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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la incidencia del Bono de Desarrollo Humano en las Parroquias Rurales y su
relación con el Desarrollo Socio Económico del Cantón Latacunga período 2009-
2011

• OBJETIVO ESPECÍFICO:

Definir el marco teórico que respalda la indagación sobre el estudio del Bono de
Desarrollo Humano en el cantón Latacunga.

Establecer a través de encuestas la realidad de la investigación para conocer los
diferentes indicadores socioeconómicos del cantón Latacunga.

Realizar un estudio del desempeño e incidencia del Bono de Desarrollo Humano en
las parroquias rurales, para conocer la influencia y su mejoramiento local.



MARCO TEÓRICO 
Impacto Socioeconómico

Desarrollo Humano

Desarrollo Local 

Estado de Bienestar Social

Bono de Desarrollo Humano

Antecedentes, Objetivos

Importancia del Bono de Desarrollo Humano

Características del Bono de Desarrollo Humano

Requisitos para ser beneficiario del Bono de Desarrollo Humano

Limitaciones del Bono de Desarrollo Humano



BENEFICIARIOS DEL BONO DE 
DESARROLLO HUMANO



METODOLOGÍA

Cualitativo.- porque permite conocer la
calidad de vida a través de valoraciones
estimadas dentro de la encuesta

Cuantitativo.- permite determinar el
nivel de alcance porcentual de los
indicadores que se investiga

Bibliográfica.- Consultas en libros

De campo.- Realidad del problema

Exploratoria.- Teorías existentes

Descriptiva.- Eventos













Figura Nº 6 ÍNDICE DE DESEMPLEO







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



Población:
Teniendo en cuenta que la población estudiada es un número
significativo, se aplica la siguiente fórmula para determinar la
muestra.

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 1 − 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2(𝑝)(1 − 𝑞)

Una vez aplicada la fórmula se determinó que se trabajará con una
muestra de 162 personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano
en las Parroquias rurales del cantón Latacunga.













El valor del Bono de Desarrollo Humano, tanto a
nivel nacional, local y por ende en las parroquias
rurales del cantón Latacunga no ha sufrido una
variación en los años 2009,2010 y 2011













El Producto Interno Bruto y el Bono de Desarrollo 
Humano

• El tamaño de la economía o magnitud de la
actividad económica de un país está representado
por el PIB este describe la contribución de los
factores de creación en la producción total de
bienes y servicios de la economía.

El Estado debe gradualmente transferir a los beneficiarios del
BDH al PIB, a través de las nuevas plazas de trabajo que
genera la ejecución de las obras públicas planificadas por el
Gobierno en el futuro, para que en lugar de que dichos
beneficiarios sean una carga para el Estado, pasen a formar
una fuerza de trabajo gubernamental .





GASTO POR SECTORIALES 
(MILLONES DE DÓLARES)



MATRIZ DE IMPACTO DE LOS BENEFICIOS DEL BONO DE
DESARROLLO HUMANO







CONCLUSIONES

Mediante el análisis del impacto, del
Bono de Desarrollo Humano, se
determina que la contribución social en
los años 2009-2010 fue del 0,2%
incidiendo directamente en el
emprendimiento, prueba de ello es el
aumento registrado en este índice en el
año 2011 del 1,3%, estimulando el auto
sustento de sus beneficiarios.

La entrega del Bono de Desarrollo
Humano permitió la reducción del
índice de pobreza en las parroquias
rurales del cantón Latacunga,
determinándose que en el año 2009
este porcentaje fue del 2,10%, al igual
que en el 2010 alcanzó al 1,93%, y
manteniendo el mismo
comportamiento del 1,75% en el año
2011, logrando con ello elevar el nivel
de vida de las personas que se
encuentran en el quintil de pobreza.

El estudio del impacto del Bono de Desarrollo Humano
permitió conocer la utilización que los beneficiarios le
dan a este bono, el mismo que es empleado para la
alimentación, pues las personas prefieren utilizarlo para
éste fin antes de distribuirlo para la salud y la
educación.



Se debe potencializar
periódicamente el
Bono de Desarrollo
Humano en las
Parroquias rurales de
la ciudad de
Latacunga,
permitiendo que
otras personas
ingresen a éste
programa, para tener
como resultado el
mejoramiento de la
calidad de vida, bajo
los niveles
fundamentales de
educación, vivienda,
salud y
emprendimiento.

Los beneficiarios del
Bono de Desarrollo
Humano necesitan
tener un programa
de vivienda
comunitaria, en
donde se
congreguen varios
usuarios del Bono,
que gocen de
características
similares, para
abordar ayudas
municipales y
favorecer la
asociatividad de los
mismos.

Es importante
promover un plan de
capacitación con los
beneficiarios del
Bono y las
autoridades
pertinentes, en base
al Plan Nacional del
Buen Vivir en el que
se considera la
Seguridad
Alimentaria; por
ende, es prioritario
mejorar las políticas
sustentables para el
conocimiento de la
importancia
nutricional, que los
beneficiarios del
Bono de Desarrollo
Humano deben
acceder.

RECOMENDACIONES



GRACIAS 


