiaria su cónyuge hijos y nietos. 

 

Por otra parte tenemos que en concordancia de quien es el jefe de hogar a decir de las 

madres beneficiarias éste es quien genera los ingresos, indicando que la fuente de estos 

en su mayoría son con base en la agricultura, de tal manera que en un 65,67% la fuente 

de ingresos es el trabajo como jornalero de agricultura y en un 34,33%  por actividades 

independientes tales como negocio de frutas, verduras en el mercado de la localidad, así 

como también en  pequeñas tiendas de artículos de primera necesidad. 

 

Así también se evidencia en el grafico No.3 que los porcentajes más representativos 

de los ingresos que disponen las familias beneficiarias son: en un 46% de 141-180$; y el 

22% de 60-100$; situación que es preocupante al relacionar  los ingresos con relación al  

costo de la canasta familiar vital
11

, que se encuentra en $ 435,47 evidentemente la 

brecha es significativa; y a esto se suma el hecho que éste sueldo no es fijo puesto que 

se encuentran  en función de la demanda de mano de obra. 

 

Al respecto, Vicente de Paúl Ochoa
12

 manifestó que si bien es verdad es escaza la 

oferta laboral en ésta parroquia, también influye  el bajo interés de las familias del 

sector en involucrarse en los proyectos de emprendimiento que realizan desde el GAD 

parroquial, pues a decir de él una de las falencias e incluso amenaza para alcanzar 

mejores condiciones de vida es la débil capacidad organizativa por parte de los 

                                                           
11

 Canasta Familiar Vital: al igual que la canasta básica, se refieren a un hogar tipo de 4 miembros con 
1,60 perceptores que ganan exclusivamente la remuneración básica unificada, están constituidas por 
alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la canasta de artículos Bienes y Servicios, éstos 
artículos se considera son indispensables para satisfacer las necesidades básicas del hogar.  
12

 Vicente de Paúl Ochoa, Presidente de la Junta Parroquial de Malacatos. 
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moradores, según manifestó que proyectos que inicialmente fueron diseñados para 

trabajarlos mediante una organización, para poder ejecutarlos tuvo que volverlos 

individuales, en vista de que cada quien tiene intereses distintos. 

 

También se preguntó si el BDH les permite satisfacer sus necesidades y las de sus 

familias, al respecto el total de encuestadas indicaron que si bien es un apoyo que les 

permite hacer más llevadera la pobreza, no les permite satisfacer todas las necesidades. 

 

Por otra parte se procedió a conocer el tiempo que vienen siendo beneficiarias del BDH, 

considerando que éste programa  está vigente desde el año 1998, de lo que se obtuvo 

que El 50,75% de las encuestadas reciben el BDH, hace más de 3 años, el 20,90% hace 

2 años, el 11,94% hace 3 años, el 8,96% menos de 1 año, y el 7,46% 1 año; como se 

puede evidenciar existe un alto índice de madres que forman parte de la población 

beneficiaria hace más de tres años, de acuerdo a lo manifestado por algunas encuestadas 

reciben el BDH desde que se originó este subsidio. 

 

Patricio Maza
13

 al respecto manifestó que si bien es cierto hay casos en los cuales 

vienen recibiendo el beneficio desde que se ha originado este subsidio, y permanecen en 

el programa es por cuanto aún no se han realizado estudios para conocer si esta 

población con la ayuda brindada ya han tenido alguna mejoría respecto a su situación 

inicial, de tal manera que a decir del entrevistado, a partir de éste año 2013, se 

encuentran levantando información al respecto, a través del Plan Familia
14

 con el 

                                                           
13

 Ing. Patricio Maza: Encargado del programa de protección social, subprograma BDH, entrevistado. 
14

 Plan Familia: Es una estrategia basada en el contacto personal directo entre el estado y las mujeres 
con sus familias. Esta estrategia tiene la finalidad de hacer más afectivo y apuntalar el efecto de las 
políticas sociales y económicas de reducción de pobreza y movilidad social, a partir de las necesidades 
específicas de las familias y la potenciación de sus propios factores de movilidad. 
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propósito de realizar una depuración de la base de datos,  que no consiste en sacar de 

forma abrupta a las personas que se encuentran recibiendo el beneficio si no realizar un  

acompañamiento a todas las familias receptoras del BDH, para conocer en qué situación 

se encuentran y poder brindarles las herramientas necesarias para que puedan enfrentar 

la nueva situación en caso de existir una mejora, y de esta forma evitar que regresen a su 

estado inicial. 

 

Así también se procedió a conocer el destino del BDH, obteniendo lo siguiente, el 

100% de madres encuestadas indicaron que lo destinan en gastos de salud y educación, 

así mismo hay casos en los que les queda un pequeño excedente, que lo destinan a la 

adquisición de  alimentos y bebidas no alcohólicas,  y al gasto  en vestimenta y calzado; 

el pago de servicios básicos, telefonía celular,  adquisición de electrodomésticos y otros, 

lo realizan con ingresos propios, ya que señalaron  su deber es cumplir con los objetivos 

de corresponsabilidad.  

 
Gráfico No. 4 Destino del BDH 

 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                    
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Pero a este resultado se adhiere la opinión Vicente de Paúl Ochoa, quien considera 

que este recurso no es bien administrado, puesto que no lo destinan a la inversión en 

salud, educación, alimentación,  dice tener conocimiento que  un buen porcentaje del 

valor recibido lo destinan a gastos de telefonía celular y en  productos de belleza. 

 

 Al respecto manifiesta Patricio Maza, que es normal que al preguntarles a las madres 

en que destinan el BDH, digan que en salud y educación, pero que desde su experiencia 

considera que sí lo destinan en otras actividades coincidiendo con el criterio del 

presidente de la Junta Parroquial.  

 

Por su parte  Marlon Tandazo
15

, manifestó que el destino del BDH, está en función 

de la responsabilidad de cada madre, puesto que ellas conocen cual es la finalidad de 

éste, pero que si lo utilizan para otros fines, es una situación que requiere de un estudio 

en particular y al considerar el tamaño de beneficiarios de éste subsidio se dificulta 

realizar monitoreo continúo,  en razón de que aquello representaría mayor gasto para el 

estado, puesto que si bien el Estado otorga el beneficio y establece a través del 

programa los objetivos de corresponsabilidad, no le puede obligar a la beneficiaria a que 

solo destine este dinero en lo establecido.  

  

 

Continuando con la presentación de resultados se aborda la sección educación, para 

lo que se preguntó a qué tipo de institución educativa asisten , obteniendo que el 100% 

de encuestadas indicaron que sus hijos asisten a centros educativos estatales; el 40.30% 

                                                           
15

 Ing. Marlon Tandazo: Coordinador Zonal del Ministerio de Coordinación de desarrollo Social, 
entrevistado 
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indicaron que tienen hijos en  primaria y secundaria, el  34,33% solo en primaria, el 

22,39% solo en secundaria y el 2,99%, a ninguno, en vista de que los niños son menores 

de 4 años, y finalmente las familias encuestadas no tienen  estudiantes universitarios.  

 

Al preguntarles a las madres que si antes de ellas ser beneficiarias del BDH, 

enviaban a sus hijos a estudiar, el 100% manifestaron que sí, así mismo se les preguntó 

referente a la asistencia de sus hijos a los planteles educativos, indicaron que sus hijos 

asisten constantemente a clases, a decir de ellas son esporádicas las ocasiones en las 

cuales no les envían  a estudiar, ejemplo en caso de enfermedad o por alguna calamidad 

doméstica del hogar. Pues ellas consideran que la instrucción de sus hijos es muy 

importante ya que no quieren  que vivan en condiciones de pobreza como les ha tocado 

a ellas por falta de educación, factor que les ha limitado muchas oportunidades 

principalmente en el ámbito laboral. 

  

Por otra parte al preguntarles si el BDH, contribuye en la continuidad del estudio de 

sus hijos, el 32,84% indicaron que no, puesto que consideran que si bien el incremento 

de los 15$ del BDH a partir del año 2013, es muy significativo en su economía, pero 

que aún no es suficiente este monto para cubrir los gastos de educación, mientras que el 

67,16% indicaron que si les ha permitido mejorar el nivel de educación  ya que este 

porcentaje considera que antes de recibir el BDH, les podían costear solo la instrucción 

primaria, ahora también los chicos pueden ir a  la secundaria, puesto que lo que  más les 

genera gastos, es el transporte para desplazarse los estudiantes a los centros educativos.  
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Al preguntarle a Marlon Tandazo su criterio, de la incidencia del BDH en  la 

educación, manifestó que a partir del año 2008 cambian las reglas de juego, es decir en 

este gobierno uno de los principales ejes del desarrollo es la educación, por cuanto 

constantemente se encuentra expandiendo su cobertura y realizando inversiones 

significativas a fin de garantizar una educación de calidad y que sea de acceso para 

todos, por lo que considera que la incidencia del BDH en el incremento de la tasa 

escolar es muy baja, pues hay otros incentivos, gratuidad de la educación desayuno 

escolar entre otros. Al respecto Patricio Maza, indicó que a la política social está en 

constante evolución, por lo que con el levantamiento de información que se encuentran 

realizando mediante el Plan Familia,  les va a permitir puntualizar mejor los criterios de 

evaluación e ir corrigiendo falencias del programa en caso de encontrarse. 

 

Para concluir la sección educación se procedió a preguntar el monto destinado al 

gasto en educación, donde se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla No. 2 

Tabla 2 Monto destinado a educación 

   MONTO DESTINADO A 

EDUCACIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 2 2,99 

30 19 28,36 

50 20 29,85 

80 18 26,87 

125 8 11,94 

TOTAL 67 100,00 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores. 

 

Con estos datos se hace evidente que el gasto de educación no es cubierto en su 

totalidad por el BDH, en vista de que sobrepasa los 50$, a decir de las madres estos 

altos montos se deben a que el traslado de los chicos desde sus hogares hasta los centros 
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educativos, es costoso ya que son largas las distancias de recorrido y a esto se suma que 

no existe bus urbano sino que su traslado lo realizan en transportes particulares, tales 

como rancheras, taxis y busetas, y además que por lo general tienen de 2 a 3 estudiantes 

y por cada uno tienen que cancelar al transportista.  

 

Así también se estudió el indicador salud, en razón de que éste es parte de los 

objetivos de corresponsabilidad que deben cumplir las madres beneficiarias, por lo que 

se inició conociendo si el jefe de hogar cuenta con algún tipo de seguridad social 

obteniendo que del total de encuestadas un 55,22% no  cuentan con ningún tipo de 

seguridad social, el 43,28% tienen el Seguro Social Campesino,  el 1,49% IESS  seguro 

general, y en un 0%  ISFA y Seguro Voluntario. Evidenciándose que  más de la mitad 

de las madres encuestadas no cuentan con el servicio de seguridad social. Al respecto 

Marlon Tandazo, mencionó que el Gobierno Nacional se encuentra preocupado del 

cumplimiento de los derechos constitucionales y de garantizar el Buen Vivir de las 

personas, por cuanto con el constante levantamiento de información que realiza el 

Registro Social a los hogares ecuatorianos, de apoco se irán corrigiendo estos problemas 

así también indicó que ahora el Subcentro médico está mejor atendido, por lo que de 

momento compensa a la baja cobertura de seguridad social.  

 

Seguidamente tenemos las enfermedades que más afectan a este segmento 

poblacional, obteniendo que en un alto porcentaje se ubica la gripe con un 74,63%, 

seguido de las infecciones intestinales con un 16,42%, en menor incidencia se 

encuentran la parasitosis con un 7,46% y la hipertensión con un 1,49%; a decir de las 
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madres esta problemática responde a que existe un alto grado de contaminación debido 

a que las calles de Malacatos no se encuentran asfaltadas lo que ocasiona la permanente 

presencia de polvo, que conlleva a las gripes e infecciones respiratorias, al referirse a las 

enfermedades de parasitosis e infecciones intestinales dicen que se debe a que el agua 

que consumen no es tratada y al trato inadecuado de los desechos sólidos. Por lo que 

cuando enferman recurren al Subcentro de salud de la localidad en donde dicen les 

proporcionan los medicamentos y en caso de no disponer de éstos les entregan una 

receta para que los adquieran fuera, y  solo en casos extremos visitan los consultorios 

privados.  

 

Para culminar la sección  salud se procedió a conocer que monto mensual destinan 

para este gasto, obteniendo los siguientes datos de 10-15$ en un 71,64% y en un 28,36% 

de 16-20$. Estos resultados se encuentran en concordancia con el tipo de enfermedades 

en vista de que las enfermedades de mayor afección son comunes y tratadas en las 

entidades estatales, según dijeron las encuestadas solo tienen que cubrir el traslado de 

sus hogares a la casa de  salud y alguna medicación que no la consiguen en la entidad. 

 

Seguidamente se muestra los resultados obtenidos en la sección alimentación, al 

preguntarles con qué frecuencia adquieren los alimentos para el sustento del hogar el 

97,01% manifestaron que  semanalmente, un 2,99% a diario y en un 0% mensual. A 

decir de las madres ésta situación está en función de que los ingresos los reciben 

semanalmente así como también porque cada domingo hay una feria de venta de 

verduras, frutas, etc., en el centro de la parroquia, donde aprovechan para comprar los 

productos a menor precio que si lo hicieran  en la tienda de la localidad. Así también 
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indicaron que el BDH, les garantiza un nivel mínimo de consumo de alimentos que les 

permite sobrevivir, teniendo mayor importancia en las temporadas en las cuales no 

cuentan con ingresos adicionales por escases de trabajo. 

 

Para terminar la sección alimentación se procedió a conocer que monto destinan 

mensualmente para la adquisición de alimentos, obteniendo los siguientes resultados 

Tabla 3 Monto destinado en gasto mensual de alimentación 

MONTO MENSUAL DESTINADO 

A ALIMENTACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

80-110 12 17,91% 

111-140 8 11,94% 

141-170 20 29,85% 

171- 200 20 29,85% 

201-230 7 10,45% 

TOTAL 67 100,00% 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                                                              

 

A decir de las encuestadas la alimentación es una de las necesidades que requiere de 

mayor presupuesto, pese que consideran que en sus hogares consumen alimentos 

básicos que les permite la subsistencia, puesto que existen hogares numerosos situación 

que conlleva a un mayor gasto. 

 

Seguidamente se  detalla los datos de la sección vivienda, para conocer cuál es la 

situación actual de las beneficiarias en este aspecto, se preguntó si la vivienda que 

ocupan es propia, alquilada, u otra; obteniendo como resultado que del total de 

encuestadas el 46,17% es prestada, el 35,82 es propia y el 17,91% la vivienda es 

alquilada; las beneficiarias indicaron que en lo que respecta a vivienda prestada es 

porque viven en casa de los padres o de familiares cercanos, en lo concerniente a 

vivienda es propia dicen que la obtuvieron como herencia, y quienes no cuentan con 
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estas facilidades se ven obligados a arrendar pequeños espacios con base en los ingresos 

disponibles. De tal manera que de acuerdo al dato obtenido que en un 17,91% del total 

de encuestadas arriendan la vivienda se procedió a conocer qué cantidad mensual de 

dinero destinan para este gasto,  obteniendo los siguientes datos en un 7,47% destinan 

entre $10-30; el 7,46 de  $31-50 y el 2,98% entre $51-70. 

 

Así también se preguntó con qué servicios básicos cuentan las viviendas de  las 

beneficiarias, obteniendo que agua y  luz son los  servicios básicos de los cuales dispone 

el 100% de los hogares beneficiarios, y tan solo el 14,93% disponen de teléfono, y  el 

17,91%  pozo séptico, para una mejor ilustración a continuación se muestra estos 

resultados en el gráfico No.5. Así mismo referente al monto destinado al pago de 

servicios básicos se obtuvo que  predomina en un 56,72% de $ 16 a 30, y en un 43,28% 

de $ 0 a 15,00. 

 

Gráfico No. 5  Servicios Básicos 

 
Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                    
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 Para finalizar la sección vivienda se procedió a conocer si en la vivienda disponen 

de  electrodomésticos y cada qué tiempo realizan la adquisición de los mismos, 

obteniendo que el 59,70% dispone de electrodomésticos y el 40,30% no dispone de 

electrodomésticos en su vivienda; del porcentaje que cuenta con electrodomésticos la 

última adquisición indican fue  realizada hace 2 años el 26,87%; el 20,90% hace 5 años; 

el 8,96% hace un mes y hace un año el 2,99%. A decir de las encuestadas los 

electrodomésticos que tienen en sus casas son los más elementales, tales como 

licuadora, plancha, refrigeradora, mismos que dicen los adquieren a crédito y se los 

costean con los ingresos de su trabajo, ya que del BDH, no destinan ni el mínimo  

porcentaje. 

 
Gráfico No. 6 Adquisición de Electrodomésticos 

 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                                                              

 

Continuando con  la presentación de resultados se muestra el gasto en vestimenta y 

calzado, para  ello se inició conociendo con qué frecuencia adquieren estos productos, 

de lo que se obtuvo que el 56,72%  lo realizan de forma semestral, y el 43,28% anual, a 
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decir de las encuestadas solo en épocas de fiestas de los establecimientos educativos y 

en navidad realizan las compras,  por lo que dicen que en la iglesia de la parroquia y 

personas caritativas les regalan fundas de ropa lo cual les ayuda a cubrir esta necesidad. 

En concordancia a este resultado la adquisición de vestimenta y calzado indicaron está 

dirigida en un 79,10% a los hijos  y en un 20,90% a la madre beneficiaria y su cónyuge. 

  

Para terminar el análisis de ésta sección se procedió a conocer que monto destinan 

para la adquisición de estos artículos, obteniendo los siguientes resultados, mismos que 

se encuentran en relación de que la compra no la realizan constantemente, y además a 

decir de las madres solo adquieren lo estrictamente necesario. 

 

 

Tabla 4 Monto a adquisición de vestimenta y calzado. 

MONTO DESTINADO A 

VESTIMENTA Y CALZADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-21 13 19,39% 

22-43 4 5,97% 

44-65 7 10,45% 

66-87 5 7,46% 

88-109 10 14,93% 

110-131 18 26,87% 

132-153 4 5,97% 

154-175 6 8,96% 

TOTAL 67 100,00% 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                                                              

 

Para finalizar  la presentación de resultados se investigó sobre  las actividades de 

emprendimiento, empezando por conocer si las encuestadas tienen capacidad de ahorro, 

de lo que el 100% indicaron que los ingresos que disponen incluyendo los $50-BDH, no 

les permite ahorrar. Con este antecedente y al conocer que  las beneficiarias del BDH, 

tienen acceso a dos líneas de crédito el Crédito individual que consisten en un adelanto 



45 
 

del BDH, por un año es decir les entregan $600, mismo que es entregado por el MIES, a 

través del Banco Nacional de Fomento, y el Crédito asociativo, que para acceder a éste  

se deben organizar como mínimo 10 beneficiarios, que pueden ser solo del BDH, o 

también con quienes reciben las pensiones asistenciales
16

 que otorga el MIES, estos 

créditos tienen la finalidad incentivar a que las/os beneficiarias/os del BDH se vinculen 

en actividades productivas, y con ello tengan más oportunidades de mejorar sus 

ingresos.  

 

Con estas consideraciones se procedió a investigar qué porcentaje del total de 

encuestadas han solicitado los créditos antes mencionados, obteniendo que el 77,61% 

no ha solicitado ningún tipo de crédito y el 22,39% han solicitado el crédito individual; 

a decir de las beneficiarias es complicado solicitar el crédito asociativo en razón de que 

no todos tienen el mismo interés. En concordancia a estos resultados se procedió a 

conocer el destino del crédito solicitado, donde el 10, 45% lo destinaron a crianza de 

pollos, el  4,48% a la crianza de chanchos, el 2,99% a implementar negocio de frutas en 

el mercado y en gastos de salud y alimentación, y el 1,49% lo mantuvo en el Banco.  

 
Tabla 5 Destino del crédito   

DESTINO DEL CREDITO DE DESARROLLO 

HUMANO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crianza de cerdos 3 4,48% 

Crianza de pollos 7 10,45% 

Implementar e incrementar negocio de frutas en el 

mercado 

 

2 

 

2,99% 

Gastos en salud y alimentación 2 2,99% 

Lo mantuvo en el banco e iba gastando de acuerdo a 

las necesidades 

 

1 

 

1,49% 

No han solicitado el CDH 52 77,61% 

TOTAL 67 100% 
Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                                                              
                                                           

16
 Pensiones asistenciales: Transferencia económica $50, que otorga el Gobierno Nacional a través del 

MIES, sin condicionamiento.  
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Esta realidad según las encuestadas es por cuanto, la crianza de animales menores es 

una actividad que la realizan en familia, y además tienen ciertos conocimientos para 

ello, así mismo manifestaron que no todo el monto recibido lo destinan a la actividad de 

emprendimiento, el caso en el que mantuvo el dinero en el Banco, dice haber solicitado 

el crédito por miedo a que le retiren el BDH, y más no por el interés de involucrarse en 

actividades productivas. Al respecto manifiesta Patricio Maza, que a ellos como entidad 

ejecutora se les dificulta realizar el seguimiento del destino del crédito individual, 

debido al número de beneficiarios y a las distancias considerables en las que vive cada 

uno, es por ello que él considera se requiere de un alto grado de responsabilidad por 

parte de los beneficiarios para que le den un uso adecuado a estos recursos, criterio con 

el cual coincide Marlon Tandazo quien señala que se requiere de la voluntad de 

involucrarse en actividades productivas conscientes de que es una oportunidad de 

mejorar el nivel de ingresos, y a su vez contribuir a generar fuentes de trabajo con lo 

que se estaría logrando dinamizar la economía del sector y mejorar la condición de vida 

de éstas familias. Consecuente a ello se procedió a conocer si existe interés de gestionar 

el crédito e involucrarse en actividades productivas. Obteniendo que el 77,61% tiene 

interés y el 22,39% no consideran la posibilidad de gestionar el crédito. 

 

Quienes no consideran la posibilidad de gestionar el crédito; indican es por cuanto 

les han dicho que si solicitan algún crédito les quitan el beneficio del BDH, así también 

consideran que requieren de mayor capital, y que además Malacatos no es un lugar para 

realizar emprendimientos productivos. Al respecto Patricio Maza señaló que los 

técnicos del MIES, se encuentran constantemente informando de las ventajas que 
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conlleva el hecho de involucrarse en actividades productivas, y que no es verdad que al 

solicitar el crédito les van a retirar el beneficio, a decir de él existen casos en los cuales 

han solicitado hasta tres veces consecutivas el CDH, por su parte Marlon Tandazo, 

indica que existe difusión por parte de la entidad de todos los beneficios que ofrecen,  

por lo que considera que el involucrase en actividades productivas depende en su 

totalidad  del interés de las personas, ya que hay casos que  hacen uso de los créditos y 

se encuentran mejorando su condición de vida, así mismo hay un alto índice de personas 

que aún no se logra sensibilizar en que para salir de la  pobreza se requiere del 

aprovechamiento de todos los instrumentos que facilita el estado y confiar en las 

capacidades personales. 

 

Con base en que el 77,61% tiene interés en solicitar el crédito, al preguntarles que 

actividades productivas son de su preferencia, se obtuvo los siguientes resultados  

Tabla 6 Actividad productiva de interés de la madre beneficiaria.   
TIPO DE ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crianza  de pollos  20 29,8% 

Crianza de chanchos 24 35,8% 

En ninguna  6 8,95% 

Agricultura 2 2,98% 

Fuente: Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                                                              

 

Importante acotar que el 11,54% tiene el interés en gestionar el crédito pero para 

destinarlo al consumo de alimentos, vestimenta y salud, en vista de que a su criterio, es 

difícil emprender un negocio ya que los animales menores se mueren y no garantizan 

ganancia, y tampoco consideran la posibilidad de asociarse en vista de que organizarse 

es muy complicado, puesto que siempre va a ver personas que dispongan de más 
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recursos y diferentes intereses aspectos que dificultan conformar una organización, 

mientras que los demás coinciden en que es difícil organizarse, pero consideran que 

Malacatos si se presta para el emprendimiento en la crianza de animales menores  

 

Al respecto el presidente de la Junta Parroquial señaló que Malacatos es una 

parroquia con ventajas productivas por su clima, por concepto de turismo, entre otras 

mismas que deben ser aprovechadas, así mismo al hablar del tema organizativo dijo ser 

esta una debilidad de la parroquia pues se ha realizado campañas de sensibilización de 

forma constante y difundiendo las ventajas que conllevan los negocios asociativos, pero 

que  lamentablemente no ha obtenido resultados positivos. 

 

Por su parte Marlon Tandazo manifestó que es una ardua tarea que se requiere del 

compromiso institucional e individual ya que si bien el BDH, hasta el presente Plan 

Nacional ha sido considerado un instrumento para disminuir la pobreza, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2017, propende a erradicar la pobreza para lo cual se va a 

necesitar que las personas se organicen a fin de que puedan emprender en negocios 

productivos y mantenerse en el mercado, puesto que al hacerlo de forma individual 

implica mayores riesgos, y disminuye las posibilidades de salir de la pobreza es por ello 

que a decir de él se debe empezar con pequeños negocios en los cuales tengan un 

conocimiento básico del mismo, de esta forma puedan mejorar los ingresos de las 

familias beneficiarias e incluso a medida que se posesione el negocio puedan generar 

empleos,  enfatizó la importancia de la organización ya que según dijo esto facilita a las 

entidades competentes la realización de monitoreo periódico y el  apoyo oportuno tanto 
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con asistencia técnica, administración del negocio y más que requieran las 

organizaciones, ya que para tal efecto existen convenios los cuales se debe aprovechar.  

 

Finalmente se preguntó a las encuestadas si creen que vincularse a actividades 

productivas les permitirá salir de la condición de pobreza, obteniendo los siguientes 

resultados en un 73,13% dijeron que sí,  un 4,48%  que no,  y un 22,39% que en parte, 

quienes consideran que sí,  dicen que los emprendimientos productivos en un largo 

plazo les permitirá establecer un negocio e incrementar sus ingresos y así alejarse de la 

pobreza, para quienes consideran que  en parte,  consideran que la pobreza es un mal 

que cada vez se vuelve más severo y que si bien los negocios productivos les permitiría 

incrementar sus ingresos el costo de la canasta básica cada vez es más elevado, y 

finalmente para quienes consideran que no les permitirá salir de la pobreza, aducen que 

la pobreza es un problema que requiere de mayor inversión por parte del estado, y que 

el implementar un negocio no es garantía de incremento de ingresos. 

 

Al respecto Marlon Tandazo señaló que la pobreza es un fenómeno que conlleva 

muchas aristas pero que a su criterio el involucrarse en actividades productivas es una 

esperanza que en un largo plazo se verá los resultados positivos, así también señaló que 

nos encontramos en una transición del sistema socioeconómico puntualizando el cambio 

de la matriz productiva, que consiste en dejar de ser un país primario exportador y pasar 

a ser un país exportador de valor agregado, a nivel macro, y en nivel micro un fuerte 

impulso en economía Popular y Solidaria, dentro de lo cual se encuentran enmarcados 

los proyectos asociativos, por lo que tanto Marlon Tandazo como Patricio Maza, 



50 

consideran que es oportuno que los estudiantes se interesen en conocer la política social 

y tengan el interés de participar en ella con aportaciones de propuestas en pro de 

mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, puesto que al encontrarnos 

en un cambio de época no se pretende igualar hacia abajo sino hacia arriba, y para tal fin 

es importante trabajar de forma coordinada y organizada. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Considerando que el presente estudio propende a determinar los efectos 

socioeconómicos generados por el BDH,  es pertinente señalar cual es la finalidad del 

BDH, mismo que es considerado como una herramienta para disminuir la pobreza, 

mediante los siguientes objetivos: 

 Garantizar un nivel mínimo de consumo a las familias (a corto plazo) 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas en salud y educación. 

 Crear las capacidades necesarias para que un individuo pueda salir de la 

condición de pobreza y evitar la reproducción intergeneracional de la 

misma.(a largo plazo) 

 

Así mismo se señala los indicadores socioeconómicos más relevantes, citados por 

López (2007), mismos que son: demografía, economía y pobreza, salud y nutrición, 

trabajo y empleo, vivienda y cohesión social. 

 

De tal manera que este es un subsidio dirigido a personas en condición de pobreza y 

extrema pobreza, por lo que con base datos obtenidos del PDOT L-2011
17

,  Malacatos 

alcanza el 83,10%, de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por cuanto este 

subsidio estaría cumpliendo con el principio de focalización en vista de que está 

dirigido a la población más pobre. 

 

                                                           
17

 PDOT L-2011: se refiere al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Loja año 2011. 
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Partiendo desde ésta realidad mediante en el presente estudio se inició conociendo la 

estructura familiar y el nivel de ingresos de las beneficiarias, obteniéndose que del total 

de madres encuestadas, el 67,16% está representado por el cónyuge como  jefe de hogar 

y en un 32,84% por la madre beneficiaria, este resultado está en función del estado civil 

de la encuestada por cuanto predominan el estado civil casada y unión libre, así mismo 

se obtuvo que de estos hogares en un alto porcentaje están conformados de 5 a 7 

miembros alcanzando el 64,18%, lo que hace que se trate de familias grandes 

dificultando el acceso de la canasta familiar vital, la cual se encuentra en $ 435,47. 

 

Situación que es preocupante en vista de que las encuestadas señalaron que una sola  

persona es la encargada de generar ingresos, y siendo la agricultura la fuente principal 

de estos, actividad que no es constante en el año, y que demanda potencialmente mano 

de obra masculina, situación que afecta duramente en los casos en los cuales es la madre 

la encargada de generar los ingresos para la subsistencia del hogar, por cuanto ellas 

realizan trabajos independientes tales como venta de frutas y verduras en el mercado de 

la localidad; como es evidente no se trata de trabajos formales por cuanto no disponen 

de beneficios tales como decimos, seguridad social, etc. Por lo tanto estas actividades 

les permiten obtener ingresos relativamente bajos, el 46,27%  del total de encuestadas 

cuentan con ingresos mensuales de 141-180$ seguidamente se encuentra de 60-100$ el 

22,39% y como el mejor ingreso percibido de 261-300$ el 4,48%, es decir no es 

representativo este porcentaje, lo cual hace ver que la brecha existencial entre la canasta 

familiar vital y el ingreso obtenido, es significativa; determinándose la existencia de un 

alto índice de pobreza por ingresos, ya que como bien Rodríguez (2005), menciona que 



53 
 

se determina como pobres a las personas que no tienen la capacidad para realizar 

consumo, puesto que los ingresos que disponen no les permite satisfacer las necesidades 

básicas, ni tampoco llevar un nivel de vida adecuado. 

 

Consecuentemente el BDH, es un aporte importante en los ingresos que disponen 

éstas familias, siendo así que se procedió a conocer el destino del mismo, por cuanto 

según el total de encuestadas indicaron que este recurso es destinado a cubrir los gastos 

de salud y educación de sus hijos, y en algunos casos también les permite aportar con un 

mínimo porcentaje para gastos de alimentación y vestimenta; ya que como se indicó en 

párrafos anteriores es representativo el porcentaje de familias grandes, por lo que a decir 

de las beneficiarias la alimentación es un gasto fuerte dentro del presupuesto de la 

familia, pese a que señalan adquieren los alimentos más elementales para la 

subsistencia; mientras que al referirse a la vestimenta dicen para cubrir ésta necesidad se 

apoyan en la iglesia quien les regalas funda de ropa y en  personas caritativas. 

 

Haciendo énfasis en los indicadores, educación y salud, como bien se conoce a partir 

de la vigencia de la actual constitución, estos servicios son gratuitos, así mismo respecto 

a la educación a más de la gratuidad hay otros incentivos tales como el desayuno 

escolar, entrega de textos etc., pero a decir de las madres aún logran cubrir el gasto en 

educación de sus hijos con dificultad por cuanto es en  transporte que necesitan a diario 

para movilizarse los estudiantes, lo que destinan un buen porcentaje de los ingresos, en 

razón de que se trata de transportes privados, siendo así que las beneficiarias indicaron 

que el BDH, les ha permitido ampliar los años de preparación de sus hijos puesto que 
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sin el BDH, solo les podían costear la educación básica, actualmente con esfuerzo les 

facilitan también los estudios de bachillerato; mientras que al referirse a salud señalaron 

es bajo el porcentaje que destinan para cubrir esta necesidad, ya que pese a que como se 

indicó anteriormente por la actividad económica que realizan no cuentan con seguridad 

social, pero se apoyan en el subcentro de la parroquia, a decir de las encuestadas las 

enfermedades de mayor afección son curadas allí y solo en casos particulares cuando no 

dispone la entidad la medicación les envía a comprar la receta. 

 

Por lo tanto desde ésta perspectiva es positivo el efecto del BDH, ya que con base en 

los resultados se evidencia que existe un alto cumplimiento de los objetivos de 

corresponsabilidad establecidos por el programa, pese a que si bien hay otros incentivos 

que influyen en el cumplimiento efectivo de los indicadores de salud y educación, este 

subsidio aún genera incidencia, puesto que como se indicó les permite costear el 

transporte para la movilización de los estudiantes, así también se pudo evidenciar el 

interés que tienen las beneficiarias en la preparación de sus hijos, por lo que consideran 

a la educación como una herramienta que les están brindando para que no repitan el 

mismo estilo de vida de ellas, ya que indicaron que es por el bajo nivel de preparación 

que ellas tienen lo que les dificulta acceder a un buen trabajo y les toca vivir sumergidas 

en la condición de pobreza. 

 

Pero a estos resultados se suma el criterio del presidente de la Junta Parroquial de 

Malacatos, quien considera que éste recurso no está siendo bien canalizado, en vista de 

que él manifestó tener conocimiento que las beneficiarias no destinan este recurso en el 
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cumplimiento de la corresponsabilidad establecida, ni a fortalecer las capacidades tanto 

de las beneficiarias como de sus hijos, sino más bien que este recurso es destinado en 

adquisición de productos de belleza como también en telefonía celular, por cuanto a 

decir de él, no hay efectos socioeconómicos positivos entorno al BDH, sino más bien 

negativos ya que ha incrementado el comportamiento asistencialista por parte de ésta 

población, pues indica que el como autoridad local tiene proyectos productivos con los  

cuales propende generar una mejora en las condiciones de vida de las familias más 

pobres pero lamentablemente no hay interés por parte de ellos, ya que se conforman con 

los 50$ que reciben del BDH, situación que es preocupante señala, puesto que las 

beneficiarias de éste subsidio son gente joven y que se encuentran en condiciones para 

participar en  proyectos de emprendimiento, así también señaló por la misma  

indiferencia que tienen frente a la pobreza en la que viven, existe un alto problema de 

desorganización, e indicó que por más difusión y sensibilización que han realizado 

respecto a que para tener mejores condiciones de vida se requiere de organizarse para 

poder aprovechar todos los instrumentos que el estado brinda, así como también para 

disminuir los posibles riesgos que podrían ocurrir al iniciar en cualquier actividad 

económica, considera los intentos han sido fallidos simplemente no hay interés en la 

población más pobre de Malacatos, la cual como se mencionó inicialmente corresponde 

a un alto porcentaje del total de la población, por lo que según su criterio se debe 

replantear la política social, en vista de que existen múltiples necesidades que con el 

presupuesto destinado al BDH, se pueden resolver. 
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Al respecto Marlon Tandazo y Patricio Zapata, señalaron que si bien es cierto no se 

han realizado estudios respecto a conocer el impacto o los efectos generados por el 

BDH, es por cuanto esto incrementa el costo para el estado, considerando el tamaño de 

beneficiarios, pero que se requiere de la responsabilidad de las madres para que éste 

recurso sea bien canalizado, porque si bien el estado les brinda esta herramienta, y 

establece los objetivos de corresponsabilidad no puede obligarles a que sea gastado este 

recurso solo en lo establecido, así mismo  Patricio Maza enfatizó que la política social 

se encuentra en constante evolución por cuanto se encuentran realizando un 

levantamiento de información con todos los beneficiarios de protección social en la cual 

se involucra BDH y pensiones asistenciales, a fin de ir puntualizando mejor los criterios 

de evaluación y corrigiendo falencias del programa; pues señaló que con los resultados 

que obtengan a más de depurar la base de datos, les permitirá conocer la situación actual 

de los beneficiarios, y al existir una mejora en la condición inicial, mediante el 

acompañamiento por parte de los técnicos los podrán insertar en otros programas y 

beneficios que ofrece el estado a fin de evitar que regresen a su condición inicial. 

 

Por otra parte  como se mencionó inicialmente, el BDH en un largo plazo propende a 

crear las capacidades necesarias para que éstas personas salgan de la condición de 

pobreza y evitar la reproducción intergeneracional, mediante la inversión en salud y 

educación, por cuanto pese a que el BDH, lleva de vigencia 15 años, y con base en la 

investigación realizada se evidenció que hay beneficiarias que se encuentran dentro del 

programa desde sus inicios, pero no han logrado ninguna mejora en su condición inicial, 

por cuanto se puede advertir que en tema de creación o fortalecimiento de capacidades 
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es baja la incidencia, del BDH, puesto que  como bien señala Sen (1992) el aumento de 

capacidades de una persona se logra a través del incremento de su capacidad para ser 

más productiva, y percibir una renta más alta, situación que no se cumple en las 

beneficiarias encuestadas, en razón de que al conversar con ellas enfáticamente en el 

caso en los cuales es el cónyuge el que genera los ingresos, ellas no se encuentran 

buscando trabajo, porque a decir de ellas no existe oferta laboral, pero a éste criterio se 

suma el del presidente de la Junta Parroquial, quien señala que si bien es cierto es baja 

la oferta laboral para las mujeres en el sector, pero que ellas pueden organizarse y 

participar de proyectos productivos que realiza el GAD-parroquial, como también 

acceder a los créditos que son parte complementaria del BDH, pero que el problema 

está n el desinterés de ésta población en responsabilizarse de su condición de vida. 

 

De tal manera que como se considera en la literatura citada en ésta investigación la 

pobreza es un problema de carácter multidimensional, por cuanto abarca elementos 

tangibles tales como ingresos, recursos, bienes y servicios, así mismo elementos 

intangibles como, autoestima, paz interior, felicidad, satisfacción personal respeto, etc., 

por lo tanto todos estos elementos influyen en las condiciones de vida de cada una de las 

beneficiarias, por ello y considerando que el índice de pobreza en ésta población es alto 

y acentuado, los efectos socioeconómicos del BDH generados en las madres 

beneficiarias de ésta parroquia son relativamente bajos, puesto que como se evidencia si 

bien es cierto este subsidio contribuye en el cumplimiento de la corresponsabilidad 

establecida. No obstante se considera el BDH ha generado efectos significativos pero 

negativos en razón de que no se evidencia una mejora sustancial en ésta población por 
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el contrario la pobreza es contundente, lo que influye en el bajo interés laboral, puesto 

que este recurso es significativo en los ingresos de éstas familias, lo cual incide en la 

presencia de un comportamiento indiferente a su situación y conductas asistencialistas, 

pese a que no pueden satisfacer todas las necesidades básicas con este recurso, no tienen 

mayor interés en involucrarse en actividades productivas, ni en la búsqueda de trabajos 

estacionales que generalmente se presenta por ser la agricultura el puntal de la economía 

de Malacatos. 

 

Es por ello que se considera que el BDH, por sí solo no promueve actividades 

generadoras de ingresos, por lo que se requiere de que esta población beneficiaria se 

vincule a actividades productivas o emprendimientos, para que de ésta forma sea más 

factible y viable una mejora en las condiciones de vida, y entonces si se podría 

considerar la posibilidad de que puedan migrar de la condición de pobreza y el 

mantenerse fuera de ella,  puesto que caso contrario este subsidio solo se estaría 

convirtiendo en un paliativo de la pobreza, y podría continuar muchos años más y no 

generar mayor incidencia en la población pobre, por lo que al advertir que existen 

efectos negativos se puede deducir que se empieza a perder el horizonte de la política 

social pues tanto los beneficiarios no desean dejar de percibir este aguinaldo y continuar 

en la misma situación, los gobiernos de turno no se arriesgan a quitarlo pues eso 

significa la pérdida de seguidores y posiblemente votos electorales, por lo tanto se 

espera que con el levantamiento de información que se encuentran realizando, permita 

re direccionar a la política social con base en la realidad actual que viven cada una de 

las familias ecuatorianas. 
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Por otra parte los resultados de la investigación de campo revelan la necesidad de 

generar nuevas y diversas fuentes de ingreso, a través de métodos alternativos a la 

entrega del BDH para los hogares pobres de la parroquia Malacatos, especialmente 

aquellos en los que la generación de ingresos está a cargo de las madres de familia. Lo 

anterior tomando en cuenta que se ha evidenciado que el BDH no resuelve la pobreza ni 

sus determinantes en el corto plazo, sino que contribuye al  acceso de un  mínimo  nivel 

de consumo, ante la insuficiencia de las fuentes de ingresos habituales de los 

beneficiarios.  

 

Según los datos de la encuesta aplicada, las fuentes de ingreso de los hogares 

encuestados dependen en su mayor proporción (65,67%) de la venta de mano de obra 

para el trabajo agrícola y en segundo lugar (29,85%) de trabajos independientes. Así, la 

alta dependencia de los ingresos de los hogares a partir de la venta de mano de obra para 

el trabajo agrícola, indica la vulnerabilidad de las madres de familia y sus niños, puesto 

que las actividades agrícolas requieren en su mayoría exclusivamente del trabajo 

masculino y son también estacionales, escaseándose las fuentes de empleo en 

determinadas épocas del año; es decir, además de que los ingresos son bajos, su 

obtención no es constante ni fija en el tiempo.  

 

Por otra parte considerando que el programa está diseñado para otorgar el subsidio a 

los beneficiarios durante tres años, según los resultados de la investigación las madres 

beneficiarias encuestadas no han superado su condición de pobreza en ese plazo, 

debiendo ampliárseles  la entrega del subsidio de manera indefinida. Asimismo se 
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encuentra varios casos recientes de madres que en los últimos años se suman al grupo 

de receptores del BDH, lo cual revela la persistencia inter generacional de la pobreza y 

sobre todo las dificultades que ellas encuentran para conseguir sus medios de vida en el 

entorno local, llegado cierto momento del ciclo vital; concretamente tras la maternidad 

y al superar los 65 años de edad.  

 

Pese a que el BDH les es entregado a las madres de familia bajo la condicionalidad 

de corresponsabilizarse con el acceso de sus hijos a servicios de salud, educación y 

nutrición adecuada; estas necesidades seguirán siendo cubiertas con dificultad si no se 

genera capacidades productivas autónomas en las beneficiarias, para disminuir la 

vulnerabilidad de sus hogares en un mediano plazo y garantizar la autogestión de los 

niveles de vida que estos valoran.  

 

En este sentido es fundamental el uso del Crédito de Desarrollo Humano como un 

instrumento de financiamiento del progreso socioeconómico de los hogares; sin 

embargo, en la práctica se evidencia que las madres no aprovechan este instrumento, 

debido a que hace falta fortalecer eficaz y eficientemente sus conocimientos para que 

sientan interés en involucrarse en actividades productivas rentables como alternativas de 

ingreso mayores que el bono percibido. 

 

Por cuanto para ello como bien lo señaló Marlon Tandazo, en el nuevo Plan Nacional 

de Desarrollo se propende a erradicar la pobreza, y teniendo en cuenta el tiempo de 

vigencia de éste programa se considera que éstas familias ya lograron un piso de 
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protección social, lo que les debe permitir vincularse en actividades productivas, y de 

ésta forma poder desde los niveles básicos de gobierno como son las Juntas 

Parroquiales, realizar un aporte en la matriz productiva, aprovechando y formando parte 

de la economía Popular y Solidaria, por lo que para alcanzar esta finalidad se requiere 

de un factor clave como es la asociatividad, en vista de que las ventajas de organizarse 

para acceder  al crédito, es que les permite reducir los riesgos en la inversión, así mismo 

contribuye a que los emprendimientos se mantengan en el tiempo es decir que alcancen 

sostenibilidad, así como también que la facilitación de asistencia técnica sea oportuna, 

por lo que al tratarse de hogares con ingresos inestables, si acceden a los créditos de 

forma individual se corre el riesgo de que se profundice la pobreza y mas no ayude a 

aliviarla, puesto que los riesgos son mayores en la inversión y a ello se suma el hecho de 

que tendrían que dejar de percibir el BDH, en vista de que los créditos precisamente 

consiste en realizar un adelanto de este. 

 

Por lo tanto se debe tomar en cuenta las potencialidades del territorio, los 

conocimientos básicos y primordialmente el interés por parte de las beneficiarias para 

vincularse a actividades de emprendimiento, para que de ésta forma puedan generar  

ingresos autónomos que les permita tener una mejora sustancial en sus condiciones de 

vida, y consecuentemente alejarse de la condición de pobreza, es por ello que con este 

precedente se elabora la siguiente propuesta misma que ha sido elaborada en función de 

la actividad de interés de las beneficiarias y de las potencialidades del sector. 
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PERFIL DE PROYECTO 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

“EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO, CRIANZA DE CERDOS EN LA 

PARROQUIA MALACATOS”. 

 

2. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La organización de hecho “Mujeres emprendedoras de la parroquia Malacatos”, 

serán las encargadas principales, por medio de su directiva de realizar las gestiones 

pertinentes para la aprobación del crédito en el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria, y ser las encargadas de la implementación de las granjas de chanchos, y del 

monitoreo y gestión del proyecto durante su vida útil. 

 
Tabla 3 Instituciones participantes en el proyecto 

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD 

IEPS Instituto de Economía Popular y 

Solidaria 

Facilitando crédito 

MAGAP a través de las Escuelas de 

Revolución agraria 

Asistencia técnica 

DEPROSUR (Empresa pública de 

Desarrollo Productivo y Agropecuario del 

Sur) 

Asistencia técnica 

GAD Parroquial Convocatoria a los moradores  

Seguimiento y acompañamiento 

Elaboración: Kati Lorena Acaro Flores.                                                                              
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3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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El presente proyecto será ejecutado en la parroquia Malacatos, del cantón y  

provincia de Loja, considerando que en ésta parroquia existe un número significativo de 

madres beneficiarias del BDH. 

 

Ubicación Geográfica. La parroquia de Malacatos está ubicada a 33 kilómetros de la 

ciudad de Loja, con 4° 13´ 9´´ de latitud sur y 79° 15´ 30´´ de longitud oeste. 

 

Extensión y límites. La parroquia Malacatos se ubica al Sur de la República del 

Ecuador, pertenece a la Región 7, Provincia y cantón Loja. Limita al Norte por la 

parroquia urbana San Sebastián del Cantón Loja y parroquia rural El Tambo del cantón 

Catamayo; al Sur por la parroquia rural San Pedro de Vilcabamba; al Este por el cantón 

Palanda provincia de Zamora Chinchipe; y al Oeste por la parroquia rural Purunuma del 

cantón Gonzanamá y un pequeña parte del cantón Quilanga.  

 

4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento territorial de la parroquia Malacatos, se 

evidencia que en lo referente al sistema económico, una de las fuentes de la economía 

de ésta población es la producción agropecuaria, ya que  el 41,5% de la población se 

dedica a actividades agropecuarias. La producción agrícola está concentrada en la 

producción de caña de azúcar, hortalizas y frutales, mientras que la pecuaria a la crianza 

de ganado bovino. Sin embargo en los últimos tiempos la  actividad agropecuaria se ha 

visto limitada por la falta de acceso a la tierra productiva ya que las pequeñas 
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propiedades que disponen, les limitan incrementar su potencial productivo e ingresos 

económicos y por otra parte la mayor cantidad de tierra se ha destinado a la instalación 

de fincas vacacionales, y a esto se suma los bajos precios de los productos y la limitada 

asistencia técnica.  

 

Así también de acuerdo al diagnóstico participativo realizado en los 8 sectores de la 

parroquia Malacatos, los problemas de mayor incidencia que afectan el sistema 

económico son: desorganización de los productores, lo cual limita el desarrollo del 

sector agropecuario, desconocimiento de nuevas tecnologías para la producción 

agropecuaria, falta de apoyo a la producción, escasa producción de animales menores 

para consumo y venta de excedente, de tal manera que a pesar de ser Malacatos un 

potencial turístico ya que es muy conocido por las tradicionales fritadas, y derivados del 

cerdo, enfáticamente una de las principales causas del no aprovechamiento de esta 

fortaleza es por la falta de organización de las familias, y de asociatividad, ya que es 

excesivo el nivel de individualismo, lo que les conlleva a la baja productividad en la 

crianza de animales menores y consecuentemente al limitado ingreso familiar, de tal 

manera que en la actualidad la crianza de cerdos y gallinas la realizan en instalaciones 

rusticas a campo libre, aprovechando los desperdicios de la cocina y con pastoreo al 

campo libre, pues desconocen de técnicas de preparación de alimentación balanceada, 

razón por la cual es de interés resolver dicha situación, ya que como se mencionó la 

producción agropecuaria constituye  una de las principales fuentes de ingreso 

económicos de las familias que se encuentran en condición de pobreza, esto con la 

finalidad de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. 
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Con la generación de mayores ingresos económicos pueden acceder a los servicios 

básicos como son salud educación alimentación entre otros. Además que serán parte del 

motor que da vida al sector productivo y por ende el desarrollo socioeconómico de ésta 

comunidad, para lo que se debe aprovechar las herramientas que el Gobierno Nacional 

ofrece, como es el caso del acceso al crédito de desarrollo humano tanto individual 

como asociativo, para mejorar las capacidades y condiciones económicas de las familias 

beneficiarias del BDH. 

 

5. ANTECEDENTES 

 

La pobreza es un factor negativo latente en toda América latina, cuyas causas y 

efecto son múltiples, los gobiernos siempre están creando posibles soluciones para hacer 

frente a esta situación. 

 

En  Ecuador se repite la misma problemática que en el resto de países en donde los 

índices de pobreza no varían de un periodo a otro, muy a pesar de que el gobierno de 

turno crea muchas estrategias y contingencias, no se observa la salida y cambio de 

estatus de las personas. 

 

Una de las estrategias para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven 

en la pobreza enmarca la entrega de subsidios y servicios de gratuidad, como son la 

salud y la educación y el Bono de Desarrollo Humano, que en verdad no hace eco de su 

denominación pues en vez de lograr verdaderamente el desarrollo de las personas ha 
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incidido en un buen porcentaje de casos en la debacle y mantenimiento de las personas 

que se conforman con muy poco y no miran ni tienen proyectos de crecimiento como 

personas con el incremento de sus ingresos. 

 

Malacatos, parroquia de la ciudad de Loja, evidencia las misma falencia, pues muy a 

pesar de ser un sector mega diverso, rico en tierras productivas, con climas benignos y 

ambientes que invitan a propios y extraños a llegar hasta este lugar, sus pobladores no 

han mejorado sus condiciones de vida, y de forma puntual aquellas madres de familia 

que han sido tomadas en cuenta por el programa del gobierno para la recepción del 

BDH, se mantienen en condiciones de pobreza e incluso muchos de ellos han dejado de 

percibir o buscar otras formas de lograr ingresos para sus familia luego de haber 

recibido el Bono, pese a que consideran no es suficiente para mantener al hogar, no 

tienen interés en involucrarse en actividades productivas que les permita crecer y 

desarrollarse. 

 

En Malacatos las personas dueñas de los negocios tanto turísticos como de comercio, 

en su gran mayoría son foráneos que han visto en este lugar una forma de ganarse el 

sustento para sus familias, ellos son los que generan actividades de turismo, de 

recreación, y comercio, mientras que un porcentaje de los nativos del sector se 

mantienen y se conforman con lo poco que se les ha donado. 

 

Por ello la importancia de emprender en proyectos productivos que beneficien 

directamente a las personas que no tienen oportunidades de surgir, a las personas que se 
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ganan el sustento diario en actividades primarias y poco remuneradas es allí en donde se 

evidenciará el verdadero trabajo y accionar de los gobiernos de turno que busca el 

bienestar social. 

 

6. JUSTIFICACIÓN  

 

La premisa fundamental a partir de la que se elabora esta propuesta es que, el 

impacto del Bono de Desarrollo Humano puede magnificarse y convertirse en un 

verdadero instrumento para superar la pobreza de las madres beneficiarias, si se lo 

emplea no directamente en el consumo (de alimentos, educación y salud)  sino en el 

desarrollo de las capacidades para generar ingresos alternativos en mayor cuantía 

progresivamente, sacrificando por un tiempo el consumo de corto plazo.  

 

El desarrollo de capacidades implica que las personas adquieran habilidades  

productivas y de gestión básica, que les permita producir bienes o servicios que  tengan 

demanda en el mercado, de tal  manera que puedan intercambiarse y a su vez producir 

ingresos rentables.  

 

Dadas las condiciones geográficas del sector de Malacatos, ante el elevado potencial 

turístico y el buen posicionamiento de su gastronomía; se considera aquí que las 

actividades idóneas en las que pueden especializarse las madres de familia perceptoras, 

con el fin de incrementar su nivel de ingresos es la implementación de granjas  porcinas, 

los cuales son ampliamente demandados en el mercado local. Dicho proceso de 
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implementación de pequeñas y medianas granjas porcinas, para optimizar su 

funcionamiento deben cumplir criterios de sostenibilidad que implican básicamente 

reconocer y perfeccionar los métodos de trabajo en cada uno de los eslabones de la 

cadena productiva; esto es: coordinar la calidad, cantidad e infraestructura para la 

producción, los canales de comercialización o transformación adecuados, la gestión del 

financiamiento, el transporte y las relaciones comerciales mutuamente benéficas y 

sostenibles con los clientes finales.  

 

Este trabajo difícilmente puede desarrollarse en la actualidad de manera individual, 

por lo que es preciso convocar a las madres de familia perceptoras en una organización 

que facilite desarrollar un proyecto comunitario, para facilitar la cooperación antes que 

la competencia, aunque deban trabajar de manera individual en la gestión de sus 

proyectos, considerando que siempre al iniciar un emprendimiento se requiere de 

capital, por lo tanto al organizarse les permite hacer una mejor inversión así como 

también evitar riesgo de pérdidas significativas, situación que al ser individual afectaría 

severamente a los beneficiarios.  

 

Así también este proyecto se encuentra en concordancia con los objetivos de 

Desarrollo Humano del  Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013. Se centra en los 

siguientes objetivos: Objetivo dos Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, así mismo en el Objetivo Tres Mejorar la calidad de vida de la población; 

Objetivo Once Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, además 

se enmarca en los objetivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social : Promover 
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y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y asegurar el 

logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por 

cuanto el eje considerado en el proyecto es la Promoción de la inclusión económica de 

su población objetivo, mediante la generación o garantía de oportunidades para poseer, 

acceder y utilizar los recursos económicos de la sociedad, a fin de consumir, producir o 

realizar intercambios, de tal forma que se garantice las oportunidades de acceso a 

trabajo, ingresos y activos. 

   

7. BENEFICIARIOS 

 

Beneficiarios Directos: 30 madres beneficiarias del BDH, y sus hogares que forman 

parte de éste proyecto, Beneficiarios indirectos: población en edad de prestación de 

mano de obra para el desempeño de labores diarias del  cuidado de las granjas y 

comunidad en general de Malacatos.  

 

8. PROYECTOS RELACIONADOS 

 

En la parroquia Malacatos se encuentra planificado ejecutar el proyecto 

“EMPRENDIMIENTO A LA PRODUCCIÓN  DE HUEVOS Y GALLINAS 

CRIOLLAS  EN LOS BARRIOS BELÉN Y SAN JOSÉ DE CEIBOPAMBA, 

PARROQUIA DE MALACATOS”, mismo que se encuentra bajo la responsabilidad 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Malacatos, este proyecto tiene 
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previsto cubrir a  40 familias en los barrios de San José de Ceibopamba y Belén, de la 

parroquia Malacatos del Cantón Loja. 

 

9. OBJETIVO DE DESARROLLO 

Mejorar las condiciones de vida de las madres beneficiarias del BDH, en la parroquia 

Malacatos mediante el incremento de un 30% en  los ingresos.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los ingresos económicos de los hogares de las madres beneficiarias  del 

BDH, de la parroquia Malacatos a través de la implementación de granjas de porcinos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conformar la Organización “Mujeres emprendedoras de la parroquia Malacatos”, 

con las madres beneficiarias del BDH. 

 Implementar la granja de producción porcina, garantizando productos de calidad y 

con altos valores nutricionales.  
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 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

F
IN

 

  

Mejorar las condiciones de 

vida de las madres 

beneficiarias del BDH, en 

la parroquia Malacatos 

mediante el incremento de 

un 30% en  los ingresos.  

 

Incremento de los 

ingresos económicos 

en un 30 % de  30 

madres beneficiarias 

del BDH 

 

Encuestas 

socioeconómicas a las 

madres beneficiarias, 

posterior al periodo de 

ejecución del proyecto 

 

La organización de las 

madres beneficiarias se 

mantiene a lo largo del 

tiempo. 

Estabilidad política y 

continuidad del programa 

BDH 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

   T
O

 

 

Mejorar los ingresos de los 

hogares de las madres 

beneficiarias  del BDH, de 

la parroquia Malacatos a 

través de la 

implementación de granjas 

de cerdos. 

 

Incremento de un 

20% de la producción 

de cerdos al termino 

de los 2 años de 

vigencia del proyecto 

 

Registros de la producción 

pecuaria 

Visita in situ 

Fotografías 

 

 

 

Las madres beneficiarias 

realizan un adecuado 

control de la producción, 

suministros de alimentos y 

manejo sanitario  

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

 

1. Conformación de la 

organización de hecho 

Madres emprendedoras de 

la parroquia Malacatos 

 

 

Organización de 

hecho “Madres 

emprendedoras de la 

parroquia Malacatos” 

conformada. 

 

Acta de conformación de 

la organización suscrita 

por todos los miembros 

 

 

Se cuenta con el interés de 

la las madres beneficiarias 

del BDH, en organizarse  

 

 

2. Implementar la granja 

de producción porcina, 

garantizando productos de 

calidad y con altos valores 

nutricionales. 

 

1 Proyecto de 

producción porcina 

elaborado, una vez 

conformada la 

organización 

 

Proyecto elaborado 

 

Visita in situ  

Evidencias fotográficas  

 

Registros de actividades 

Se logra que el proyecto 

sea elaborado 

oportunamente. 

 

Se cuenta con una 

producción porcina de 

calidad, que permite 

incrementar los ingresos 

delas beneficiarias. 

 1.1 Convocatoria para  

elaborar la estructura de la 

organización Mujeres 

Emprendedoras. 

35 refrigerios $ 40,00 Registro de participantes 

 

Propuesta elaborada  

Se cuenta con la 

participación activa  de las 

madres involucradas. 

1.2 Socialización y 

aprobación de los estatutos 

de la Organización de 

hecho 

32 refrigerios $ 38,75 Registros de participantes 

Informe de actividad 

cumplida 

Se cuenta con la 

elaboración de estatutos 

oportunamente y su 

aprobación 

2.1 Taller de capacitación 

para la construcción de las 

instalaciones  de 

alojamiento de los cerdos 

(chancheras) 

32 refrigerios $ 38,75  

Registros de participantes 

Informe de actividad 

cumplida 

 

Se cuenta con el 

desembolso oportuno de 

los recursos para el 

cumplimiento de las 

actividades 

2.2  Adquisición de 

materiales para 

construcción de 

chancheras. 

Se prevé el gasto de 

215 dólares en 

materiales de 

construcción por cada 

 

Registro de actividades de 

gastos por compras  

 

Se cuenta con la 

participación activa de las 

madres beneficiarias  
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beneficiarias lo que 

arroja un presupuesto 

de $6450 

2.3 construcción de 

corrales 

Valorado según 

presupuesto 

referencial de 380 

dólares por cada 

beneficiaria, con un 

total de  11400,00 

Rol de pago de un obrero  

que ayuda en la 

construcción 

Todas las beneficiarias 

cuentan con un obrero que 

les ayuda en la 

construcción de la 

chanchera 

2.4 Adquisición  de 

los cerdos 

4 cerdos por cada 

beneficiarias lo que 

asciende a 9600 

Factura de compra de crías Se gestiona la compra de 

todas las crías de la misma 

calidad. 

2.5 Taller de 

capacitación  en asistencia 

técnica para la crianza de 

cerdos 

62 refrigerios 77.50  

Informe de actividad 

Registro de actividad 

  

Se cuenta con la 

disponibilidad de recursos, 

y participación de las 

beneficiarias  

2.6 Acompañamiento de 

un técnico durante el 

periodo de ejecución del 

proyecto. 

24 meses con una 

inversión de $ 14.400 
 

Rol de pagos  

Informe mensual de 

actividades  

Se  cuenta con la 

colaboración de 

DEPROSUR, facilitando 

el pago del técnico  

 2.7 Gestión del 

proyecto por parte de los 

beneficiarios del BDH. 

Gastos varios en 

legalización de 

emprendimientos, 

permisos patentes y 

tiempo destinado a la 

actividad 6894$ 

Informe de actividad 

Registro de actividad 

 

Se cuenta con la 

disponibilidad de recursos 

y participación de las 

beneficiarias 

 2.8 Taller para 

asesoramiento para la 

formulación de alimentos 

adecuados para los cerdos 

62 refrigerios $ 77,50 Registro de participantes 

Informe de actividad 

ejecutada 

Se cuenta con el 

profesional capacitado y 

participación de las madres 

beneficiarias 

 2.8.1 Taller de 

capacitación en el cuidado 

veterinario y botiquín para 

los cerdos 

62 refrigerios 77.50  

Informe de actividad 

Registro de actividad 

 

Se cuenta con la 

disponibilidad de recursos 

y participación de las 

beneficiarias 

 2.8.2 Taller de 

Desarrollo organizacional 

para el fortalecimiento y 

sostenibilidad del proyecto 

62 refrigerios 77.50 Informe de actividad 

Registro de actividad 

 

Se cuenta con la 

disponibilidad de recursos 

y participación de las 

beneficiarias 

 2.9 Intercambio de 

experiencias a través de la 

visita de observación a 

otro sector en la provincia 

de Loja para conocer 

experiencias de otros 

emprendedores en la 

crianza de cerdos. 

1 visita a Catamayo 

280,00 

Memoria de visita 

realizada 

El apoyo de la empresa 

pública es evidente para 

viabilizar dicha visita. 
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10. METAS 

 30 madres beneficiarias del BDH de la parroquia Malacatos organizadas. 

 1 proyecto de producción porcina elaborada. 

 1 plan para darle valor agregado a cada etapa de la producción porcina. 

 30 madres beneficiarias del proyecto cuentan con las chancheras adecuadas. 

 El Total de beneficiarias del proyecto  mejoran sus ingresos en un 30% 

 

11. ACTIVIDADES 

1.1 Convocatoria para  elaborar la estructura de la organización. 

1.2  Socialización y aprobación de los estatutos de la Organización de hecho. 

2.1 Taller de capacitación para la construcción de las instalaciones  de 

alojamiento de los cerdos (chancheras) 

2.2 Adquisición de materiales para construcción de chancheras 

2.3  construcción de corrales 

2.4 Adquisición  de los cerdos 

2.5 Taller de capacitación  en asistencia técnica para la crianza de cerdos 

2.6 Acompañamiento de un técnico durante el periodo de ejecución del proyecto. 

2.7 Gestión del proyecto por parte de los beneficiarios del BDH. 

2.8  Taller de asesoramiento para la formulación de alimentos adecuados para los 

cerdos 

2.8.1 Taller de capacitación en el cuidado veterinario y botiquín para los 

cerdos 
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2.8.2 Taller de desarrollo organizacional para el fortalecimiento y 

sostenibilidad del proyecto 

2.9  Intercambio de experiencias a través de la visita de observación a otro sector 

en la provincia de Loja para conocer experiencias de otros emprendedores en 

la crianza de cerdos. 

      

12. INVERSIÓN TOTAL PROYECTO 

 

El presente proyecto será financiado  por parte del Crédito de Desarrollo Humano  

CDH, asociativo, DEPROSUR, con asistencia técnica y por parte de las 30 madres 

beneficiarias del BDH, por concepto del CDH: $34155,00; aporte de DEPROSUR, 

14400, sueldo de un técnico que dará acompañamiento durante los 24 meses, aporte de 

las madres beneficiarias será  mano de obra y tiempo empleado en la ejecución del 

presente proyecto valorado en: $ 8,447.75 de tal manera que el total de inversión del 

proyecto es de $ 57002.75 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO: CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO $ 34155,00 

EXTERNO DEPROSUR $ 14400 

INTERNO: ORGANIZACIÓN DE HECHO, MUJERES 

EMPRENDEDORAS. 

$ 8447.75 

TOTAL $ 57002.75 
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PRESUPUESTO. 

ACTIVIDADES 

DETALLE 

Unidad 
Cant Val. Unit Val. Tot 

1.1 Convocatoria para  elaborar la estructura de la 

organización de Hecho  

taller 
1 40 40 

1.2 Socialización y aprobación de los estatutos de la 

Organización de hecho. 

taller 
1 38,75 38,75 

2.1 Taller de capacitación para la construcción de las 

instalaciones  de alojamiento de los cerdos 

(chancheras) 

taller 

1 38,75 38,75 

2.2  Adquisición de materiales para construcción de 

chancheras: cemento, pétreos, ladrillos, etc. 

varios 

30 150 4500 

2.3 construcción de corrales : Mano de Obra  
jornal 

30 385 11400 

2.4 Adquisición  de los cerdos 
unidad 

120 80 9600 

2.5 Capacitación  en asistencia técnica para la 

crianza de cerdos 

taller 

1 77,5 77,5 

2.6 Acompañamiento de un técnico durante el 

periodo de ejecución del proyecto. 

sueldo 
24 600 14400 

2.7 Gestión del proyecto por parte de los 

beneficiarios del BDH. 

tiempo 

valorad

o 

24 287,25 6894 

2.8 Asesoramiento para la formulación de alimentos 

adecuados para los cerdos 

taller 

1 77,5 77,5 

2.8.1 Capacitación en el cuidado veterinario y 

botiquín para los cerdos 

taller 

30 250 7500 

2.8.2 Desarrollo organizacional para el 

fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto 

taller 

1 77,5 77,5 

2.9 Intercambio de experiencias de beneficiarias del 

proyecto 

gira 

1 280 280 

TOTAL APORTES 

 

    57,002.75 
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13. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

DETALLE 
FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

DESEMBOLSOS 

SEMESTRAL  

AÑO 1 

ANUAL 

AÑO 2 

Cant 
Val. 

Unit 
Val. Tot 

Externo Interno 

1ER 2DO AÑO 
CDH Y 

DEPROS

UR 

ORGANI

ZACIÓN 

1.1 Convocatoria y Reunión para elaborar la estructura de la 

organización 
1 40 40   40 40     

1.2 Socialización y aprobación de los estatutos que regirán a la 

organización de hecho 
1 38,75 38,75  38,75 38,75   

2.1 Taller de capacitación para la construcción de las instalaciones  de 

alojamiento de los cerdos (chancheras) 
1 77,5 77,5   77,5 77,5     

2.2  Adquisición de materiales para construcción de chancheras. 30 215 6450  6450 
 

6450     

2.3 construcción de corrales 30 380 11400 10325 1075 11400     

2.4 Adquisición  de los cerdos 120 80 9600 9600   9600     

2.5 Taller de capacitación  en asistencia técnica para la crianza de 

cerdos 
1 77,5 77,5   77,5 77,5     

2.6 Acompañamiento de un técnico durante el periodo de ejecución 

del proyecto. 
24 600 14400 14400   3600 3600 7200 

2.7 Gestión del proyecto por parte de los beneficiarios del BDH. 24 291 6984   6894 1746  1746  3492 

2.8 Taller de asesoramiento para la formulación de alimentos 

adecuados para los cerdos 
1 77,5 77,5   77,5   77,5   

2.8.1 Taller de capacitación en el cuidado veterinario y entrega de 

botiquín para el cuidado de los cerdos 
30 250 7500  7500 

 
  7500   

2.8.2 Taller de Desarrollo organizacional para el fortalecimiento y 

sostenibilidad del proyecto 
1 77,5 77,5   77,5     77,5 

2.9 Intercambio de experiencias de beneficiarias del proyecto 1 280 280  280 
 

    280 

TOTAL DE ACTIVIDADES  2157.25 42,602.75 48,555 8,447.75 33,029.75 12,923.5 11,049.5 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (2 AÑOS DE DURACIÓN) 57,002.75 
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14. DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

  

La duración para la implementación del proyecto se tiene previsto será en 24 meses, tiempo en 

el cual se en los 12 primeros meses se dispondrá de las adecuaciones, instalación de los espacios 

físicos adecuados e inicio de la producción porcina. Y en los 12 meses restantes se hará el 

acompañamiento y entrega de asesoría técnica a las beneficiarias con el fin de que se empoderen 

del proyecto y lo puedan mantener en el tiempo. 

 

La vida útil de todo proyecto que contempla construcción de obras civiles como es el caso de 

las chancheras por lo general es de 10 años teniendo en cuenta las depreciaciones que sufre cada 

rubro, por lo tanto se ha considerado como tiempo de vida útil por lo menos 5 años, tiempo en el 

cual es necesario reparar, mantener o mejorar las instalaciones, por ello la importancia de que las 

beneficiarias reciban la capacitación adecuada y asistencia técnica, para que sostengan el 

proyecto y realmente logren obtener una ganancia que conlleve a mejorar sus ingresos familiares, 

pues de lo contrario y con la salida de los técnicos que acompañaran la ejecución del proyecto se 

termina este, y no se habrá logrado nada. 

 

15. INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS. 

 

Los resultados del proyecto que se esperan alcanzar con su ejecución están directamente 

relacionados a su propósito y componentes, por lo tanto los indicadores de resultados son los 

siguientes: 

80% de las beneficiarias del proyecto se organizan y participan activamente en la 

organización. 
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80% de las beneficiarias cuentan con los espacios adecuados para la crianza de cerdos. 

80% de las beneficiarias participan en los talleres de capacitación para un adecuado cuidado 

de los cerdos  

80% de las beneficiarias participan activamente, durante la ejecución del proyecto. 

80% de las madres beneficiarias, disponen y comercializan producción de cerdos de calidad. 

80% de las beneficiarias participan del evento intercambio de experiencias de producción 

porcina al término de la ejecución del proyecto 

80% de las madres beneficiarias mejoran sus ingresos en un 30% al término de la ejecución 

del proyecto. 

 

16.  IMPACTO AMBIENTAL 

El presente proyecto no generará ningún impacto ambiental negativo, puesto que los 

materiales que serán utilizados para la implementación y adecuación de los espacios físicos no 

producen efectos dañinos al medio ambiente ni alteran los factores de flora y fauna existente en el 

lugar, por lo tanto la conservación y protección del medio ambiente se mantiene. En tal virtud es 

viable la ejecución del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

17. AUTOGESTION Y SOSTENIBILIDAD. 

 

Para lograr la sostenibilidad del proyecto en el tiempo es necesario vincular y hacer partícipes 

de todas y cada una de las etapas del mismo a las familias beneficiarias, pues son ellas las 

responsables de que el proyecto alcance su posicionamiento y  rentabilidad económica, para lo 
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cual es muy necesaria la capacitación en desarrollo organizacional en primera instancia, y luego 

en asistencia técnica para lograr producción de calidad. Pues es esta actividad que será 

considerada como el soporte principal de la economía de las madres beneficiarias del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 En la parroquia Malacatos existe un alto índice de pobreza tanto por NBI, como por 

ingresos, lo que incide directamente en la vulnerabilidad de las capacidades de estas 

familias, y a su vez en las bajas condiciones de vida de esta población. 
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 Los efectos socioeconómicos generados por el BDH, tienen dos miradas una positiva, que 

éste recurso tiene un impacto contundente en el ingreso de estas familias permitiéndoles un 

nivel mínimo de consumo, e invirtiendo en la educación de sus hijos específicamente les 

permite cubrir el gasto de transporte, y tiene efectos negativos en razón de que hay casos en 

los cuales forman parte del programa desde sus inicios y no han logrado mejorar su 

condición inicial, entre los factores más decisivos es por el bajo interés de la beneficiarias 

en la generación de ingresos, pues existen comportamientos asistencialistas.  

 

 Considerando el tamaño de beneficiarios se hace evidente que el realizar un monitoreo 

anual incrementaría el gasto para el estado, lo cual ha incidido en algunas falencias de la 

política social, por lo que se espera que con base en los resultados que obtengan a través del 

levantamiento de información que se encuentran realizando mediante el Plan Familia les 

permita tomar los correctivos necesarios en temas de focalización exclusivamente.  

 

 La alta dependencia de los ingresos de los hogares a partir de la venta de mano de obra para 

el trabajo agrícola, indica la vulnerabilidad de las madres de familia y sus niños, puesto que 

las actividades agrícolas requieren en su mayoría exclusivamente del trabajo masculino y 

son estacionales, pues en diferentes épocas del año disminuyen;  dicho de otra forma, 

además de que los ingresos son bajos, su obtención no es continua ni segura en el tiempo.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el BDH, tiene un impacto 

contundente en los ingresos de los hogares beneficiarios, puesto que este valor en el 46% de 

las familias encuestadas representa alrededor del 31,25% del total de ingresos mensuales, y 
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en el 22% de encuestadas representa el 62,5% de total de ingresos por cuanto es una 

situación preocupante en razón de que existe una brecha altamente significativa entre los 

ingresos percibidos y el costo de la canasta vital mínima, y pese a ello aún existe 

comportamientos conformistas por parte de las beneficiarias.   

 

 El uso del Crédito de Desarrollo Humano es un instrumento de financiamiento del progreso 

socioeconómico de los hogares; sin embargo, en la práctica se evidencia que las madres no 

aprovechan este instrumento, debido quizás a la falta de fortalecimiento de sus 

conocimientos por parte de las autoridades que regentan el programa para motivar su 

enrolamiento en actividades productivas rentables como alternativas de ingreso más 

benéficas que el BDH.  

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Considerando el alto índice de pobreza existente en la parroquia Malacatos, se recomienda 

un trabajo interinstitucional para dar mayor cumplimiento de los derechos constitucionales, 

a fin de disminuir la pobreza por NBI. 

 

 Se inserte como parámetro de evaluación la vinculación de las madres a actividades 

productivas, en razón de que si se propende a la erradicación de la pobreza, y al  BDH se lo 

considera como  una herramienta para tal  propósito, es pertinente que se enfatice en 

motivar e inducir a las madres beneficiarias a emprender en proyectos productivos y estos 

sean puestos en marcha con el debido acompañamiento de la entidad ejecutora. 
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 Se recomienda se aproveche la información que se encuentran recopilando mediante el Plan 

familia, a fin de que tomen en cuenta la condición inicial de los beneficiarios y puedan 

establecer si ha existido alguna mejora en sus condiciones de vida, caso contrario replantear 

los objetivos del Programa, considerando que es importante el presupuesto que se destina 

para este subsidio. 

 

 Se recomienda mayor sensibilización a las familias beneficiarias en aspectos de 

organización y asociatividad, enfatizando en las ventajas que conllevan principalmente al 

momento de emprender en una actividad económica. 

 

 Se sugiere que la entidad ejecutora realice campañas de sensibilización que permitan incidir 

en el comportamiento de los beneficiarios, haciéndoles tomar consciencia en que la mejora 

de condiciones de vida es una responsabilidad compartida entre el estado y ellos, por 

cuanto necesitan de mayor empoderamiento de su condición y a su vez explotar sus 

capacidades a fin de aprovechar todas las herramientas que brinda el estado, puesto que el 

BDH es un apoyo más no un derecho por ende en cualquier momento puede desaparecer.     

 

 

 Aprovechar las potencialidades agropecuarias y turísticas que dispone Malacatos para que 

las madres beneficiarias y su núcleo familiar se involucren y puedan generar autoempleo y 

en un lapso de tiempo posterior incluso generar fuentes de empleo en la zona, con ello 

lograr dinamizar la economía local y migrar de la condición de pobreza. 

 

 Considerando el alto índice de pobreza en ésta parroquia se recomienda realizar una 

investigación referente al impacto del BDH, en la planificación familiar, en vista de que los 
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hogares más pobres son los que se encuentran conformados por un mayor número de 

miembros, lo que se presume incide en la intensidad de la pobreza. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

Formulario de Encuesta aplicada 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Encuesta efectos socioeconómicos generados por el BDH. 

Señoras jefas de hogar beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano BDH en la parroquia Malacatos, 

solicito comedidamente contestar a la presente encuesta, información que es confidencial y con fines 

exclusivamente académicos, misma que servirá para la elaboración de mi tesis de grado en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Sírvase marcar con una x la opción que usted considere correcta. 

I ESTRUCTURA FAMILIAR E INGRESOS 

 

1. Quien es el jefe de hogar en su familia  

Padre ( )     madre ( )     otro  ( ) 

2. Estado civil 

Casado/a ( )  Soltero/a ( ) Viudo/a ( )  Divorciado/a ( )  Unión Libre ( ) 

3. ¿Número de miembros que conforman su hogar? 

…………………………………………………………. 

4. ¿Número de cargas familiares que dependen de usted? 

………………………………………………………….. 

5. ¿Cuántos miembros de su hogar trabajan? 
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…………………………………………………………. 

6. ¿Qué tiempo lleva siendo beneficiario/a del BDH? 

Menos de 1 año ( ) 1 año ( ) 2 años ( ) 3 años ( ) Más de 3 años ( ) 

7. ¿Su hogar cuenta con ingresos adicionales al BDH? 

Si ( )            No ( ) 

8. ¿Origen de los ingresos adicionales? 

Trabajo independiente ( ) 

Trabajo en relación de dependencia afiliación al IESS ( ) 

Alquiler de vivienda ( ) 

Otros especifiquen   …………. 

9. Aproximadamente, ¿cuál es el monto que percibe mensualmente de ingresos adicionales? 

USD…………… 

II CONSUMO Y DESTINO DEL BDH 

 

10. ¿A cuál de los siguientes rubros destina el valor recibido por el BDH? 

Alimentos y bebidas no alcohólicas ( ) 

Salud ( ) 

Vestimenta y calzado ( ) 

Educación ( ) 

Vivienda ( ) 

Pago de servicios básicos ( ) 

Telefonía celular ( ) 

Transporte ( ) 

Adquisición de electrodomésticos ( ) 

Otros especifiquen…… 
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11. ¿ Considera que el valor percibido por el BDH, le permite satisfacer sus necesidades y las de su 

familia 

Si ( )               No ( ) 

 

12. ¿Del valor recibido del BDH, destina algún porcentaje al ahorro? 

Si ( )               No ( ) 

…………………………………………………………….. 

 

III ANÁLISIS EN EDUCACIÓN 

 

13. ¿a qué centro educativo asisten sus hijos? 

Escuela ( )  Colegio ( ) Universidad ( ) Escuela y Colegio ( ) otro ( ) 

14. La asistencia al centro educativo, ¿ha sido constante en el último año lectivo? 

Si ( )               No ( ) 

15. ¿Qué monto mensual usted destina a la educación de sus hijos? 

 USD……………… 

16. Antes de usted ser beneficiario del BDH, sus hijos asistían a algún centro educativo? 

Si ( )               No ( ) 

17. ¿Considera usted que el BDH, ha contribuido a mejorar el nivel de educación de sus hijos? 

Si ( )               No ( ) 

 

IV ANALISIS EN SALUD 

 

18. El jefe de hogar cuenta con algún tipo de seguridad social 

IESS General ( ) Seguro voluntario ( ) Seguro Social Campesino ( ) ISFA ( ) Ninguno () 

19. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los miembros de su hogar? 
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………………………………………………………………………………. 

20.  ¿Cuándo los miembros de su familia se enferman que casa de salud visitan?  

Privada ( )                  Estatal ( ) 

21. Aproximadamente, ¿cuál es el monto mensual que destina para la adquisición de medicina? 

USD………………….. 

V ANALISIS EN ALIMENTACIÓN 

 

22. ¿Con qué frecuencia adquiere los productos alimenticios para su hogar? 

 Diario ( )  Semanal ( ) Otros ( )   ……………………………… 

23.  Aproximadamente, ¿cuál es el monto que usted destina mensualmente para alimentación en su 

hogar? 

USD………………………………………………… 

24. ¿El estado nutricional de su hogar ha mejorado con el ingreso adicional que percibe del BDH? 

Si ( )         No ( ) 

VI ANALISIS DE VIVIENDA 

 

25.  La vivienda que ocupa su hogar es: 

Propia ( ) Arrendada ( )  Otros ( )…………………………… 

26. Aproximadamente, ¿cuál es el monto mensual que destina para el pago de arriendo o por cuota 

del pago de vivienda? 

USD………………………………………………… 

27.  En su vivienda, ¿con qué servicios básicos cuenta? 

Agua ( )  Luz ( ) Teléfono ( ) Alcantarillado ( ) otro especifique……. 

28. Aproximadamente, ¿cuál es el monto mensual que destina para el pago de servicios básicos? 

USD………………………………………………… 

29. Su vivienda, ¿cuenta con electrodomésticos? 
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Si ( )       No ( ) 

30. ¿Cuándo realizo la última adquisición de electrodomésticos? 

Una semana ( )  Un mes ( )  Un año ( ) Otros ( )……… 

 

VII ANALISIS EN VESTIMENTA Y CALZADO 

 

31. ¿Con qué frecuencia adquieren las vestimentas y calzado? 

 Diario ( )  Semanal ( )   Mensual ( )   Anual ( ) 

Otros ( )……………. 

32. ¿A qué miembro de su hogar va dirigido el gasto en vestimenta y calzado? 

Padres ( )  

Hijos ( ) 

Otros ( )   ……………………………… 

33. Aproximadamente, ¿cuál es el monto que destina para la compra de vestimenta y calzado? 

USD………………………………… 

VIII ANALISIS EN ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

 

34. Ha solicitado el Crédito de Desarrollo Humano, CDH o Crédito Asociativo. 

Si ( )          No ( ) 

35. Si la respuesta es si ¿En qué tipo de inversión destinó el  valor del CDH solicitado? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

36. ¿Considera la posibilidad de solicitar el CDH?  

Si ( )           No ( ) 
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37. ¿en qué tipo de actividad le gustaría emprender? 

…………………………………………………………………………………….……          

…………………………………………………………………………………….…… 

38. Considera que con los ingresos que le genere la actividad impulsada con el CDH le contribuirá 

a migrar de la condición de pobreza. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

Anexo 2 

Guía de entrevista aplicada a los funcionarios encargados del BDH. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Comedidamente me dirijo hasta su autoridad, con la finalidad  que me facilite información referente al  

programa Bono de Desarrollo Humano, enfatizando en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos, 

a través de las siguientes preguntas, información que será de uso exclusivo para un óptimo desarrollo de 

mi tesis. 

 

1. Cuál es su criterio respecto a la política social que se viene desarrollando en el Ecuador. 
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2. Existen estudios que demuestren los efectos generados por el BDH, con relación a sus 

beneficiarios en la provincia de Loja. 

3. Considera que el BDH,  ha permitido alguna mejora en las condiciones de vida de sus 

beneficiarios considerando que este programa tiene 15 años de vigencia. 

4. Considera que es atribuible al BDH el incremento en la tasa de escolaridad. 

5. Desde su punto de vista considera que está siendo bien destinado los $ 50,00 del BDH, por 

parte de las madres beneficiarias. 

6. Considera que se debe realizar un reajuste a la política social específicamente al programa 

Bono de Desarrollo Humano. 

7. Como parte de la entidad ejecutora del mencionado programa, considera que las 

beneficiarias conocen todos los beneficios a los cuales pueden acceder. 

8. Respecto a los Créditos de Desarrollo Humano y Asociativo, que factores inciden para el 

bajo índice de beneficiarios. 

Anexo 3 

Soporte fotográfico de visita a la parroquia Malacatos y entrevistas 

realizadas. 

 

. 
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Entrevista al Ing. Patricio Zapata, encargado del BDH, en el MIES. 
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Entrevista al Ing. Marlon Tandazo, Coordinador Zonal del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social. 

 



96 

RO 

Anexo 4 

Proyecto de tesis 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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“Estudio de los efectos socioeconómicos que genera el Bono de Desarrollo 
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a. TEMA: 

 

Estudio de los efectos socioeconómicos que genera el Bono de Desarrollo Humano en las madres 

beneficiarias de la parroquia Malacatos del cantón y provincia de Loja, Enero 2012-Marzo 2013 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Bono de Desarrollo Humano-BDH, ha contribuido a incrementar la tasa de escolarización, como 

también el porcentaje de atención en las diferentes casas de salud a niños y madres que reciben el 

beneficio, pero por otra parte, incide negativamente en la actividad económica , en razón de que existen 

casos en los cuales madres que reciben el BDH y se encuentran trabajando se niegan a ser ingresadas al 

sistema de Seguridad Social, así como también existe bajo interés en realizar emprendimientos 

productivos que les permitirían tener ingresos importantes y consecuentemente migrar de la condición de 

pobreza (Diario El Universo, 2007).  

 

Por otra parte si este subsidio es un mecanismo que propende al desarrollo de capacidades para salir de 

la condición de pobreza, es preocupante que año a año en vez de reducir el número de beneficiarios se 

incrementa a nivel nacional, este hecho afecta al presupuesto general del Estado, considerando el tamaño 

de beneficiarios y a esto se suma el hecho de que a partir de  enero del 2013 el valor del subsidio se 

incrementó pasando de 35 USD a 50 USD, por lo tanto si en el año 2012 el número de beneficiarios fue de 

1.896.244,de los cuales 1.203.207 corresponden al BDH, pensión para adultos mayores 588.149, personas 

con discapacidad adultos 78.798 y personas con discapacidad niños 26.090, cuya inversión destinada fue 

de 731.741.010 USD, esto cuando el valor era de $35, y actualmente al ser el valor de $ 50, el incremento 

en la inversión es mucho más representativo y finalmente el número de Créditos de Desarrollo Humano-

CDH es reducido en comparación con el total de beneficiarios del BDH, ya que en el 2012 el total fue de 
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220.295 de éste total destinado a jefas/es de hogar corresponden 193.156 (Programa de Protección Social, 

2012). 

 

En la ciudad de Loja también se puede advertir que el total de beneficiarios del BDH es significativo, 

puesto que en el año 2012 fue de 77.673, cuya inversión fue de $30.350,365, con relación al total de 

beneficiarios del CDH, es muy bajo en razón de que beneficiarios del CDH fueron 7.025, y además de 

acuerdo a conversaciones mantenidas con madres beneficiarias de éste subsidio, se advierte que de los 

CDH, gestionados no fueron invertidos en actividades productivas, si no en gastos de salud y otros, y en 

algunos casos que se invirtieron fue en crianza de animales, pero que no pudieron ver una ganancia en 

razón de que por peste y el trato no adecuado se perdieron, de tal manera que no generó incidencia en el 

desarrollo de capacidades que les permita salir de la condición de pobreza. 

 

Finalmente aterrizando la problemática en la parroquia Malacatos el lugar de estudio del presente 

proyecto, Considerando que la salud es uno de los objetivos de corresponsabilidad del BDH y un aspecto 

vital para el desarrollo de un ser humano se infiere que un alto porcentaje del BDH es destinado para 

gastos de salud y medicamentos en razón que es muy bajo el índice de beneficiarios de la seguridad social, 

debido a que el 5% se encuentran ingresados en el Instituto de Seguridad Social-IESS, seguro general, 

1.3% seguro voluntario, 14,7% seguro campesino 70,2% no tienen acceso a la Seguridad Social y el 6,4% 

se ignora; advirtiendo que del total de beneficiarios y no beneficiarios de la seguridad social el 53% 

corresponde a la población femenina, a esto se suma el hecho de que Malacatos carece de canalización, 

unidades sanitarias básicas y trato adecuado de la basura, generando mayores probabilidades de 

contaminación que desencadenan enfermedades tales como la parasitosis misma que afecta comúnmente a 

la población infantil(CRADES, Fundacion, 2012). 

 

En lo referente al total de beneficiarios en la parroquia en estudio en el año 2012 fueron 1.151 cuya 

inversión fue de 600.355 dólares, de este total de beneficiarios, 801 corresponden a beneficiarios/as del 
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BDH, los demás corresponden a los beneficiarios de pensiones asistenciales correspondientes; de los 801 

beneficiarios 770 son madres jefas de hogar y 31  padres jefes de hogar que reciben el BDH, haciendo 

hincapié en los beneficiarios del BDH, y relacionándolos con el total de CDH gestionados en el 2012 es 

muy bajo el total de créditos gestionados mismos que son 166, por lo que se puede advertir que esta 

situación responde al bajo interés de realizar emprendimientos productivos por parte de los beneficiarios, 

como también a que pese que es un lugar con potenciales productivos, como el turismo, la agricultura y la 

producción de ladrillo existe un déficit de  infraestructura y la desorganización comunitaria, situaciones 

que limitan el aprovechamiento de éstos recursos, mismos que si fueran bien aprovechados les permitiría 

migrar de la condición de pobreza y evitar la reproducción generacional de la misma. 

 

Con base en la problemática identificada tanto a nivel nacional, provincial y específicamente en la 

parroquia Malacatos que es lugar de estudio, resulta pertinente realizar el estudio de los efectos 

socioeconómicos que genera el bono de desarrollo humano, es por ello que el presente estudio pretende 

responder las siguientes preguntas:  

¿A qué tipo de consumo destinan el valor recibido por parte del bono?, ¿Cuál es el  nivel de 

cumplimiento de los objetivos de corresponsabilidad?, ¿Cuál es la condición socioeconómica de las y los 

beneficiarios de Malacatos?, ¿Por qué es bajo el número de créditos de desarrollo humano gestionado por 

las beneficiarias/os?, por lo que finalmente como problema a estudiarse define ¿Existe bajo interés de 

migrar de la condición de pobreza por parte de las madres beneficiarias? ¿Existen falencias desde el 

diseño de ésta política lo cual genera incremento año a año de personas en condición de pobreza? 

 

Resolver estas interrogantes es de suma importancia para conocer qué tan eficientes y efectivas son 

este tipo de transferencias condicionadas que otorga el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

inclusión Económica y Social MIES 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

SOCIAL. 

 

Con la presente propuesta de investigación se pretende contribuir con los esfuerzos que se encuentra 

realizando el gobierno nacional a fin de identificar qué efectos sociales  ha generado el BDH en las 

madres beneficiarias de la Parroquia Malacatos, considerando que éste subsidio responde a mejorar las 

condiciones de vida de las familias más pobres, por lo que surge la necesidad de analizar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos de corresponsabilidad establecido por el programa. 

 

ECONOMICA. 

 

Éste estudio contribuirá a identificar si existe un uso adecuado del valor de la transferencia que reciben 

a través del bono, así mismo si  hay intención por parte de los beneficiarios del BDH en migrar de la 

condición de pobreza, realizando actividades productivas mediante la gestión de créditos de desarrollo 

humano, al cual pueden acceder los beneficiarios de éste subsidio, considerando que éste es un apoyo más 

no un derecho por lo que es importante aprovechar este recurso para desarrollar las capacidades 

productivas a fin de mejorar su condición económica, y en si la calidad de vida de las familias y cortar con 

la reproducción generacional de la pobreza.. 

 

ACADEMICA 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir a identificar los efectos socioeconómicos que genera el 

BDH, en este caso en las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos, de ésta forma se estará 

cumpliendo con el objetivo de formación profesional, que es ser un administrador público con espíritu 

crítico y propositivo para analizar los problemas sociales y a su vez proponer alternativas de solución, y de 
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esta forma contribuir con un pequeño aporte para el trabajo que se encuentra realizando el gobierno 

Nacional. 

 

POLITICA 

 

Considerando que éste es uno de los programas sociales de mayor alcance en el Ecuador y que el 

Gobierno Nacional lo emplea como un mecanismo de reducción de pobreza y la protección del capital 

humano, es pertinente hacer el estudio de los efectos que genera el BDH, ya que el último incremento se 

lo realizo en periodo de campaña, lo cual deja interrogantes tales como si éste incremento obedece a 

réditos políticos o por la firme convicción de favorecer a las familias más pobres incentivándoles a 

desarrollar sus capacidades y proteger el capital humano consecuentemente contribuir al Buen Vivir de 

éste sector poblacional vulnerable; porque si se convierte en clientelismo político, pierde el objetivo ésta 

política social, y con ello valiosos recursos estatales y en vez de conseguir el desarrollo humano anhelado 

se vuelve en mero paternalismo estatal. 

 

d.  OBJETIVOS: 

 

Objetivo general. 

 

Analizar los efectos socioeconómicos que ha generado el bono de desarrollo humano en 

las madres beneficiarias de la parroquia Malacatos  periodo enero 2012-marzo 2013. 

 

Objetivos específicos 
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 Determinar los efectos socioeconómicos del BDH en las madres beneficiarias  de 

la parroquia Malacatos. 

 Proponer estrategias de inversión eficiente del BDH dirigidas de las madres 

beneficiarias, con base en las potencialidades de la parroquia Malacatos  

e. MARCO TEORICO 

 

1. Constitución de la República 

 

Deberes primordiales del Estado 

 Garantizar sin  discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

constitución y en los instrumentos internacionales  en particular la educación, la salud la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para acceder al buen vivir (CONSTITUCIÓN, 2008). 

 

 Es por ello que consecuente a las garantías establecidas por la Constitución el Bono de Desarrollo 

Humano propende a la reducción de la pobreza, a una redistribución equitativa de los recursos, y al 

cumplimiento de los deberes estatales en temas de alimentación educación y salud ya que con ello 

contribuirá a aumentar el nivel de oportunidades para las personas en condición de pobreza. 

 

2. Plan Nacional de Desarrollo 

 

La constitución del 2008, posesiona la planificación y a las políticas públicas como instrumentos para 

la consecución de los Objetivos del Buen Vivir y la garantía de derechos, es por ello la planificación tiene 

por objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la concertación, de tal manera que como 

prioridad tiene erradicar la pobreza, la promoción del desarrollo sustentable, y la re-distribución equitativa 
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de los recursos y la riqueza, de tal manera que con base al objetivo 2 se planifica “mejorar las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, a través de atención adecuada y oportuna a la salud, una educación de 

calidad que favorece a la adquisición de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros 

individuales y sociales”. ( Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2009) 

 

3. Decreto de incremento del BDH  

 

El Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro.1395,  en conformidad al Art. 283 de la Constitución el 

cual determina que “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin, 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de bienes materiales e inmateriales 

que posibiliten el buen vivir”.  

 

Consecuentemente el Art. 1 del decreto en mención expresa lo siguiente: Establecer el valor mensual 

de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para las Pensiones dirigidas a 

personas adultas mayores, que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad y no estén afiliados a un sistema de seguridad público, así como a personas con 

discapacidad igual o superior al 40 % determinada por la autoridad Sanitaria Nacional, que se encuentren 

en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, en 50 

USD(cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para lo cual el Ministerio de Finanzas 

realizará las acciones que sean necesarias a fin de que los montos requeridos en la implementación del 

presente decreto Ejecutivo se incluyan en el Presupuesto General del Estado. (Correa, 2013) 

 

4. Desarrollo Humano. 
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El primer Informe sobre Desarrollo Humano en 1990 presentó una visión de progreso económico y 

social que trataba fundamentalmente sobre la posibilidad de las personas de ampliar sus oportunidades y 

capacidades. De tal manera que se pretendía situar al ser humano como el centro del proceso de desarrollo. 

Haciendo énfasis en que desarrollo humano no es igual que el crecimiento económico o desarrollo 

económico, de tal manera que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, rechaza al 

ingreso como indicador de desarrollo humano-IDH, puesto que señala que el Bienestar de un país no está 

en función del ingreso si no del uso que le dé a éste es por ello que menciona que un país puede alcanzar 

un IDH elevado con un ingreso per cápita moderado y por el contrario un país con un elevado ingreso per 

cápita no asegura un IDH adecuado(Malik, Informe sobre Desarrollo Humano, 2013). 

 

Es por ello que el desarrollo humano implica aumentar las capacidades individuales. No obstante, los 

individuos están vinculados entre sí, de tal manera que las relaciones entre individuos son importantes 

para construir sociedades unidas y duraderas, como oposición a esto es la desigualdad y la exclusión, las 

cuales son injusticias sociales que debilitan las libertades humanas fundamentales. 

 

De tal manera que es propicio conocer cómo se encuentra compuesto  el IDH, su composición es en 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, logros en conocimientos y nivel 

de vida digno. (Malik, 2013) 

 

Consecuentemente el Gobierno Nacional a través del fortalecimiento de las políticas Sociales, hace 

énfasis en el cumplimiento de las garantías constitucionales tales como son el acceso a salud educación y 

redistribución equitativa de recursos y riqueza propendiendo a reducir la desigualdad social y acercarse al 

IDH ideal. 

 

5. Indicadores socioeconómicos 
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Considerando que una sociedad puede desarrollarse económicamente aunque en aspectos sociales no 

muestre mejoría alguna la interpretación del desarrollo económico adquiere relevancia en la medida en 

que se lo compare con el desarrollo social. Y para tal fin, resulta importante la construcción de un Sistema 

de Indicadores económico-social con tres características: completo, pertinente y mínimo, lo que significa 

que debe contemplar todos los aspectos importantes que estén directamente vinculados con el tema, en un 

conjunto integrado de medidas resumen, con un enfoque acertado y cubriendo esa realidad con la menor 

cantidad posible de información, puesto que el uso de indicadores adecuados contribuyen a la reducción 

de riesgos en la toma de decisiones, de tal manera que los indicadores más relevantes en el ámbito 

socioeconómico son los siguientes: demografía, economía y pobreza, educación, salud y  nutrición, trabajo 

y empleo vivienda y cohesión social. (López, 2007) 

 

6. La pobreza como limitación de capacidades. 

 

La perspectiva de las capacidades permite comprender la naturaleza y causas de la pobreza, así como la 

privación de las mismas, trasladando la atención principal de los medios (renta) a los fines, donde los 

individuos poseen razones para perseguir con la libertad necesaria la satisfacción de dichos fines. El 

aumento de las capacidades de una persona se logra a través del incremento de su capacidad para ser más 

productiva y percibir una renta más alta. Un ejemplo palpable es la mejora en educación básica y la 

asistencia sanitaria, no solo aumenta la calidad de vida de la persona sino también incrementa la capacidad 

para obtener una renta con mejor remuneración, incentivándola a migrar de la condición de pobreza. 

Cuando mayor sea la cobertura de la educación básica y la asistencia sanitaria, lo más probable es que 

incluso las personas potencialmente pobres obtengan más oportunidades de vencer a la miseria (Sen, 

1992) 
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7. Políticas Públicas 

 

Las políticas públicas se pueden entender como las decisiones políticas tomadas por el gobierno en 

respuesta a demandas sociales, así mismo la política pública es denominada como  “un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios, que son tratados por medio de 

acciones por una institución gubernamental para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática”. (Roth, 2007) 

 

8. Programas sociales y subsidios otorgados por el Estado. 

 

Los subsidios surgen desde la concepción del estado, a través de las cartas magnas que han existido en 

nuestro país se ha considerado en cada una de ellas que el estado debe redistribuir los ingresos del estado 

aplicando el principio de equidad de tal manera que existen diferentes medios de los cuales se apoya un 

gobierno para realizar la redistribución de la renta, con el ánimo de realizar una redistribución de forma 

equitativa, de tal manera que mediante la recaudación de impuestos, a las personas que mayores ingresos 

tienen para entregársela a las personas con menos ingresos. 

 

Para lo cual prioriza a los grupos de mayor vulnerabilidad y que se encuentren bajo la línea de pobreza, 

para llegar a estos sectores utiliza mecanismos tales como subsidios, programas de protección social, 

proyectos de inclusión social, etc. Para cumplir y así cumplir con el objetivo de la redistribución de la 

renta, señala que es difícil dar una  valoración sobre la preferencia que tienen las personas, respecto a 

transferencias en especie  u transferencias monetarias,  pero considera que la entrega de transferencias en 

especie resultan altamente costosas para el estado, pero la ventaja de éstas es que reducen el fraude en el 

ingreso  a programas de protección social o de subsidios. (Rosen, 2008) 
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8.1.  Principios de los Subsidios 

 

Considerando el costo que representa este tipo de subsidios  para el Estado, es de suma importancia 

aplicar los siguientes principios que propone: 

 

Principio de Transitoriedad.- el cual nos permite determinar que éste tipo de subsidios deben ser 

transferidos solo mientras dure la condición que originó el subsidio, ya que caso contrario se estaría 

destinando recursos valiosos del estado  a quien ya no los requiere. 

 

Principio de Focalización.- el cual permite que los recursos sean transferidos a las personas 

identificadas como potenciales receptoras. De esta manera se controla los errores de inclusión y exclusión. 

 

Principio de Eficiencia.- El principio de la eficiencia de un subsidio busca que el beneficio social sea 

mayor al costo social, de tal manera que las transferencias deben ser progresivas ayudando de acuerdo a 

las necesidades de cada grupo es decir entregar más al que más necesita  y menos al que menos necesita, y 

finalmente hace referencia a que los subsidios deben contar con medios de control y monitoreo mismos 

que deben ser a bajos costos, debido a que si es muy costoso monitorear y controlar los subsidios que 

otorga el estado, se incrementa el costo del subsidio afectando al costo del beneficio social. 

 

Principio de Factibilidad Financiera.-para concluir un subsidio debe ser económicamente factible, es 

decir que el subsidio no arriesgue la sostenibilidad fiscal consecuentemente se debe considerar la escasez 

de los recursos con los que cuenta el estado y las múltiples necesidades que surgen del seno de la 

sociedad. (POPULI, 2007) 

 

8.2  Evaluación de impacto. 
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Es pertinente conocer en qué  consiste la evaluación de impacto, la cual es determinada  como el 

proceso que se  detiene en indagar  los efectos secundarios colaterales de una intervención social 

cualquiera, misma que puede generar externalidades positivas como negativas, una evaluación de impacto 

requiere de establecer previamente  objetivos claros, focalizar bien la población objetivo.  

 

 Es por ello que se debe tener claro el tipo de beneficiarios que existen en un determinado programa, 

puesto que aquello es un elemento importante para realizar la evaluación de impacto, ya que los 

programas sociales, considerando que resulta muy costoso re realizar una focalización exhaustiva, siendo 

así tenemos que. 

 

 Todos los proyectos sociales se formulan para los beneficiarios legítimos directos, la población 

objetivo, que recibe los productos del proyecto, (acierto de inclusión) los beneficiarios directos 

son ilegítimos cuando no forman parte de la población objetivo (error de inclusión), así también 

hay los beneficiarios indirectos, mismos que son legítimos cuando no se definen como población 

objetivo, y los beneficiarios indirectos ilegítimos son favorecidos por el proyecto pese a no ser 

destinatarios.(Cohen, 2010) 

 

9. Aplicación del BDH caso Ecuador. 

 

En Ecuador como mecanismo de equidad e inclusión social, se han implementado algunos programas 

dirigidos a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza de acuerdo a las encuestas realizadas por 

SELBEN, el programa principal y de mayor alcance el BDH, mismo que se originó mediante decreto 

ejecutivo Nro. 129 como Bono de la Pobreza o Bono de Solidaridad en septiembre del  año de 1988, con 

el Presidente Jamil Mahuad, para el efecto se apoyó en la iglesia quien era la Institución encargada de 

realizar las inscripciones de los personas que requerían de éste beneficio, cuya finalidad era combatir la 

pobreza y contribuir a que esta parte de la población alcance un mínimo de bienestar, en ésta fase por el 

Bono Solidario tuvo errores de inclusión y exclusión por el hecho de que no se realizaba estudios para 

determinar quiénes eran los potenciales beneficiarios del programa. 
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Es por ello que en el año 2000 fue creado el  Programa de Protección Social PPS, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 486-A de 7 de junio de 2000, publicado en el Registro Oficial No. 99 de 15 de junio del 

mismo año, con el objeto de ser la entidad que administre El Bono Solidario como se denominaba en su 

origen, hoy Bono de Desarrollo Humano, de tal manera que  el Bono de Desarrollo Humano ha sufrido 

varios cambios desde su origen hasta la actualidad, los cambios fundamentales han sido a nivel de 

estructura organizacional e incremento en el monto de la transferencia monetaria que inicialmente era de 

$15,00 para las madres y para adultos mayores y personas con discapacidad 7,60, posteriormente año 

2002 se reduce el valor alcanzando 11,50 madres y 7,00 adultos mayores y personas con discapacidad. 

(Fundacion, Ecuador libre, 2011) 

 

El denominado bono de solidaridad mediante  Decreto Ejecutivo, No. 347, el 25 de abril de 2003, pasó 

a denominarse Bono de Desarrollo Humano, ,mismo que consiste en  entregar un beneficio monetario 

mensual, mismo que se incrementa de la siguiente manera madres $15,00 adultos mayores y personas con 

discapacidad 11,50, pero a partir de éste año el PPS establece los objetivos de corresponsabilidad mismos 

que deben cumplir las madres beneficiarias del BDH, corresponsabilidades específicas orientadas a la 

inversión en educación y salud, (Gutierrez, 2003), posteriormente año 2007, el gobierno nacional 

establece  que el valor de la transferencia sea de $30,00, para las tres poblaciones identificadas, y en julio 

del 2009, establece el valor en $35,00, para los tres grupos previamente mencionados valor vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2012, a partir del 1 de enero de 2013 mediante Decreto ejecutivo Nro. 1395  

establece el valor de la transferencia en 50 USD. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013) 

 

f. METODOLOGÍA. 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se hará uso de los siguientes métodos: 
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Método inductivo, este método se utilizará para comparar la información obtenida en la investigación 

con los referentes teóricos inherentes al tema.  

 

Método descriptivo, este método se lo utilizará para conocer la condición socioeconómica y los 

efectos socioeconómicos generados por el bono de desarrollo humano en las madres beneficiarias de la 

parroquia Malacatos, esto mediante la observación de los hechos y dándole la interpretación 

correspondiente de los mismos. 

 

Método Analítico Sintético.- Este método será utilizado para analizar los resultados obtenidos 

respecto a los efectos socioeconómicos de las y los beneficiarios del BDH, información que permitirá 

realizar las recomendaciones pertinentes en función del BDH. 

 

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación serán: 

 

Observación.- para determinar las características de la población en estudio, y las potencialidades de 

la parroquia Malacatos, información que es valiosa para elaborar la propuesta de la presente investigación 

 

Encuesta.- La encuesta será aplicada a la muestra seleccionada del total de beneficiarios y 

beneficiarias del BDH, para recabar la información referente a los efectos socioeconómicos generados por 

el BDH. 

 

Entrevista.- a la persona encargada del programa de Protección social y al Coordinador del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, a fin de conocer datos relevantes del programa BDH. 

 

Población y Muestra  
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Para la aplicación de las encuestas a la población antes indicada, se ha determinado una muestra que 

deviene de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 67 

 

De acuerdo al resultado de la fórmula, se aplicará las encuestas a una muestra total de 67 madres 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano de la parroquia Malacatos. 

 

Una vez aplicados los instrumentos, procederemos al análisis cuanti-cualitativo y la sistematización de 

los resultados adquiridos, los cuales serán representados por medio de gráficos, ciclo gramas y barras 

correspondientes a la estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procederá a la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al tema en estudio. 

 

 

En donde 

n = Muestra Poblacional 

N = Total de Población. 

Z=1.96 al cuadrado  

p= proporción esperada (en este caso 

5%=0.05) 

q = 1- p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 

5%) 

 

 

E = Porcentaje de error (5%) 
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g. CRONOGRAMA 

 

 Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciemb

re 

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

Elaboración del 

Proyecto de Tesis 

                            

  

                            

Presentación y 

aprobación del 

proyecto de tesis  

                            

   

                            

Recopilación 

bibliográfica e 

investigación de 

campo 

                                                       

Análisis y discusión 

de resultados 

                            

  

                            

Conclusiones y 

Recomendaciones. 

                            

  

                            

Presentación del 

borrador 

                            

    

                            

Revisión del 

Borrador  

                                                        

Correcciones del 

Borrador 

                              

Elaboración del 

informe final  

                                                        

Presentación del 

informe final 
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h.  Presupuesto y Financiamiento  

 

Los recursos que demanden  realizar el presente trabajo serán en su totalidad financiados 

por la investigadora Kati Lorena Acaro Flores. 

 

Recursos humanos  

 

 Director de tesis. Economista José Chamba 

 Aspirante a ingeniería en Administración pública: Kati Lorena Acaro 

Flores. 

 Investigados: Madres beneficiarias del BDH de la Parroquia Malacatos. 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Ministerio de inclusión Económica y Social- MIES 

 Junta Parroquial de Malacatos. 

 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

 

Recursos Tecnológicos  

 

 Computador 

 Impresora  

 Pen drive  
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PRESUPUESTO. 

 

Rubro Valor  

Recursos humanos  $100,00 

Viajes de campo $250,00 

Impresiones  $100,00 

Pen drive  $10,00 

Internet  $50,00 

Impresora $200,00 

Impresión de fotografías $50,00 

Anillado de 3 ejemplares $30,00 

Empastado de 6 ejemplares $250,00 

Otros  $ 104,00 

TOTAL $ 1144,00 
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