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RESUMEN
El Bono de Desarrollo Humano, radica su
importancia en un cambio de percepción en la
sociedad con indicadores de vulnerabilidad,
puesto que se realiza en los últimos años un
estudio minucioso de cada beneficiario para
acceder a este. El presente proyecto de
investigación hace una propuesta sistemática y
estructurada para conocer los tipos de impacto
que genera esta inyección de capitales dentro de
la sociedad, es por ello, que la calidad de vida
juega un papel fundamental dentro de la
educación, vivienda y alimentación entre otros, es
importante considerar que este bono estatal ha
recibido una serie de modificaciones en el
aspecto funcional, de cantidad y ahora inclusive
al destino. El contenido programático de la tesis
se estructura en los siguientes capítulos relativos
a los contenidos que ayudan a la adquisición
cognitiva de la realidad que se enfrenta a este
bono de desarrollo humano destinatario en el
sector período 2009-2011.
PALABRAS CLAVES: Bono de Desarrollo
Humano, Beneficiarios, Inversión del Bono de
Desarrollo Humano, Gasto por sectoriales,
Indicadores a medir por variables

ABSTRACT
The human development bonus, it is importance
lead in a change of perception in the society with
vulnerability factors, as is done in the last years a
thorough study of each beneficiary, to access it.

This research project takes a systematic and
structured approach in order to know the kinds of
impacts that produce this injection of profits
within the society, therefore, the life quality is
very important within the education, housing,
meals and others. Please take in account that this
bonus has received several modifications in
functional matter, quantity and now even the
destination. The program content of the project is
divided into the following chapters that help
cognitive acquisition of reality that faces this
human development bonus, in the period 2009 –
2011.
KEY WORDS: Bond of Human Development,
Beneficiaries, Investment of the Bono of Human
Development, I Spend for sectorial, Warning to
measuring for variables.

ANTECEDENTES
La protección social en el país inicialmente
estaba enmarcada a los servicios que el Estado
proporcionaba en seguridad social, pensiones
para los trabajadores, además de las redes
universales de educación y salud que no
conformaron un verdadero sistema de protección.
Teniendo en cuenta la profunda crisis que sufrió
el Ecuador que terminó con la dolarización oficial
de la economía, el Bono se convirtió en una
herramienta importante de resarcimiento a la
población por la pérdida de poder adquisitivo de
sus haberes y por el alto nivel de desempleo
preponderante en este lapso de tiempo.

Una vez que la economía se estabilizó y
considerando que el Bono favorecía a un alto
porcentaje
de las familias ecuatorianas, el
gobierno vigente lo transformó en el actual Bono
de Desarrollo Humano con el objeto de que éste
tuviera una gestión directa en el capital humano
de la población así como un impacto tanto en la
pobreza máxima consolidando el nivel de
alimentación básica en las familias, mediante una
ampliación en los niveles de captación y
reducción del trabajo infantil.
Basándose en la idea de que el Bono de
Desarrollo Humano, establece el programa de
ayuda económica directa más notable de América
Latina y contemplando la cantidad de personas
que se benefician, la investigación tiene como
objeto, detallar los resultados de la evaluación
sobre el Impacto Socio Económico del Bono de
Desarrollo Humano en las Parroquias Rurales del
Cantón Latacunga y su incidencia en la gestión de
desarrollo local periodo 2009 – 2011.
METODOLOGÍA
La presente investigación adquiere una
modalidad bibliográfica ya que la misma consiste
en la adquisición de conocimiento a través que en
la investigación se recurrió a archivos, libros,
revistas, y otros medios de consulta como el
internet.

de riesgo y pobreza en el Ecuador como base para
ejercer el derecho a una vida digna.”
Según el autor el bono de desarrollo humano
no es más que una pensión mensual que se les da
a las personas más necesitadas para que puedan
mejorar su situación económica y darles una
alimentación, educación y salud digna a sus hijos.
ANÁLISIS DE DATOS
Tabla No. 1 MOTIVACIÓN A OBTENER EL
BONO
Respuesta
TENER UN
INGRESO
ADICIONAL
TENER
UNA
FUENTE DE
TRABAJO
Total

Frecuencia

Porcentaje
(%)

107
55

66%
34%

162

100%

Fuente: BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO
EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LATACUNGA
Elaborado por: Lorena Quishpe

34%
También
adquiere
una
modalidad
de
investigación de campo ya que se estudiará en el
lugar de los hechos y la realidad de los problemas
que hay en el Estudio del Impacto Socio
Económico.
La investigación se considera de tipo
exploratoria teniendo en cuenta que está permite
documentar el objeto de estudio de la forma que
sea posible, y cuya finalidad es describir las
teorías existentes, teniendo en cuenta teorías
existentes en el objeto del estudio del Bono de
Desarrollo Humano.
Se cataloga de tipo descriptivo porque detalla
fenómenos, situaciones, contextos y eventos
cómo son, cómo se manifiesta en el caso
particular la aplicación de las encuestas en el
Impacto Socio Económico del Bono de
Desarrollo Humano y su Incidencia en la gestión
de desarrollo local.
MARCO CONCEPTUAL
Bono de Desarrollo Humano
Según ARMAS, Amparo (2005, pág. 76) Redes e
institucionalización en Ecuador: Bono de
Desarrollo Humano, “No es más que el bono
monetario que contribuye al fortalecimiento del
capital humano físico y social de las personas,
familias y comunidades que viven en condiciones

66%

TENER U
INGRESO
ADICIONAL
TENER UNA
FUENTE DE
TRABAJO

Gráfico No. 1 MOTIVACIÓN A OBTENER
EL BONO
Fuente: BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO
EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÒN LATACUNGA
Elaborado por: Lorena Quishpe

Análisis e Interpretación:
De la población totalde 162 personas que
representan el 100%, el 66% de los encuestados
manifiestan que tener un ingreso adicional fue
que le motivó a obtener el bono de desarrollo
humano, el 34% señala que por tener una fuente
de trabajo.Los beneficiarios del bono han visto
como alternativa tener un ingreso adicional ya
que con lo poco que ellos tienen para sustentar a
sus familias, no les alcanza para tener una vida
digna.

Tabla No. 2 UTILIZACIÓN EL BONO DE
DESARROLLO HUMANO

Respuesta

Frecuencia

Porcentaje
(%)

ALIMENTACIÓN
SALUD

80
40

50%
25%

EDUCACIÓN
Total

42
162

25%
100%

Fuente: BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO
EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÒN LATACUNGA
Elaborado por: Lorena Quishpe

25%
25%

50%

Análisis a Interpretación:
El anàlisis indica quede 162 personas que
representan el 100%, el 36% de los encuestados
manifiestan que siempreel bono de desarrollo
humano es suficiente para mejorar su estilo de
vida, el 56% señala que a veces y el 8% de la
unidad de estudio nunca. No todos podemos
satisfacer por completo las necesidades por lo que
las personas manifestaron que en ocasiones no
más, mejoran el estilo de vida que ellos llevan,
pues aún les hace falta ingresos para lograr el
buen vivir.

ALIMENTA
CÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SALUD

CONCLUSIONES


El Bono de Desarrollo Humano en las
Parroquias rurales de la ciudad de
Latacunga, juega un papel fundamental
para el desarrollo sustentable de las
comunidades y sobre todo con las
personas que se encuentran en el quinto
quintil de pobreza, y de esta manera
mejorar la calidad de vida, bajo los
niveles fundamentales de la educación,
vivienda, salud y emprendimiento.



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, prueba de ello
es el registro de aumento que sufrió
este, en el año 2011 con un incremento
del 1,3%, contribuyendo con el
estímulo de autosustento de sus
beneficiarios.



El Bono de Desarrollo Humano tiene
una incidencia positiva en el desarrollo
del entorno educativo, ya que, éste ha
crecido de manera favorable en el año
2011, elevando su porcentaje al 15,1%,
con relación al año 2010 que fue del
14,0% y en el año 2009 cuyo
porcentaje era de 10,0%, evidenciando
de esta menara que es el nivel de
principal atención para el Gobierno.



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%, mientras que
en el 2010 este disminuyó al 1,93%,
existiendo así una disminución en éste
porcentaje del 1,75% en el año 2011,
logrando con ello elevar el nivel de
vida de las personas que se encuentran
en el quinto quintil de pobreza.

Gráfico No. 2 UTILIZACIÓN EL BONO DE
DESARROLLO HUMANO
Fuente: BENEFICIARIOS DEL BONO DE
DESARROLLO HUMANO EN LAS PARROQUIAS
RURALES DEL CANTÓN LATACUNGA
Elaborado por: Lorena Quishpe

Análisis e Interpretación:
Se determina quede 162 personas que representan
el 100%, el 50% de los encuestados manifiestan
que en alimentaciòn utilizan
el bono de
desarrollo humano, el 25% señala que salud y el
25% de la unidad de estudio educación. Los
beneficiarios distribuyen el monto del bono de
una manera representativa ya que como su
prioridad está la alimentación pues ellos dicen
que de esta manera mantendrían una buena salud
para poder seguir adelante.
Tabla No. 3 NIVEL DE VIDA
Respuesta
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
Total

Frecuencia

Porcentaje
(%)

58
90
14
162

36%
56%
8%
100%

Fuente: BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO
EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN LATACUNGA
Elaborado por: Lorena Quishpe

8%
56%

36%

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

Gráfico Nº 3 NIVEL DE VIDA
Fuente: BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO
EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN
Elaborado por: Lorena Quishpe

sus ingresos y les permita vivir
dignamente.

RECOMENDACIONES






Se recomienda que los beneficiarios de
este sector mejoren su nivel de
escolaridad, a través, de los diferentes
programas que ha emprendido el IECE
(Instituto Ecuatoriano de Crédito
Estudiantil) en los créditos educativos,
los mismos que son directamente
relacionados con los beneficiarios del
Bono de Desarrollo Humano y en
especial para nuestro estudio los
pertenecientes a las parroquias rurales
del cantón Latacunga, esto permitirá
que se generen nuevos líderes con
conocimiento de causa dentro del
aspecto científico y les permitirá
desarrollar proyectos sustentables para
mejorar las condiciones de vida de ellos
y de su familia.
La pobreza en las parroquias rurales del
cantón Latacunga al decrementarse
dentro de la comunidad indica la
efectividad del fin último del Bono de
Desarrollo Humano, el cual es la
equidad de oportunidades dentro del
ámbito social y económico, lo que es
imprescindible establecer políticas
gubernamentales de largo plazo para la
incubación de emprendimientos y el
fortalecimiento de los mismos para
generación de empleos que coadyuven
al progreso de cada uno de los
beneficiarios.
En el Sector de la Salud los
beneficiarios que acceden al Bono de
Desarrollo Humano en las parroquias
rurales del cantón Latacunga en el año
2009 el porcentaje fue de 4,5%, en
relación al 2010 que era de 5,6%,
incrementándose en el año 2011 al
6,7% favoreciendo a las personas que
acceden a los sub centros y hospitales,
en los cuales ellos pueden exigir todo
tipo de asistencia médica, tanto los
individuos con discapacidad, madres y
los adultos mayores, se respaldan con
financiamiento público y sin costo,
según sea su caso en materia de la
salud.
El Bono de Desarrollo Humano ha
permitido a los beneficiarios de las
parroquias rurales de la ciudad de
Latacunga a optar por tener una
vivienda digna, en cuanto el Gobierno
les facilita la posibilidad de que estas
personas adquieran el Crédito de
Desarrollo Humano, para poder cubrir
sus deudas, como también utilizarlo en
actividades que ayuden a incrementa
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