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RESUMEN: 

La presente investigación busca indagar cuál es el efecto del Bono de 

Desarrollo Humano sobre la matriculación escolar, en los hogares receptores 

del mismo, que cumplen las condiciones y están bajo la línea de pobreza. Para 

este fin, se utilizó la metodología del Propensity Score Matching (PSM), un 

método ampliamente utilizado en las ciencias sociales para conocer el efecto 

de las políticas sobre las variables de interés.  

Para el presente análisis, se utilizaron los datos proporcionados por la 

Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) que es 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de manera 

anual. Se elaboraron dos modelos, uno para evaluar el efecto en el año 2012 y 

otro para evaluar el efecto en el año 2014. 

Los resultados obtenidos muestran que el efecto del Bono de Desarrollo 

Humano es positivo sobre la matriculación escolar de los niños y niñas en los 

hogares beneficiarios, tanto para el año 2012 como para el año 2014.   
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ABSTRACT: 

This investigation searches which is the effect of the Bond for Human 

Development (BDH) that is given to the households that fulfill the requirements 

and are below the poverty line, over school matriculation. For this matter, this 

paper uses the Propensity Score Matching (PSM) methodology, a method that 

is widely used across social sciences to discover the effect of different policies 

over interest variables.  

This analysis uses the data given by the Employment, Underemployment and 

Unemployment National Poll (ENEMDU) that is made yearly by the Statistics 

and Census National Institute (INEC). Two models were made, one to value the 

impact at year 2012 and one to value the impact at year 2014. 

The obtained results show that the Bond for Human Development impacts in a 

positive way over school registration of children that belong to the beneficiary 

households, and that is for year 2012 and also for year 2014.   
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1. INTRODUCCIÓN: 

Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son herramientas 

utilizadas en el Ecuador y en diversos países a nivel mundial con la finalidad de 

reducir la pobreza. El evaluar si el efecto sobre las variables de interés, ya sea 

en aspectos como educación o salud es de mucho interés, ya que los 

gobiernos destinan dinero para mantener estos programas, y por tanto es 

importante conocer si en realidad están cumpliendo con su objetivo. El 

presente artículo, tiene la intención de investigar si el Bono de desarrollo 

humano que el Gobierno ecuatoriano proporciona a los hogares que cumplen 

las características determinadas, tiene un efecto positivo sobre la educación de 

los mismos, la cual será medida por la matriculación escolar de los niños, niñas 

y adolescentes pertenecientes a dichos hogares.  

Las TMC implican la utilización de conceptos de política económica, así como 

otros que hacen referencia al capital humano. Las TMC fomentan el aumento 

del capital humano, para que exista un crecimiento económico mayor. De igual 

modo, se sugieren teorías más innovadoras como la del desarrollo humano, 

que procuran el crecimiento económico siendo el individuo el fin y no 

únicamente la generación de beneficios.  

Al revisar la literatura, se constató que la metodología del Propensity Score 

Matching es utilizada ampliamente para conocer el impacto de diversas 

políticas o programas sobre variables de interés, como lo demuestra Altamirano 

(2007) al realizar el análisis que este documento propone, para los períodos 

2003 y 2005.  
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1.1. Hipótesis: 

El Bono de Desarrollo Humano tiene un efecto positivo en la tasa de 

matriculación de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los hogares 

receptores del mismo. 

1.1. Pregunta: 

¿De qué manera afecta el Bono de desarrollo humano a la matriculación 

escolar en los hogares receptores que incluyen niños, niñas y adolescentes en 

edad de estudiar? 

1.2. Objetivo general: 

Investigar cuál ha sido el efecto del Bono de desarrollo humano sobre la 

matriculación de los niños (de 5 a 16 años) en las familias beneficiarias para los 

períodos 2012 y 2014. 

1.3. Objetivos específicos: 

1. Investigar sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas y sus 

efectos. 

2. Investigar sobre estudios realizados sobre las Transferencias Monetarias 

Condicionadas en el Ecuador.  

3. Aplicar un modelo econométrico para demostrar cuál es el efecto del 

Bono de Desarrollo Humano sobre la matriculación de los niños y niñas 

en edad escolar pertenecientes a los hogares receptores en los períodos 

descritos.  
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2. MARCO TEÓRICO: 

El presente apartado pretende introducir algunos conceptos importantes en 

relación con el tema tratado en este documento. La primera parte hace 

referencia a la participación del Estado en la economía, mencionando 

conceptos sobre política fiscal y cómo el Gobierno interviene. Estos conceptos 

tienen que ver con el tema en razón de que el BDH es una medida 

gubernamental que entre otros fines tiene ayudar a los hogares de escasos 

recursos. La segunda parte se refiere a la teoría del capital humano, teoría que 

implica que la inversión en el conocimiento de las personas genera mayores 

beneficios a largo plazo. La tercera parte del marco teórico hace referencia a la 

teoría del desarrollo humano, la cual a diferencia de la teoría del capital 

humano procura que el beneficio conseguido sea en primer lugar para el ser 

humano y posteriormente para la economía. Finalmente, la cuarta parte se 

refiere a las Transferencias Monetarias Condicionadas, en relación a su 

efectividad y cuáles podrían ser sus falencias.  

2.1. Participación del Estado en la Economía: 

Existen diversos enfoques desde los cuales se puede profundizar en este tema, 

tales como la política fiscal, monetaria, entre otras; sin embargo, la finalidad es 

conseguir que exista un crecimiento en la economía. En este sentido, se 

analizará de manera específica la política fiscal, debido al tipo de herramienta 

que es el Bono de desarrollo humano, lo cual se explicará más adelante.  

Para Bittes y Ferrari, el británico John M. Keynes propone la intervención del 

Estado de manera intencional con la finalidad de solucionar problemas de 

inestabilidad generados por los ciclos económicos en los niveles de producción 

y empleo. En su opinión, las economías que se rigen a un modelo capitalista 

son economías que se pueden manejar de manera activa mediante la política. 

Esto porque la misma se puede utilizar para cambiar lo que los agentes 

esperan a futuro. (Bittes Terra & Ferrari Filho, 2012) 
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Keynes propone que el camino a seguir para cualquier economía es el uso de 

políticas, definiendo el problema de la siguiente manera:  

 

“El problema político de la humanidad consiste en combinar tres cosas: 

eficiencia económica, justicia social y libertad individual. La primera 

necesita sentido, prudencia y conocimiento técnico; la segunda, un 

espíritu desinteresado y entusiasta, que ame al hombre corriente; la 

tercera, tolerancia, amplitud de miras, apreciación de las excelencias de 

la variedad y de la independencia, que prefiere, ante todo, dar 

oportunidades libres a lo excepcional y a lo ambicioso” (citado por 

Minsky, 1986, pág. 8) 

 

Carvalho (2008), menciona que la política económica keynesiana se 

caracteriza por su principio de movilización. Su objetivo entonces, es impulsar 

las reservas de recursos que se desvían de la demanda efectiva y, por lo tanto, 

de la realización de las expectativas de los empresarios, agentes de los cuales 

dependen el empleo y el aumento de la riqueza en la sociedad y que a su vez 

necesitan de personal que cumpla con los distintos roles dentro de sus 

empresas.  

 

Es importante denotar que, entre las distintas formas de participación del 

Estado en la economía, la que es relevante en este documento es la política 

fiscal enfocada hacia el capital humano. En este enfoque, el gasto en capital 

humano genera un crecimiento para la economía a largo plazo, como menciona 

el FMI (2015). Las políticas impositivas y de gasto pueden ayudar a aumentar 

el stock de capital humano, especialmente el gasto público en la educación1. 

Estudios como los de Baldacci y otros (2008) muestran que este tipo de 

políticas en países en desarrollo tienen un impacto significante, con los dos 

                                                           
1 También es importante tener en cuenta que el BDH se enfoca a otros aspectos como la salud y la 
calidad de vida de los receptores, pero se pone énfasis en la educación debido al objetivo de este 
documento. 
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tercios del efecto dándose 5 años luego de la inversión y el resto del efecto en 

los 5 años posteriores a los iniciales.  

De acuerdo con el FMI (2015), los análisis del crecimiento en este ámbito 

encuentran que un crecimiento sostenido en el gasto en educación es seguido 

por una aceleración en el crecimiento de la economía en al menos una cuarta 

parte de los casos.  

 

Por último, el FMI menciona que los programas de Transferencias Monetarias 

Condicionadas (TMC), son programas de gasto gubernamental que pueden 

ayudar a reducir barreras para el acceso a la educación, y que son un usadas 

en varios países, tanto en desarrollo como desarrollados, entre los que se 

encuentran Brasil, Chile, Perú, el Reino Unido y los Estados Unidos.  

 

Bajo estas líneas, es importante señalar que este tipo de políticas de 

participación del Estado son importantes para el crecimiento económico.  

 

2.2. Teoría del Capital humano: 

Como menciona Díaz de Iparraguirre (2009), es Theodore Schultz (1959) quien 

inició los estudios en relación a este tema, que fueron posteriormente 

impulsados por Gary Becker y Jacob Mincer. La finalidad de la teoría del capital 

humano es tomar a la educación y capacitación de las personas como una 

inversión que produce beneficios a largo plazo tanto para los individuos como 

para la sociedad. Adicionalmente, es el propio Schultz (1961) quien propone 

que la inversión en la educación, salud y profesionalización de los niños es 

invertir en capital humano. Bajo su criterio, al momento en el que se realiza 

esta inversión, se disminuye la brecha de desigualdad entre pobres y ricos.  

Becker (1964), señala que el capital humano es el agregado de capacidades 

que un individuo adquiere mediante acumulación de conocimientos. Becker 

mantiene que existe un costo de oportunidad, porque aquel que se está 

capacitando incurre en gastos para ese fin y no pertenece a la población 
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económicamente activa, lo cual implica que no recibe ningún tipo de ingreso; 

más, a futuro este gasto le permitirá obtener ingresos más altos.  

Por tanto, el capital humano es la suma de las inversiones realizadas en 

educación, formación en el trabajo, salud, y otros elementos desde la 

perspectiva del ser humano, que permiten que la productividad de un individuo 

se incremente. Es decir, no se debe tomar en cuenta nada más la educación 

sino además la oportunidad de poner en acción un vasto conjunto de destrezas 

y habilidades que permitan a los individuos aportar de manera positiva al 

crecimiento económico. (Becker G. S., El Capital Humano, 1983) 

De igual modo, Díaz de Iparraguirre (2009) menciona que Schultz (1983) 

señala como importantes factores para el desarrollo de la capacidad humana 

los siguientes factores: Primero, servicios de salud de buena calidad que 

puedan sostener los gastos en la expectativa de vida de un pueblo y que 

busquen mantenerlo en condiciones óptimas; segundo, capacitación en los 

lugares de trabajo; tercero, la educación formal; cuarto los programas de 

estudio y capacitación para adultos que no estén organizados por las 

empresas; quinto, el ajuste de los individuos y sus familias a las cambiantes 

oportunidades de trabajo.   

Para este autor, la adquisición de estos elementos, que permiten el aprendizaje 

en grados crecientes, es el inicio de la acumulación de capital humano. Se 

debe tomar en cuenta que la dificultad de los conocimientos y habilidades 

necesarias evolucionan en relación con los avances tecnológicos. Bajo este 

contexto, se debe observar al capital humano como un activo que contribuye al 

crecimiento, creando las condiciones necesarias para que las personas lleven a 

la práctica su potencial de emprendimiento. Esto conlleva a que cada individuo 

valore si es preferible trabajar o seguir con su educación, dándole esta última 

opción una oportunidad de mejorar sus ingresos en el futuro. (Díaz de 

Iparraguirre, 2009)  



7 
 

 
 

Todas estas definiciones corroboran que es importante incrementar el capital 

humano y todo lo que el mismo implica, debido a que un mayor nivel de capital 

humano involucrará un crecimiento para la economía como tal.  

2.3. Desarrollo Humano: 

El desarrollo humano hace referencia a las actividades enfocadas en el 

desarrollo de las personas y en su bienestar. A diferencia de la teoría del 

capital humano, en la cual el ser humano a través de la capacitación es un 

medio para incrementar la producción y el crecimiento de la economía, en el 

desarrollo humano se trata de expandir la riqueza de conocimientos de las 

personas como individuos y para su beneficio social y no únicamente como 

medio para conseguir un crecimiento económico. (United Nations Development 

Programme, 2015) 

Para el UNDP (2015), al desarrollo humano le preocupan el crecimiento 

económico y la distribución de la riqueza, y las necesidades humanas en las 

distintas partes del mundo. La idea fundamental tras esto es: “Las personas 

son lo primero”. El desarrollo humano ha avanzado de manera considerable en 

los últimos tiempos. La mayoría de las personas disfruta hoy de una vida más 

larga y saludable, así como también tiene la posibilidad de acceder a más años 

de educación, así como a una amplia gama de bienes y servicios. Estos 

avances son observables incluso en países que poseen una situación 

económica adversa.  

Este concepto es importante en esta época para entender a la sociedad y 

también para buscar cómo aumentar el bienestar de las personas en general. 

Es un concepto en evolución constante, que se adapta a los cambios alrededor 

del mundo y deja siempre la puerta abierta al debate y discusión. (UNDP, 2015) 
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2.4. Las Transferencias Monetarias Condicionadas: 

 

Según Martín Hornes (2012), las TMC son herramientas para transferir dinero a 

los hogares pobres con la condición de que cumplan con una serie de 

requisitos preestablecidos por los programas en materias de salud, 

escolarización, y nutrición. Estos programas tienen sus raíces en las premisas 

de los principales organismos multilaterales de crédito, tales como el Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) con la finalidad de “luchar y combatir la pobreza”. Hornes 

cita al Banco Mundial (2009), al decir que los programas de TMC se han 

considerado “como una importante manera de reducir la desigualdad, en 

especial en países en los que está muy elevada, como los de América Latina”. 

Así mismo, los programas de TMC se basan en inversiones destinadas a 

“acrecentar el capital humano” de los hogares receptores y “ayudar a los 

hogares a salir del círculo vicioso que transmite la pobreza de una generación a 

la siguiente”. (Banco Mundial, 2009) 

 

Laura B. Rawlings y Gloria M. Rubio en el año 2003 analizan la experiencia 

reunida en las evaluaciones de impacto de los programas de TMC y resume los 

resultados de los programas aplicados en algunos países latinoamericanos.  

Los resultados de las evaluaciones realizadas en este estudio muestran que las 

TMC son un medio eficaz para promover la acumulación de capital humano en 

los hogares pobres. Hay pruebas de que estos programas tienen éxito de este 

tipo de programas respecto del aumento de tasas de matriculación, aumento 

del uso de servicios de salud preventiva y aumento de consumo a nivel de 

hogar. Esos resultados permiten a los encargados de tomar decisiones, 

expandir el alcance del programa y diseñar nuevas políticas. 
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En relación a las tasas de matriculación escolar, Rawlings y Rubio (2003) 

sostienen que para el programa “Progresa”2 en México, el impacto de esta 

TMC (controlando las características familiares) está entre 0,74 y 1,07 puntos 

porcentuales para niños y entre 0.96 y 1.45 puntos porcentuales para niñas, 

teniendo en cuenta que la línea base establecida por la tasa de matriculación 

en escuela primaria que está entre un 90 a un 94%. Este impacto se evalúa 

comparando las personas que tienen características similares y podrían 

pertenecer a “Progresa”, con aquellas que efectivamente pertenecen.  

El mismo estudio sostiene que en Nicaragua, con una línea base de 68.5%, las 

tasas de matrícula aumentaron en alrededor de 22% para las personas que 

recibieron el tratamiento, en relación a las que no. (Rawlings & Rubio, 2003) 

En el estudio “Transferencias monetarias condicionadas y Nutrición Infantil” 

(2010) realizado por varios autores, se pretende ver cuál es el impacto de un 

programa de TMC en salud infantil, salud preventiva y nutrición.  

El mismo arroja que el programa Familias en Acción (FA)3 en lo que es salud 

preventiva, salud y estado nutricional del niño, ha tenido un efecto positivo. 

Redujo la probabilidad de estar en estado de desnutrición crónica en los niños 

rurales de entre 0 y 28 meses, el número de visitas a los controles de 

crecimiento aumentó en niños de áreas rurales de entre 24 y 84 meses y de 

igual manera en niños de zonas urbanas en el mismo rango de edad. (Vera-

Hernández, Attanasio, Gómez, Heredia, & Romero, 2010) 

“Impactos de largo plazo del programa Familias en Acción en municipios de 

menos de 100 mil habitantes en los aspectos claves del desarrollo del capital 

humano” (2012) buscan contemplar los efectos a largo plazo del programa 

“Familias en Acción” en municipios de menos de 100 mil habitantes de 

Colombia y hace una evaluación del plan. 

 

                                                           
2 Una TMC otorgada por el Gobierno Mexicano. 

3 Un programa de TMC aplicado en Colombia. 
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Este estudio presenta los principales resultados de los impactos a largo plazo 

de esta TMC, en primer lugar, sobre los que afectan a la acumulación de 

capital humano, tales como nutrición, salud, mejor desarrollo cognitivo, 

educación y redes sociales, en donde en general se aprecia una mejora de la 

población expuesta al programa.  

En cuanto a variables como el mercado de trabajo, y el bienestar, el impacto 

depende mucho de las características del individuo, pero no se puede asegurar 

el éxito completo del mismo. 

En el ámbito educación, este estudio no realiza aportes sobre el impacto en el 

nivel de matriculación escolar de las personas pertenecientes a los hogares 

que reciben la TMC, más si muestra que el efecto sobre otros parámetros es 

positivo, como por ejemplo que existe una disminución en la probabilidad de 

1.31% de que los niños afectados y que están entre 7 a 11 años de edad estén 

trabajando. Así mismo, la edad de ingreso a la primaria se da en una edad un 

17% menor con respecto al grupo de control, siendo de 6 años y 2 meses para 

el grupo de tratamiento. (Sistemas Especializados de Información S.A.; 

Econometría Consultores; Institute for Fiscal Studies, 2012) 

En Ecuador la TMC más relevante es el Bono de desarrollo humano, que 

consiste en una transferencia mensual de 50 dólares (actualmente) y que la 

reciben los jefes de familia de los hogares aptos para recibirla.4  (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ver el anexo 1 donde se detallan los Acuerdos Ministeriales relacionados con las condicionalidades 
necesarias para acceder a esta transferencia.  
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2015) menciona que el 

objetivo del BDH es aumentar el capital humano y evitar la persistencia de la 

pobreza, entregando transferencias monetarias directas a los hogares bajo la 

línea de pobreza, para así conseguir que estos núcleos familiares tengan al 

menos un nivel mínimo de consumo; que incorporen además una 

corresponsabilidad orientada a la educación y salud, que permita disminuir los 

niveles de desnutrición crónica y enfermedades prevenibles para niños y niñas 

menores de 5 años y buscando la reinserción escolar, procurando el acceso a 

la educación continua de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de 

edad. De igual modo, se busca proteger a los adultos mayores y personas con 

discapacidad.  

Mauricio León G., Rob Vos y Wladymir Brborich (2001) evalúan el impacto del 

programa del BDH sobre la pobreza. Las conclusiones arrojadas son que el 

bono beneficia a una proporción importante de los hogares ecuatorianos, pero 

tiene poca capacidad de respuesta ante situaciones de crisis. Tiene una 

restricción presupuestaria fija, que no le permite ampliar la cobertura durante 

condiciones económicas adversas.  

El resultado global de los análisis de este documento, señalan que el impacto 

del programa sobre la incidencia de la pobreza es negativo. Sin embargo, el 

programa permite que exista una ligera disminución de la brecha de la pobreza, 

y una mejora sin ambigüedad de la distribución del ingreso entre los pobres. El 

impacto es pequeño, y el estudio concluye que es muy poco lo que hizo por la 

reducción de la pobreza durante la crisis de principios de siglo. (León, Vos, & 

Brborich, 2001) 

María del Carmen Altamirano en el año 2007 investiga el impacto que ha tenido 

el BDH sobre la educación de los niños que pertenecen a los hogares pobres 

en los períodos 2003 y 2005. Para este fin, utiliza la Propensity Score Matching 

obtenida a través de un modelo Probit, tanto para el año 2003 como para el 

año 2005.  
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Para ambos períodos obtiene que el impacto del BDH sobre la matriculación 

escolar es de un 7%, aunque aclara que, al ser las dos encuestas de diferentes 

muestras de personas, no se puede concluir que el impacto se mantuvo del 

2003 al 2005; únicamente que es positivo. Además, concluye que el BDH 

afecta de una manera positiva a la disminución del trabajo infantil, por lo que la 

transferencia funciona de una manera adecuada. (Altamirano Klaic, 2007) 

Ana Lucía Badillo Salgado en el año 2011 analiza los pros y los contras de las 

TMC a través del estudio de los fundamentos económicos y la literatura 

respecto al efecto de la condicionalidad.  

Para ello, la autora se propuso analizar el efecto asociado que tiene la 

condicionalidad en los resultados de salud y desarrollo infantil, con el objeto de 

analizar si los niños de familias que piensan que el BDH es condicionado, 

poseen mayores efectos que las de los niños que creen lo contrario. 

Badillo concluye que los resultados muestran que el BDH por sí solo no tiene 

impacto en los resultados físicos y cognitivos de los niños, pero si en los 

resultados de comportamiento.  

La autora sostiene que cuando las madres piensan que el BDH es 

condicionado, se observa que existen varios factores que hacen que la salud 

de los niños mejore. Teniendo en cuenta esto, y según la autora, se debería 

considerar aumentar la condicionalidad del BDH y así buscar que exista un 

mayor número de efectos significativos. (Badillo Salgado, 2011) 

Cabe señalar que, si bien es cierto que las TMC expuestas, tanto a nivel de 

Latinoamérica, como del Ecuador son efectivas, también existen TMC que no lo 

son y esto se debe a que las condiciones y la focalización de las mismas 

pueden fallar, según menciona Standing (2007). Las condiciones pueden fallar 

debido a que el monitoreo, especialmente en países de escasos recursos, es 

algo muy complejo. Además, aspectos de mejoría que son el fin de estas 

transferencias (como se ha mencionado anteriormente, entre las más 

importantes están la salud y la educación) son difíciles de obtener debido a la 

falta de escuelas, centros de salud, hospitales, y transporte en ciertos lugares.  
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Standing igualmente menciona que la focalización puede fallar, debido a que el 

registro de los beneficiarios requiere un sistema sofisticado y que se actualice 

de manera constante; lo cual generaría problemas con las familias cuyos 

ingresos fluctúan de manera impredecible entre cualquier línea de pobreza.  

Finalmente, en base a los aspectos discutidos en este último apartado, se 

puede concluir que este tipo de transferencias tienen un resultado beneficioso 

para sus receptores, como también falencias que podrían mermar su 

efectividad. Por ello, el presente estudio pretende analizar la efectividad el BDH 

en relación a la educación de los hogares beneficiarios.  
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3. MARCO EMPÍRICO: 

 
Para comprobar el efecto del BDH sobre la matriculación de los niños en edad 

escolar de los hogares receptores, se utilizará la Propensity Score Matching, 

que parte de un modelo probabilístico (puede ser logit o probit) para obtener el 

efecto del programa. Se ha escogido un modelo probit porque el ajuste es 

mayor al del modelo logit realizado con los mismos datos. Un modelo probit 

permite conocer cuál es la probabilidad de que la variable dependiente tome un 

valor de 0 o 1, según las variables independientes. Para este caso en particular, 

la variable dependiente será la participación o no de un hogar en el BDH, y las 

variables independientes serán las características más significativas 

determinadas por el modelo.  

La Propensity Score Matching es un método utilizado en diversas áreas (el 

primer estudio, llevado a cabo por Rosenbaum y Rubin fue aplicado en 

medicina). En su aplicación para las ciencias sociales, la PSM pretende 

analizar el efecto de una política o un programa aplicado solo a cierto grupo de 

personas. Por tanto, para conocer cuál es el efecto del programa o política la 

PSM relaciona grupos similares, y compara cual ha sido el beneficio para los 

que son participantes por sobre aquellos que no lo son.  

Estos métodos alternativos se utilizan debido a que no se pueden realizar 

experimentos sociales con personas, por la complejidad que implicaría y al 

tiempo que tomaría. Por tanto, al utilizar estos métodos se busca que arrojen 

resultados confiables a partir de datos disponibles. En virtud de ello, la 

intención al utilizar estos métodos es conformar un grupo de tratamiento y un 

grupo de control a partir de una encuesta en donde los encuestados sean 

hogares que reciben el BDH y hogares que no lo reciban. La encuesta debe 

contener las características de cada uno de esos hogares, para que estas 

permitan determinar la probabilidad de pertenecer o no al programa. En tal 

virtud, se ha considerado que la encuesta más apropiada para llevar a cabo el 

presente análisis es la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, 

presentada de manera anual por el INEC.  
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Los pasos a seguir serán: 

1. Se agrupa a la encuesta por hogares5.  

 

2. De la base de datos total de la encuesta, se toma las variables que 

podrían influir en la probabilidad de que se reciba o no el BDH.  

 

3. Se filtra según los quintiles 1 y 2 por ingreso.6 

 

4. Se trata a cada variable según sea necesario para que sus datos 

encajen con la metodología de los modelos. 

 

5. Se definen los grupos de control y de tratamiento, en este caso, el grupo 

de control son los individuos que no reciben el BDH y el de tratamiento, 

los que si reciben. 

 

6. Se corre un modelo probit, en el cual la variable dependiente es si recibe 

o no el BDH y las independientes son todas las escogidas de la 

encuesta.  

 

7. Se descartan las variables menos significativas, es decir, cuyo 

estadístico P>|z| sea mayor a 0.100.7 

 

 

                                                           
5 El procedimiento es el mismo para los dos años de análisis, la fuente es la ENEMDU 2012 para ese 
período y la 2014 para el período 2014. (INEC, 2015) 

6 Para el año 2012, el primer quintil por ingreso es para aquellos hogares que reciben hasta USD 61,66 y 
el segundo quintil hasta los USD103,33. (INEC, ENEMDUR, 2012) Para el año 2014, el primer quintil es 
para los hogares que reciben hasta USD 75, mientras que el segundo para los hogares que reciben hasta 
USD 121,25. (INEC, 2014) 

7 Según Gujarati (2004), el ajuste del modelo y la significancia de las variables tiene una importancia 
secundaria, debido a que es importante considerar la interpretación práctica que tienen los mismos. Sin 
embargo, para este estudio, se ha procurado que tanto el modelo como las variables utilizadas sean 
significativas, para de este modo asegurar que tanto la parte matemática como la parte práctica (la 
interpretación social) lleven a un resultado idóneo.  
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8. Se revisa que el modelo sea significativo estadísticamente, al revisar 

que su 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 − 𝑅2  (ajuste) tenga un valor cercano a 0.25, que la 

capacidad de predicción sea superior al 60%, que tenga suficientes 

variables explicativas para no ser afectado por sesgos, con la finalidad 

de que el modelo cumpla con lo pretendido por la investigación. 8  

 

9. Se procede al cálculo de la PS, es decir, a todas las características 

(variables independientes) se las resume en un único valor que denota 

la probabilidad de pertenecer o no al programa teniendo las 

características escogidas; la probabilidad es independiente de si 

participa o no en el programa. 

 

10.  Una vez definida la PS para cada una de las observaciones, a la PS de 

cada unidad del grupo de tratamiento, se la empareja con la (o las) más 

cercana(s) del grupo de control. 

 

11.  Se calcula los efectos del tratamiento sobre el objeto del análisis, en 

este caso, la matriculación escolar de los niños en el hogar que estén en 

edad escolar.  

 

12.  Se obtiene el efecto (ATT) mediante el método de relacionamiento al 

vecino más cercano, que implica que a cada observación del grupo de 

tratamiento se la empareja con la más similar en el grupo de control; a 

partir de ello se obtiene la diferencia entre el resultado del programa (en 

este caso, la matriculación escolar) sobre las unidades tratadas y el 

resultado del programa sobre las unidades del grupo de control 

emparejadas. El ATT se obtiene sacando el promedio de estas 

diferencias.  

 

 

                                                           
8 Ver nota anterior.  
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13.  Se obtiene el efecto (ATT) mediante el método de estratificación, en el 

cual se divide a las PS en intervalos que tienen en promedio la misma. 

En los intervalos donde existen unidades tanto del grupo de tratamiento 

como del grupo de control, se obtiene la diferencia entre el promedio de 

los resultados del programa de los tratados y los de control. Finalmente, 

el ATT se obtiene como el promedio de la ATT obtenida en cada uno de 

los bloques. 

 

14.  Se procede a obtener las conclusiones a partir del efecto del programa.  

A continuación, se explicará cual es la teoría detrás de los modelos utilizados 

en el presente trabajo. 

3.1. Modelo Probit:  

Este es un modelo de estimación que surge de la función de distribución 

normal, algunas veces también se lo conoce como modelo “normit”. El modelo 

probit depende un índice de conveniencia 𝐼𝑖 , que está determinado por al 

menos una variable explicativa, que mientras mayor sea el valor del índice 𝐼𝑖, 

mayor será la probabilidad de que se dé el acontecimiento esperado.  (Gujarati, 

2004) 

El modelo probit y el modelo logit se diferencian en la forma funcional que sigue 

la distribución acumulada del término del error 𝑢 . En caso de que esta 

distribución sea logística el modelo será un modelo logit, caso contrario será un 

modelo probit. (Maddala, 1992) 

La expresión es la siguiente:  

Ecuación 1:     𝐼𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑢         

En donde 𝑋𝑖 es una variable independiente y 𝑢 es el término del error. En este 

caso, 𝐼𝑖 debe atravesar cierto umbral para que la variable dependiente sea 1 

(en este caso, D = 1 si la persona recibe el BDH y 0 si no lo recibe). Para 

relacionar este índice 𝐼𝑖 no observable con el objeto de estudio se supone que, 
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para cada una de las observaciones, existe un nivel crítico del índice 

(denominado 𝐼𝑖∗ y que tampoco es observable).  (Gujarati, 2004) 

Se debe suponer además que tanto 𝐼𝑖  como 𝐼𝑖∗ están distribuidos de manera 

normal y tienen la misma media y varianza; de este modo, se pueden obtener 

los parámetros del índice y además información sobre el mismo. (Gujarati, 

2004) 

Según Gujarati (2004), dados estos supuestos, la probabilidad de que 𝐼𝑖∗ sea 

menor o igual que 𝐼𝑖 se puede obtener a partir de la función de Distribución 

Normal. 

Para calcular este tipo de modelo, se debe utilizar el método de máxima 

verosimilitud9, el cual arroja que los errores estándar estimados son asintóticos. 

Por lo mismo, se debe utilizar el estadístico Z para determinar las significancias 

de las variables. (Gujarati, 2004) 

Para determinar la bondad de ajuste, no se utiliza el R2 debido a que no es 

particularmente significativo. Se utiliza el R2 de McFadden (Pseudo-R2 de 

McFadden). (Gujarati, 2004) 

“En los modelos de regresión binaria, la bondad de ajuste tiene una importancia 

secundaria. Lo que interesa son los signos esperados de los coeficientes de la 

regresión y su importancia práctica y/o estadística.” (Gujarati, 2004, pág. 585) 

3.2. Propensity Score Matching (PSM) y el cálculo del Efecto 
Promedio del tratamiento de los tratados (ATT): 

Para Becker e Ichino (2002), este método, propuesto por Rosenbaum y Rubin 

en 1983, busca reducir el sesgo en la estimación del efecto de un tratamiento 

con datos observados. La PSM es un método de corregir ese posible sesgo 

existente y se basa en la idea de que el mismo se reduce cuando la 

comparación de los resultados se realiza usando individuos dentro del 

                                                           
9 En el método de máxima verosimilitud el objetivo es maximizar la función de verosimilitud, ósea obtener 
valores de los parámetros desconocidos con la finalidad de que la probabilidad de observar que el valor 
de las Y dadas sea tan “máximo” como sea posible. (Gujarati, 2004, pág. 612) 
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programa e individuos de control (que no están en el programa) que tengan las 

características más similares posibles.  

Becker e Ichino (2002) mencionan que debido a que relacionar individuos en un 

vector de n dimensiones típicamente no se puede para un n muy grande, este 

método propone resumir las características pre tratamiento (o pre programa) de 

cada sujeto en una sola variable (la PSM) que haga el emparejamiento factible.  

La PSM se define como la probabilidad de recibir un programa dadas las 

características pre tratamiento. 

Ecuación 2:    𝑝(𝑋) ≡ Pr(𝐷 = 1|𝑋) = 𝐸(𝐷|𝑋) 

Donde 𝐷 = (0,1) es el indicador de la exposición al tratamiento, y X es el vector 

multidimensional de características pre tratamiento (variables independientes). 

La expresión se lee como: La probabilidad de X es igual a la probabilidad de D 

= 1 dado X, que es igual al valor esperado (la expectativa) de D dado X. 

Rosenbaum y Rubin muestran que, si la exposición al tratamiento es aleatoria 

dentro de X, también es aleatoria dentro de p(X). Como resultado de todo esto, 

dada una población de unidades denotadas por i, si se conoce la propensity 

score  𝑝(𝑋𝑖)  entonces el efecto promedio del tratamiento en los tratados 

(Average effect of Treatment on the Treated o ATT) se puede estimar de la 

siguiente manera:  

Ecuación 3:          𝜏 ≡ 𝐸[𝐸{𝑌1𝑖|𝐷𝑖 = 1,𝑝(𝑋𝑖)} − 𝐸{𝑌0𝑖|𝐷𝑖 = 0,𝑝(𝑋𝑖)}|𝐷𝑖 = 1] 

En donde la expectativa está sobre la distribución de (𝑝(𝑋𝑖)|𝐷𝑖 = 1); 𝑌0𝑖 y 𝑌1𝑖 

son los potenciales resultados de las situaciones de tratamiento y no 

tratamiento, respectivamente.  

La Ecuación 3 se lee como: El ATT es igual a la expectativa de  𝑌1𝑖 dado 𝐷𝑖 = 1 

y la PS 𝑝(𝑋𝑖) menos la expectativa de 𝑌0𝑖 dado 𝐷𝑖 = 0 y la PS 𝑝(𝑋𝑖), todo eso 

es la expectativa dado que 𝐷𝑖 = 1. (Becker & Ichino, 2002) 

Becker e Ichino (2002) sostienen que para llegar a la conclusión de la Ecuación 

3, se deben cumplir las siguientes hipótesis: 
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Primero, las variables independientes deben estar balanceadas, para lo 

siguiente:  

Sí 𝑝(𝑋) es la propensity score, entonces 𝐷 ⊥ 𝑋 | 𝑝(𝑋), lo que quiere decir que 

dada la propensity score 𝑝(𝑋), las características 𝑋 relacionadas con esa PS 

serán similares, y que el pertenecer o no al tratamiento es independiente de 

esas características 𝑋. 

Segundo, “No confusión”10 dada la propensity score: 

Suponiendo que la asignación al tratamiento es independiente dadas las 

variables explicativas, ósea 𝑌1,𝑌0 ⊥ 𝐷|𝑋, entonces la asignación al tratamiento 

también es independiente dada la propensity score, tal que 𝑌1,𝑌0 ⊥ 𝐷|𝑝(𝑋). 

Si es que se cumple la primera hipótesis, las observaciones con la misma PS 

deben tener la misma distribución de características observables y no 

observables, independientemente del estado del programa. Esto quiere decir 

que para una PS dada, la exposición al programa es aleatoria y por tanto las 

observaciones de tratamiento y de control son en promedio idénticas. (Becker 

& Ichino, 2002) 

Según Becker e Ichino (2002), para estimar la PS, se utiliza un modelo 

estándar de probabilidad (probit o logit). Esto, de tal forma que para 

Pr(𝐷𝑖 = 1|𝑋𝑖) = 𝐹{ℎ(𝑋𝑖)}  donde F(.) puede ser la función de distribución 

acumulativa normal o logística, y ℎ(𝑋𝑖)  está en función de las variables 

independientes.  

Para este caso en particular, se ha decidido utilizar un modelo probit (descrito 

en la sección anterior) debido a que la observación de los resultados al utilizar 

el modelo probit y el modelo logit arrojó que el primero arroja resultados más 

significativos que el segundo.  

 

                                                           
10 Traducido del inglés “Unconfoundedness”. 
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Para Becker e Ichino (2002), se debe decir que estimar la PS no es suficiente 

para estimar el ATT. La razón es que la probabilidad de tener dos unidades con 

el mismo valor de PS es en principio cero, debido a que 𝑝(𝑋) es una variable 

continua. Para el presente estudio, se utilizarán dos de los métodos más 

utilizados, el relacionamiento al vecino más cercano (Nearest-Neighbor 

Matching) y el relacionamiento por estratificación (Stratification Matching).  

El método de relacionamiento al vecino más cercano, consiste en que cada 

unidad del grupo de tratamiento encuentre una pareja con la PS más cercana.  

Si T es el grupo de unidades en el programa, y C es el grupo de control, 

además 𝑌𝑖𝑇  y 𝑌𝑗𝐶  los resultados observados de las unidades pertenecientes a 

los grupos de tratamiento y control, respectivamente. Se denota por C(i) el 

conjunto de unidades de control emparejadas con una unidad de tratamiento i 

con un valor estimado de PS de 𝑝𝑖. 

El método de relacionamiento por estratificación consiste en dividir el rango de 

variación de la PS en intervalos, de tal modo que para cada intervalo las 

unidades de tratamiento y de control tengan en promedio la misma PS. Para 

este método se utiliza la misma estratificación que se utiliza inicialmente para el 

cálculo de la PS. (Becker & Ichino, 2002) 
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4. CONTEXTO: 

Como se señaló anteriormente, el Bono de Desarrollo Humano BDH es una 

transferencia monetaria mensual condicionada al cumplimiento de requisitos 

determinados, que lo reciben los representantes de los núcleos familiares 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 continuación, se analizarán algunas variables 

macroeconómicas del Ecuador, mismas que son importantes para entender la 

realidad del país en el que se aplica esta medida y además se explicará cual es 

la relación que tiene con el tema discutido.  
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4.1. Resumen de la situación Socioeconómica actual del Ecuador: 

 

    Figura 1: Crecimiento del PIB del Ecuador y crecimiento promedio de  a a a a 
a  Latinoamérica y el Caribe con base 2004 en porcentajes (2004-2014) 

     Adaptado de: Banco Mundial (2015) 

  

Como se puede observar en el gráfico, la tendencia de crecimiento del país a 

partir del año 2008 ha sido mayor a la observada en el promedio regional 

exceptuando en el año 2010, lo que explica que a su vez el Gobierno, al tener 

más recursos, haya tenido interés en invertir en medidas tales como el BDH. 
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    Figura 2: PIB del Ecuador (Producto Interno Bruto, en millones de dólares     
a  constantes de 2007, variación anual en porcentajes) 

    Adaptado de: Banco Central del Ecuador (2015) 
 

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), muestran que, por el lado de 

la oferta y utilización de bienes y servicios, para el año 2014 en relación a 2013, 

la formación bruta de capital fijo creció en 5,3%; las exportaciones en 4.9%; el 

gasto de consumo final del gobierno en 3.46%; las importaciones en 5,65%; y 

el gasto de consumo final de los hogares en 3,48%. 

Por el lado del PIB sectorial, el resultado del crecimiento se explica 

mayoritariamente por el desempeño del sector no petrolero, que registró un 

crecimiento anual de 3.95%, llegando a representar el 90% del total del PIB 

2014. El sector petrolero (incluyendo refinación) y minero por su parte creció en 

un 2.84% con respecto al 2013. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Para el año 2014, alrededor del 64% de la producción del país se concentra en 

6 sectores: las industrias petroleras y de explotación de minas y canteras, 

manufactura, construcción, el comercio al por mayor y menor, transportes, 
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almacenamiento y comunicaciones y las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler. (Banco Central del Ecuador, 2015)  

Es importante mencionar que la inversión en Capital Humano busca que haya 

un crecimiento económico, por tanto, la reinversión de los recursos generados 

por la nación en este aspecto, a futuro ayudará a que se generen aún más 

recursos.  

 

       Figura 3: Evolución del gasto fiscal del Sector Público no Financiero,  a      
a     período 2006-2013 (en porcentaje del PIB) 

      Adaptado de: Ministerio Coordinador de la Política Económica (2014) 
 

El gasto del Sector Público no Financiero (SPNF) alcanzó el 44.38% en el 2013, 

variando en un 3.83% en relación al 2012. El gráfico muestra que este 

incremento se ve más que nada influenciado por el gasto de capital que 

incrementó en un 3.06%, mientras que el gasto corriente aumentó en un 0.77%. 

El BDH está incluido dentro de lo que es el gasto corriente. (Ministerio 

Coordinador de Política Económica, 2014) 
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     Figura 4: Gasto del Presupuesto General del Estado por sector (2013) 

    Adaptado de: Ministerio Coordinador de la Política Económica (2014) 
 

 

    Figura 5: Composición del gasto social en relación al total del PGE (2013) 

    Adaptado de: Ministerio Coordinador de la Política Económica (2014) 
 

Para el año 2013, el 46% del PGE se dirigió a programas sociales. 

Desagregando, los destinos fueron 24% a educación, 10% a salud, 7% a 

bienestar social, 4% al desarrollo urbano y vivienda y 1% a trabajo. El resto del 

PGE se repartió entre el gasto productivo, defensa, administrativo. 
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Es destacable que el gasto social participa en 9.6% del PIB y ha crecido en 1.3 

y 1.7% respecto a 2012 y 2011, mostrándose que el Estado tiene prioridad en 

la mejora de la calidad de vida de la población. (Ministerio Coordinador de 

Política Económica, 2014) En igual modo, es importante entender esto porque 

el BDH está entre las medidas que buscan que exista esta mejora.  

 

    Figura 6: Tasas de ocupación plena, subempleo y desempleo a nivel   a   a  
a  nacional (junio 2010 -junio 2015, en porcentajes) 

    Adaptado de: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) (2015) 
 

En cuanto a los indicadores del mercado laboral es importante mencionar que, 

desde junio de 2007, se cambió la metodología de cálculo para la tasa de 

empleo en el país. Otro aspecto importante es analizar las cifras año a año, 

dado que existen diversos factores de estacionalidad que afectan el 

desempeño del mercado laboral trimestralmente. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, 2015) 

Según cifras del INEC, para junio de 2015, el mercado laboral nacional reflejó 

una Población Económicamente activa (PEA) total de aproximadamente 

7.400.000 personas (población de 10 años y más). El desempleo en el país no 

es muy representativo. A nivel nacional a julio de 2015 fue de 4,50% mientras 

que en el mismo mes del año pasado fue de un 4.70% (una disminución de 

0,20%). Sin embargo, lo que representa un problema son las tasas de 

subempleo que se han mantenido elevadas en los últimos años y representan 

un problema en el mercado de trabajo.  
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La tasa de subempleo a junio de 2015 fue de 45,90%, mientras que en el 

mismo mes del año anterior se ubicó en 48.8% (una disminución de un 2,9%). 

La ocupación plena se ubicó en 49,10% en junio de 2015 frente a un 46.30% 

en junio de 2014. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2015) 

Es conveniente considerar estas cifras en la medida que las personas que no 

tienen un empleo tienen más posibilidad de recibir el BDH. 

 

    Figura 7: Líneas de pobreza y pobreza extrema en USD corrientes (2007-a  

a  2014) 

    Adaptado de: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) (2015) 
 

Para el año 2014, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un 

ingreso familiar per cápita de menos de $81.04 mensuales y, pobre extremo si 

percibe menos de $45.67. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

2014) La razón para considerar estos datos es la misma que se dio en el 

gráfico anterior.  
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Tabla 1: Evolución del porcentaje de personas respecto a la población 
que vive en pobreza y pobreza extrema a nivel nacional (2007-2014) 

Período 
En 

pobreza 
En pobreza 

extrema 
dic-07 36,74% 16,45% 
dic-08 35,09% 15,69% 
dic-09 36,03% 15,37% 
dic-10 32,76% 13,09% 
dic-11 28,64% 11,61% 
dic-12 27,31% 11,18% 
dic-13 25,55% 8,61% 
dic-14 22,49% 7,65% 

 

Adaptado de: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) (2015) 
 

Para diciembre de 2014, la pobreza cae en 3.06% de 25.55% a 22.49% con 

respecto a 2013 mientras que la pobreza extrema varía en 0.96%, de un 8.61% 

a 7.65%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2014) Esto implica 

que las medidas adoptadas por el Gobierno en relación a la erradicación de la 

pobreza surten un efecto apropiado, y además que el grupo objetivo del BDH 

es menor a medida que la pobreza se reduce.  
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     Figura 8: Evolución del Coeficiente de Gini (2007-2014) 

    Adaptado de: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) (2015) 
 

El Coeficiente de Desigualdad de Gini mide el grado de desigualdad de una 

variable en una distribución. Este índice comprende valores desde cero 

(perfecta igualdad) hasta uno (perfecta desigualdad). Para el presente caso, la 

desigualdad está en términos de ingreso per cápita del hogar. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2014) 

Según datos del INEC, en los últimos años, en el Ecuador se ha reducido la 

desigualdad a una velocidad mayor a la de la región. El coeficiente de Gini se 

redujo de 54 en 2006 a 48.5 en 2013. El crecimiento ha sido inclusivo, y esto 

ha hecho que se disminuyan también los índices de pobreza y pobreza extrema.  

Con relación a diciembre de 2014, el coeficiente de Gini nacional varía en 

0.0185 puntos, de 0.4850 a 0.4665, implicando esto que hubo una disminución 

en la desigualdad en términos de ingreso per cápita.  (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, 2014) 
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Que exista una mayor igualdad en el país quiere decir que las políticas 

aplicadas para la redistribución de la riqueza están surtiendo un efecto 

apropiado, y el BDH está entre ellas.  

 

 

    Figura 9: Tasa neta de asistencia básica (En porcentajes) 

    Adaptado de: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE (2015) 

 

Como se puede observar en el gráfico, obtenido a partir de los datos 

disponibles en el Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), 

la tasa neta de asistencia a la educación básica ha visto un incremento 

sostenido desde el año 2003 hasta el año 2014, llegando a ser en el ámbito 

nacional de un 96,2% (en el área urbana de un 96,2% y en el área rural de un 

95%). (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, 2015) 

Es importante resaltar, además, que la tasa neta de matriculación hasta el año 

2012 para la educación general básica es de un 96,1% según datos 

proporcionados por el Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación, 2013)  

Estos datos implican que las medidas gubernamentales respecto a la 

educación han tenido un efecto positivo en este ámbito.  
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    Figura 10: Años promedio de Escolaridad (Años promedio) 

    Adaptado de: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE (2015) 

 

El gráfico muestra que los años promedio de una persona educándose han 

mantenido en el ámbito nacional una tendencia relativamente estable, llegando 

a ser de 9,8 años en el 2014. Para el ámbito urbano, ha decrecido del 2012 en 

el que el promedio era de 11,1 años, para ubicarse en el 2014 en 10.9 años. En 

el área rural, sin embargo, el promedio ha aumentado positivamente, de 6,2 

años en el 2012 a 7,4 años en el 2014. Lo que demuestra que se incrementa el 

número de años de escolarización en el sector rural, lo que es importante para 

esta población. 
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   Figura 11: Tasas netas de asistencia a la educación básica (por quintiles,      
a promedio 2007-2014) 

  Adaptado de: Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza       

  SETEP   (2015) 

 

Este gráfico muestra que las tasas netas de asistencia a la educación básica 

son similares hacia el año 2014, sin embargo, las personas de los quintiles 1 y 

2 asisten en menor proporción que las de los quintiles 3, 4 y 5. E igualmente se 

puede observar que para el año 2014 existe una mejora considerable en 

relación al año 2007, por lo que el efecto de las políticas del gobierno en este 

ámbito es positivo.  
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4.2. Bono de desarrollo humano (BDH): 

En este apartado, se tratarán aspectos que ayuden a comprender la dinámica 

del BDH, en que consiste y su historia.  

Tabla 2: Indicadores en hogares beneficiarios del BDH: 

Categoría Indicador 2010 2011 2012 2013 

Análisis Demográfico Promedio de infantes en el hogar 0,62 0,58 0,53 0,6 

Promedio de niños y adolescentes 

en el hogar 

1,68 1,52 1,57 1,64 

Escolaridad del jefe de hogar 5,13 5,17 5,24 5,65 

Promedio de personas en el hogar 5,09 4,74 4,83 4,81 

Etnia 

Indígena 13,30% 15,10% 13,60% 11,80

% 

Afro ecuatoriano 5,00% 6,20% 5,40% 6,70% 

Montubio 12,60% 11,20% 12,10% 8,60% 

Mestizo 67,30% 66,00% 67,60% 71,50

% 

Blanco 1,70% 1,50% 1,30% 1,20% 

Área 

Urbano 36,60% 32,60% 33,10% 39,20

% 

Rural 63,40% 67,40% 67,00% 60,80

% 

Indicadores Laborales e 

Ingresos 

Indicadores laborales 

Tasa ocupación plena de los jefes 

de hogar 

28,60% 30,00% 31,20% 29,10

% 

Tasa de subempleo de los jefes de 

hogar 

69,80% 68,50% 67,30% 69,50

% 

Tasa de desempleo de los jefes de 

hogar 

1,60% 1,30% 1,20% 1,40% 

Ingresos 

Ingreso promedio per cápita $ 82,86  $ 91,97  $ 99,15  $ 104,

60  

Adaptado de: INEC-ENEMDU, varios años   
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Antecedentes del BDH: 

Para comprender la dinámica de la transferencia monetaria condicionada, 

llamada Bono de desarrollo humano en Ecuador y cuál ha sido su efecto en los 

hogares receptores del mismo, es necesario establecer en primer lugar cuál fue 

su origen, cómo ha evolucionado a través de los años y cuál ha sido la 

inversión pública en los diferentes gobiernos. 

Su origen se remonta al año 1998, cuando el Gobierno de ese año implementa 

un programa de transferencias monetarias llamado “Bono Solidario”. Este 

programa se origina por la eliminación que existió en ese momento, de los 

subsidios al gas y a la electricidad; con lo que se buscaba compensar a las 

familias de escasos recursos. Inicialmente, el programa estuvo dirigido a 

madres con ingresos menores de US$40, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores. (Ponce, Enriquez Bermeo, Maxine, & Thomson, 

2013) 

 

Hacia el año 2000, el programa alcanzó cerca de 1,2 millones de beneficiarios, 

es decir, el 45% de hogares ecuatorianos. Para el año 2003 el Bono Solidario, 

junto con un programa conocido como “Beca Escolar”, se transformaron en el 

en bono de desarrollo humano, buscando mejorar la eficacia en la focalización 

y la formación de capital humano en las familias de escasos recursos del país. 

(Ponce, Enriquez Bermeo, Maxine, & Thomson, 2013) 

 

Se buscaba que el Bono se transforme bajo tres pilares: El primero, la 

refocalización de los beneficiarios, El segundo, la implementación de las 

condicionalidades del Bono ante los hogares. Si el hogar posee un niño menor 

de 6 años, el niño debe asistir a controles de salud dos veces al año, mientras 

que, si los niños están entre 6 y 15 años, deben estar matriculados y asistir al 

menos al 90% de las clases. Finalmente, se debía diseñar e implementar una 

evaluación de impacto. (Calvas Chávez, 2010) 
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Para diciembre de 2006 eran beneficiarios/as del BDH 1´060.416 personas, de 

las cuales 947.181 eran jefas/es de hogar, que constituían un poco más del 

32% del total de los hogares del país y un 80% de los hogares de los quintiles 1 

y 2. (Ponce, Enriquez Bermeo, Maxine, & Thomson, 2013) 

En el año 2007 el Programa de Protección Social (PPS), del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES inició los controles sobre el cumplimiento 

de las condicionalidades, mediante un proyecto piloto que restringía el control a 

todo el grupo de beneficiarios/as.  En este mismo año, el presidente Rafael 

Correa inicia su gestión lo que implica cambios en las políticas sociales, el 

monto del BDH se incrementa a US$ 30 dólares. (Ponce, Enriquez Bermeo, 

Maxine, & Thomson, 2013) 

 

En el período comprendido entre  2009-2011, se  realizó una nueva selección 

de beneficiarios de acuerdo a una encuesta socioeconómica diseñada para el 

efecto  (Agosto 2009), los resultados de esta encuesta generaron una base de 

datos, en la que se registraron: madres receptoras del Bono (570.550), adultos 

mayores (232.520) y personas con discapacidad (50.350), en este período, el 

monto de la transferencia se incrementó a USD 35 para  el año  2011, el 

presupuesto anual  para el programa fue de alrededor de US$ 760 millones de 

dólares. En el año 2011 se contó con una metodología validada.  (Barba, 2014) 

 

Entre los años 2012 y 2014, se considera a la transferencia como un beneficio 

temporal, una herramienta para garantizar el consumo básico de hogares, en el 

marco de la estrategia de erradicación de la pobreza y movilidad social 

ascendente. Se inicia una transición de un modelo protección asistencialista a 

un modelo de desarrollo de capacidades familiares, el BDH se convierte en un 

instrumento para mejorar la calidad de vida de los hogares, así como para 

promoción del acceso a derechos a través del cumplimiento de 

corresponsabilidades, al convertir al BDH en el eje articulador de otros servicios 

de protección social y económica. (Barba, 2014) 
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Para el año 2014, el monto del BDH es de US $50 dólares mensuales y de su 

administración y gestión se encarga el Viceministerio de Aseguramiento No 

Contributivo y Movilidad Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

(Barba, 2014) 

 

5. PLANTEAMIENTO Y RESULTADOS DE LOS MODELOS: 

5.1. Modelo 2012: 

Para este modelo, se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Subempleo y Desempleo (ENEMDU) del año 2012, proporcionada por el INEC. 

Ya realizado el análisis respectivo, se estableció lo siguiente:  

Las variables utilizadas son:  

- BDH (bdh): La variable dependiente, que en este caso es una variable 

dicotómica, en la cual 0 representa a un hogar que no recibe el BDH y 1 

a un hogar que sí lo recibe. 

 

- Región (rgn): Es una variable dicotómica, en la que 0 implica la región 

Insular y Costa del país, y 1 representa la Sierra y Amazonía.  

 

- Área (area): Variable dicotómica, en la que 0 representa áreas rurales y 

1 representa áreas urbanas.  

 

- Educación del Jefe de Hogar (educjef): Variable de nivel que representa 

el grado de educación máximo alcanzado por el jefe de hogar, siendo 

según la ENEMDU 1 ninguno y 10 el máximo posible. 

 

- El jefe de hogar tiene título (titjef): Variable dicotómica, en la que 0 

representa que el jefe de hogar no tiene un título y 1 representa que si lo 

tiene.  
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- Etnia (etnia): Variable dicotómica, en la que 0 representa los hogares 

autodenominados dentro de las etnias indígenas y otros grupos 

minoritarios, y 1 representa hogares de personas que se autodenominan 

mestizos.  

 

- El jefe de hogar trabaja (jeftra): Variable dicotómica, en la que 0 

representa que el jefe de hogar no trabaja y 1 representa que el jefe de 

hogar trabaja.  

 

- Número de miembros del hogar (nomie): Variable de nivel que indica 

cual es el número de personas dentro del hogar.  

Tabla 3: Resultados del modelo Probit 2012: 

Variable Coeficiente Efecto Marginal P>|z| 

rgn -0.1795676 -0.0532364 0.050 

area 0.922488 0.2734902 0.000 

educjef -0.181416 -0.0537844 0.000 

Titjef -0.7094529 -0.2103317 0.000 

Etnia -0.2790729 -0.0827368 0.000 

Jeftra -0.1983734 -0.0588118 0.001 

nomie 0.1321713 0.0391848 0.000 

Cons 0.2205046  0.031 

Adaptado de: ENEMDU 2012  

 

Como se puede apreciar, todas las variables utilizadas son significantes. 

Una vez realizada la regresión probit, se procede a la interpretación de los 

efectos marginales del modelo: 
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- Si el hogar está en la costa o la región insular, es 5% menos probable 

que acceda al BDH. 

 

- Si el hogar está en un área rural, es 27% más probable que acceda al 

BDH. 

 

- El aumento de un nivel en la educación del jefe de hogar, implica un 5% 

menos de probabilidades de acceder al BDH. 

 

- Que el jefe de hogar tenga un título implica un 21% menos de 

probabilidades de acceder al BDH.  

 

- Si el hogar se autodenomina mestizo, tiene un 8% menos de 

probabilidades de acceder al BDH. 

 

- Si el jefe de hogar trabaja, tiene un 5% menos de probabilidades de 

acceder al BDH. 

 

- El aumento de un miembro en el hogar, implica un 3% más de 

probabilidades de acceder al BDH. 

Ahora, a partir del modelo probit se procede al cálculo de la PS. 

Se prueba que la propiedad de balance (descrita en la sección anterior) se 

cumpla:  
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Tabla 4: Propiedad de balance de la PS para el modelo 2012: 

Bloque inferior 

de la PS 

BDH 0 BDH 1 Total 

.0068131 418 15 433 

.1 419 73 492 

.2 440 91 531 

.25 234 101 335 

.3 419 224 643 

.4 298 383 681 

.6 238 469 707 

.7 195 577 772 

.8 98 509 607 

.9 22 170 192 

Total 2,781 2,612 5,393 

Adaptado de: ENEMDU 2012  

 

Como se puede observar, se han definido diez bloques para la base de datos. 

En cada bloque, la media de la PS en los hogares en el grupo de tratamiento 

como en los hogares del grupo de control no es distinta, lo cual permite 

proceder al cálculo del ATT: 

Tabla 5: ATT obtenidos por los métodos descritos para el modelo 2012:  

Método Average effect of Treatment on the Treated 

Nearest Neighbor Matching method 0.024 

Stratification Matching method 0.022 

Adaptado de: ENEMDU 2012  
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Los cálculos de la ATT arrojan que los hogares que reciben el BDH tienen un 

2,4% (Nearest Neighbor) y 2,2% (Estratificación) más probabilidades de 

matricular a los niños y niñas entre 5 y 16 años, que las personas que no lo 

reciben; lo cual demuestra que el BDH tiene un efecto positivo en la 

matriculación escolar en este período de tiempo.  

5.2. Modelo 2014:  

Para el modelo 2014, se sigue con el mismo procedimiento. Los datos fueron 

tomados de la base de datos de la ENEMDU del año 2014, proporcionada por 

el INEC. Realizado el análisis, las variables son las siguientes:  

- BDH (bdh): La variable dependiente, misma que es una variable 

dicotómica, en la cual 0 representa a un hogar que no recibe el BDH y 1 

a un hogar que sí lo recibe. 

 

- Área (area): Variable dicotómica, en la que 0 representa áreas rurales y 

1 representa áreas urbanas.  

 

- Ingreso (ingreso): Esta variable de nivel representa el ingreso percibido 

por los hogares. 

 

- Número de miembros del hogar (nomie): Variable de nivel que indica 

cual es el número de personas dentro del hogar.  

 

- Jefe de hogar sabe leer y escribir (lesjef): Variable dicotómica, para la 

cual 0 implica que el jefe de hogar no sabe leer y escribir y 1 que sí. 

 

- Educación del Jefe de Hogar (educjef): Variable de nivel que representa 

el grado de educación máximo alcanzado por el jefe de hogar, siendo 

según la ENEMDU 1 ninguno y 10 el máximo posible. 
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- Etnia (etnia): Variable dicotómica, en la que 0 representa los hogares 

autodenominados dentro de las etnias indígenas y otros grupos 

minoritarios, y 1 representa hogares de personas que se autodenominan 

mestizos.  

 

- Jefe de hogar trabaja (jeftra): Variable dicotómica, en la que 0 

representa que el jefe de hogar no trabaja y 1 representa que si lo hace.  

 

- Existe un niño trabajando en el hogar (nitrab): Variable dicotómica, en la 

que 0 representa que hay un niño en edad escolar que no trabaja y 1 

que el niño trabaja. 

Tabla 6: Resultados modelo Probit 2014: 

Variable Coeficiente Efecto Marginal P>|z| 

Área .8189989 .2397829 0.000 

Ing -.0026892 -.0007873 0.000 

Nomie .1371751 .0401615 0.000 

Lesjef -.1458319 -.042696 0.043 

educjef -.1948999 -.0570619 0.000 

Etnia -.2868971 -.0839965 0.000 

Jeftra -.1468855 -.0430045 0.004 

Nitrab .1663816 .0487125   0.003 

_cons -.8746759  0.000 

Adaptado de: ENEMDU 2014 

 

La interpretación de los efectos marginales es la siguiente: 

- Si el hogar está en un área rural, es 23% más probable que acceda al 

BDH. 



43 
 

 
 

- Ante el aumento de una unidad en el ingreso (un dólar), es un 0,0078% 

menos probable que el hogar reciba el BDH. 

- El aumento de un miembro en el hogar, implica un 4% más de 

probabilidades de acceder al BDH. 

 

- Que el jefe de hogar sepa leer y escribir, implica un 4% menos de 

probabilidades de acceso al BDH. 

 

- El aumento de un nivel en la educación del jefe de hogar, implica un 5% 

menos de probabilidades de acceder al BDH. 

 

- Si el hogar se autodenomina mestizo, tiene un 8% menos de 

probabilidades de acceder al BDH. 

 

- Si el jefe de hogar trabaja, tiene 4% menos probabilidades de acceder al 

BDH. 

 

- Si un niño en el hogar trabaja, el hogar tiene un 4% más de posibilidades 

de recibir el BDH.  
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Se procede al cálculo de la PS, probando que la propiedad de balance se 

cumpla:   

Tabla 7: Propiedad de balance de la PS para el modelo 2014: 

Bloque inferior 

de la PS 

BDH 0 BDH 1 Total 

.0172154 353 10 363 

.05 378 24 402 

.1 570 78 648 

.15 477 108 585 

.2 504 172 676 

.3 396 191 587 

.4 414 387 801 

.5 319 410 729 

.6 295 705 1 

.8 63 282 345 

Total 3,769 2,367 6,136 

Adaptado de: ENEMDU 2014 
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En este caso, se han definido diez bloques para la base de datos. Al igual que 

en el modelo anterior, en cada bloque la media de la PS en los hogares en el 

grupo de tratamiento como en los hogares del grupo de control no es distinta, lo 

cual permite proceder al cálculo del ATT: 

Tabla 8: ATT obtenidos por los métodos descritos para el modelo 2012:  

Método Average effect of Treatment on the Treated 

Nearest Neighbor Matching method 0.004 

Stratification Matching method 0.003 

Adaptado de: ENEMDU 2014 

 

Los cálculos de la ATT arrojan que los hogares que reciben el BDH tienen un 

0,4% (Nearest Neighbor) y 0,3% (Estratificación) más probabilidades de 

matricular a los niños y niñas entre 5 y 16 años, que las personas que no lo 

reciben. De igual modo se demuestra que el efecto del BDH sobre la 

matriculación escolar es positivo, aunque en este período en una menor escala.  
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6. CONCLUSIONES: 

El estudio realizado permite establecer que la implementación de los 

programas de TMC a nivel de Latinoamérica, ha tenido efectos positivos 

principalmente sobre las áreas de educación y salud, permitiendo que exista 

una mayor formación del capital humano y cumpliendo con el objetivo de las 

políticas sociales de que las familias que las reciben puedan salir de bajo la 

línea de pobreza. En este sentido, se puede corroborar que para el Ecuador el 

efecto es similar en base a las investigaciones consultadas, que han 

demostrado que el BDH ha generado efectos positivos para sus beneficiarios.   

 

La investigación ha permitido además conocer que la metodología aplicada en 

el presente trabajo es ampliamente usada en el ámbito social, es decir, el 

establecer un grupo de control y uno de tratamiento, utilizando personas que 

participan y que no participan en el programa pero que tienen características 

similares. Gracias a ello, se puede realizar análisis del impacto de políticas 

(tales como las de las TMC) sobre determinadas variables, y en el caso de este 

estudio de igual modo ha ayudado para establecer cuál es el impacto del BDH 

sobre la matriculación de los niños y niñas pertenecientes a los hogares 

receptores del mismo.  

 

Dentro de la literatura inquirida, se debe resaltar que las investigaciones 

anteriores con relación a los impactos del BDH concluyen que esta 

transferencia tiene un efecto positivo sobre las variables de análisis. En este 

ámbito, y una vez aplicados los modelos econométricos bajo esta metodología, 

se observa que en Ecuador para el año 2012 el BDH tiene un efecto positivo 

sobre la matriculación escolar de un 2,25%; mientras que, en el año 2014 tiene 

un efecto de un 0,35%. Sería incorrecto comparar los dos períodos como tal, 

debido a que las muestras utilizadas son distintas y por tanto no se puede 

saber realmente la variación de un año a otro en relación al mismo grupo.  
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Se concluye además que el objetivo del programa BDH se cumple, es decir, 

hay un efecto positivo en la matriculación escolar de los niños y niñas de los 

hogares receptores, y esto se replica en los dos períodos de tiempo, lo cual 

comprueba la hipótesis planteada al inicio de este documento. Esta relación se 

debe particularmente al objetivo del BDH, que como se mencionó en apartados 

anteriores, es mejorar la calidad de vida de los hogares que son elegibles para 

su recepción. De no existir esta relación, implicaría que al menos en el punto 

estudiado por este documento, la política es ineficiente, lo cual no es el caso.  

 

Estadísticamente, los porcentajes obtenidos no son valores muy altos (2,25% 

para el 2012 y 0,35% para el 2014), más desde la perspectiva social, el hecho 

de que una persona que no podía acceder a la educación ahora tenga la 

posibilidad de hacerlo es una ganancia. Por otra parte, corroborando estudios 

anteriores sobre este tema, se puede observar que el BDH conserva en este 

ámbito un efecto positivo que se ha mantenido a través del tiempo.  

 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la tasa neta de 

matriculación escolar en el nivel básico en el año 2012, era de alrededor de un 

96%, lo que implica que el margen en el que actúa el BDH es de apenas 4% 

para ese año, y, tomando como referencia el aumento en la tasa neta de 

asistencia a clases en el nivel básico proporcionado por el SIISE, se puede 

concluir que en el año 2014 es similar. Por tanto, el impacto que tiene el 

programa es positivo, pues, aunque el margen es relativamente pequeño, 

implica que existe un beneficio social porque incentiva la matriculación escolar 

y busca el desarrollo humano y la formación de capital humano, generando 

personas capaces de ser actores y gestores de su propio desarrollo.  

 

El BDH es una herramienta que ha generado la mejora de la calidad de vida de 

los hogares receptores, con él los beneficiarios han podido acceder al derecho 

a la educación, contando con la garantía para su cumplimiento de parte del 

Estado.  
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7. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones, en primer lugar, se sugeriría que se realicen otros 

estudios que permitan demostrar que el BDH cumple con sus objetivos. Este 

documento ha demostrado que la educación de los niños y niñas de las familias 

beneficiarias ha mejorado en el ámbito de la matriculación escolar gracias a 

esta transferencia. Sin embargo, sería pertinente conocer los efectos de esta 

TMC en otros temas relevantes como por ejemplo la salud de los hogares 

receptores.  

 

En segundo lugar, sería apropiado poder obtener datos y establecer una 

metodología que permitan realizar un análisis comparativo del efecto del BDH 

en la educación a través del tiempo, ya que como se mencionó anteriormente, 

este estudio no puede hacer esa comparación debido a la diferencia de las 

muestras utilizadas en los períodos analizados. 

 

En tercer lugar, sería conveniente realizar una evaluación de impacto, que 

permita determinar el efecto del programa durante todo su desarrollo. No 

solamente en áreas como la educación y salud de niños, niñas y adolescentes, 

sino del proceso mismo de movilidad social ascendente.  

 

Finalmente, se sugeriría a los gestores de las políticas sociales la 

implementación de una base de datos que se nutra periódicamente de los 

cambios ocurridos en las personas receptoras del BDH con la finalidad de que 

la focalización sea efectiva y cada persona lo reciba o no en relación a su 

situación económica real. 
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ANEXO 1 

ACUERDOS MINISTERIALES EN RELACIÓN A LAS CONDICIONALIDADES 
DEL BDH 

No.  00019711  

Frenzel Apolo Pereira  

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE   

Considerando:  

Que, la Constitución de la República, en su artículo 3 determina como 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, así como 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;   

Que, la Constitución de la República, en su artículo 35 establece que las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; y, ordena al Estado 

prestar especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad;   

Que, la Constitución de la República, en su artículo 276 define como objetivos 

del régimen de desarrollo mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar 

las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios 

y derechos que establece la Constitución; construir un sistema económico, 

justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable;   
                                                           
11 Artículo tomado en su totalidad de Registro Oficial Nº 6, Correo Legal lunes 03 de junio de 2013 (Para 
mayor información revisar bibliografía). 



 

 
 

Que, la Constitución de la República, en su artículo 341 ordena que el Estado 

generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo 

de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad;   

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 486-A, publicado en el Registro Oficial No. 

99 de 15 de junio de 2000 se constituye el "Programa de Protección Social" 

como una entidad desconcentrada adscrita al Ministerio de Bienestar Social, 

hoy Misterio de Inclusión Económica y Social;   

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1838 de 20 de julio de 2009, publicado en 

el Registro Oficial No. 650 de fecha 6 de agosto de 2009, el Presidente 

Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social la 

administración de; entre otros, el sub programa Bono de Desarrollo Humano; y, 

en su Art. 7 dispone "Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica y Social y 

al Programa de Protección Social a emitir la normativa que sea necesaria para 

el funcionamiento de los subprogramas  de  responsabilidad del  Programa de 

Protección Social";   

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1356, publicado en el Registro Oficial No. 

838, del 26 de noviembre del 2012, se integró al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, el Programa de Protección Social (PPS) y el Instituto de la 

Niñez y la Familia (INFA);   

Que, de conformidad con en el Artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 0016 de 

24 de septiembre de 2009, la entonces Ministra Coordinadora de Desarrollo 

Social dispone que: “Los programas y proyectos sociales que empleen la base 

del Registro Social, deberán determinar, bajo su responsabilidad y de acuerdo 

a sus propios objetivos, las poblaciones beneficiarias de sus prestaciones 

sociales. Para ello, podrán contar con el apoyo del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, en la determinación de las líneas de corte respectivas en el 

índice de Bienestar que permitan identificar la población beneficiaria”;   



 

 
 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 154 de 08 de enero del 2013, se expidió 

el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, que señala como misión, establecer y ejecutar 

políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios para; entre otras, la 

movilidad social e inclusión económica de grupos de atención prioritaria y 

aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad; 

estableciendo además, dentro de los procesos gobernantes, al Viceministerio 

de Inclusión Social, Ciclo de Vida y Familia, y; al Viceministerio de 

Aseguramiento no Contributivo y Movilidad Social.  

Que, mediante Resolución No. 294 de 13 de octubre de 2011, el entonces 

Director Nacional del Programa de Protección Social, dispone que no recibirán 

el Bono de Desarrollo Humano los núcleos familiares en los que al menos uno 

de sus miembros reciba una remuneración del estado superior a USD. 280,00;  

Que, mediante memorando Nro. MIES-SIEMS-2013-0032M, de 11 de marzo de 

2013, la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social presenta al 

Viceministerio de Aseguramiento No Contributivo y Movilidad Social, el Informe 

Técnico de Evaluación de los Criterios de Determinación de las Líneas de 

Corte en el índice de Bienestar que permitan Identificar la Población Usuaria 

del BDH.  

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1 de la 

Constitución la República del Ecuador; y, Art. 17 de Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;  

Acuerda:  

Art. 1.- Definir como movilidad social el proceso a través del cual la población 

accede a oportunidades y capacidades para la inclusión económica y 

generación autónoma de medios de vida, para la salida definitiva de la pobreza.  

Art. 2.- Los procesos de movilidad social se aplicarán a los usuarios del Bono 

de Desarrollo Humano que están por encima de un nivel básico de ingresos y 

son sujetos de mecanismos para promover su egresamiento de la pobreza.   



 

 
 

Art. 3.- Ejecutar el egresamiento de los y las titulares del Bono de Desarrollo 

Humano, que han superado sus condiciones de pobreza por ingresos.   

Art. 4.- Excluir de la base de habilitados al pago del Bono de Desarrollo 

Humano a los y las titulares que cumplen con las siguientes condiciones para el 

egresamiento:   

a) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que se ubican dentro del rango de 

36.59872 y 32.5 según el índice de bienestar establecido en la Encuesta del 

Registro Social del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social;  

b) Titulares del Bono de Desarrollo Humano en cuyos núcleos familiares exista 

al menos un miembro que reciba una remuneración del Estado, superior a USD 

280,00; y,  

c) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que reciben una pensión en dinero 

por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, o del Instituto de Seguridad 

Social de la Policía ISSPOL.  

Art. 5.- No se considerarán para el proceso de egresamiento del Bono de 

Desarrollo Humano, a los núcleos familiares que cumplen con una o más de las 

siguientes características, mientras persistan:   

a) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que tienen hijos/as entre 0 y 5 

años;   

b) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que tienen hijos/as menores de 18 

años con un grado de discapacidad igualo mayor al 40%;  

c) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que sean representantes de 

menores de 18 años con un grado de discapacidad igual o mayor al 40% y que 

reciben una pensión por discapacidad;  

d) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que se encuentran, a la vigencia 

de este acuerdo, en estado de gestación;  



 

 
 

e) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que en calidad de pensionistas del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, del Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, o del Instituto de Seguridad Social de la 

Policía ISSPOL, no perciben una pensión en dinero; y,  

f) Titulares del Bono de Desarrollo Humano que, a la vigencia de este acuerdo, 

tienen un crédito de desarrollo humano vigente.  

Art. 6.- Excluir de la base de habilitados al pago del Bono de Desarrollo 

Humano, a los y las titulares que han superado las condiciones del Art. 5 y que 

cumplan con lo indicado en el Art. 4 del presente Acuerdo Ministerial, previa 

evaluación socio económica por parte del Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social.   

Art. 7.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través del 

Viceministerio de Aseguramiento No Contributivo y Movilidad Social, coordinará 

acciones y determinará los mecanismos para solicitar las bases de datos de 

todas las entidades del sector público y privado para realizar el cruce, 

actualización y depuración permanente de la base de habilitados al pago del 

Bono de Desarrollo Humano.   

Art. 8.- Los titulares del Bono de Desarrollo Humano que en virtud del presente 

Instrumento sean excluidos de la base de habilitados para el pago de la 

transferencia monetaria, continuarán como beneficiarios de los demás servicios 

complementarios al Bono de Desarrollo Humano.   

Art. 9.- Podrán reingresar a la base de habilitados al cobro del Bono de 

Desarrollo Humano, los y las titulares que dejen de cumplir con las condiciones 

detalladas en el Art. 4; o, que cumplan con una o más de las condiciones 

descritas en el Art. 5 del presente Acuerdo, previa evaluación socio económica 

por parte del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.   

Disposición final. - El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir 

de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, se 

encargará de su ejecución el Viceministerio de Aseguramiento No Contributivo 

y Movilidad Social.   



 

 
 

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 28 de marzo de 

2013.   

f.) Frenzel Apolo Pereira, Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante.    

MIES, MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. - Secretaría 

General. - f.) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo certifico. - 17 de mayo de 

2013. (Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 2013) 

No. 00021312   

Doris Solíz Carrión  

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL   

Considerando:   

Que, la Constitución de la República del Ecuador, dentro de los Derechos de 

Libertad, en su Art. 69 determina que, para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia, el Estado promoverá la corresponsabilidad 

materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos;   

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 83 determina 

como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos; 

entre otros, asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos;   

Que, la Constitución de la República establece, en su artículo 229 que las 

obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo;   

Que, la Constitución de la República, en su artículo 233 dispone que ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos;   

                                                           
12 Artículo tomado en su totalidad del Registro Oficial Nº 6, Correo Legal lunes 03 de junio de 2013 (Para 
mayor información revisar bibliografía). 



 

 
 

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 5 

establece que las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, 

funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, 

Fiscalización y Auditoría del Estado, cuya aplicación propenderá; entre otros, a 

que los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin 

excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus 

atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su disposición, 

así como de los resultados obtenidos de su empleo;   

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 22 contempla como 

deberes de las y los servidores públicos; entre otros, respetar, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones 

expedidas de acuerdo con la ley; así como, velar por la economía y recursos 

del Estado, ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe;   

Que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 1838, publicado en el 

Registro Oficial No. 650 de 6 de agosto de 2009, la selección de las personas 

con derecho al Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y 

Pensión para Personas con Discapacidad, se efectuará en base a la 

información del registro de núcleos familiares, con sus líneas de corte, según 

corresponda, levantados por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social; 

y, autoriza al Ministerio de Inclusión Económica y Social y al Programa de 

Protección Social a emitir la normativa que sea necesaria para el 

funcionamiento de los subprogramas de responsabilidad del Programa de 

Protección Social;   

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 16 de 24 de septiembre de 2009, el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social crea el Registro Social como una 

base contentiva de información social, económica, demográfica individualizada 

a nivel de familias, para determinar el nivel de bienestar de las familias 

ecuatorianas, con el propósito de que puedan acceder a los programas 

sociales y subsidios estatales;   

 

 



 

 
 

Que, el Acuerdo Ministerial No. 134 de 12 de noviembre de 2012, define a la 

corresponsabilidad como la responsabilidad compartida entre el Estado y el o 

los ciudadanos receptor/es del Bono de Desarrollo Humano; establece que 

para el control de la corresponsabilidad, el Programa de Protección Social del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, definirá la metodología más 

adecuada para la implementación de los procesos; y, en caso de identificarse 

el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de corresponsabilidad por 

parte de los hogares que reciben el Bono de Desarrollo Humano, queda 

facultado para suspender temporal o definitivamente la transferencia monetaria, 

de acuerdo a lo que se establezca en la metodología;   

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1356, publicado en el Registro Oficial No. 

838, de 26 de noviembre de 2012, se integra al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social el Programa de Protección Social; y por lo tanto, todas las 

atribuciones, competencias, funciones, representaciones y delegaciones dentro 

del ámbito de su competencia, así como todos los derechos y obligaciones 

constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o 

internacionales celebrados con el Programa de Protección Social, son 

asumidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social;  

Que, el Acuerdo Ministerial No. 197 de 28 de marzo de 2013, define movilidad 

social y dispone; entre otras, excluir de la base de habilitados al pago del Bono 

de Desarrollo Humano a los y las titulares del Bono de Desarrollo Humano que 

se ubican dentro del rango de 36.59872 y 32.5, según el índice de bienestar 

establecido en la Encuesta del Registro Social del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social;  

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 154 de la Constitución de 

la República del Ecuador; y, Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva,    

 

 

 



 

 
 

Acuerda:  

Art. 1.- Para cumplir con el principio de corresponsabilidad en salud, quienes 

reciban el Bono de Desarrollo Humano, deberán cumplir con la condicionalidad 

de:  

1. Las mujeres en estado de gestación deberán registrar cinco controles 

médicos prenatales en cualquier Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública, durante el período del embarazo: dos controles durante el primer 

cuatrimestre; dos controles durante el segundo cuatrimestre; y, uno en el 

período final del embarazo.  

2. Los/as niños/as menores a un año, deberán ser llevados por el 

representante del núcleo familiar al cual pertenecen, a mínimo seis controles 

médicos en cualquier Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública:  

a) Dos controles de cero a cuatro meses de edad;   

b) Dos controles de cinco a ocho meses de edad; y,   

c) Dos controles de nueve a doce meses de edad.  

3. Los/as niños/niñas de entre uno y cinco años de edad deberán ser llevados 

por el representante del núcleo familiar al cual pertenecen, a mínimo dos 

controles anuales; y,  

4. Las mujeres y hombres, miembros del núcleo familiar titulares del Bono de 

Desarrollo Humano, que se encuentren en edad fértil, deberán asistir a una 

charla de planificación familiar en cualquier Centro de Salud del Ministerio de 

Salud Pública, al menos una vez al año;  

Art. 2.- Sobre el nivel de cumplimiento de la condicionalidad establecida en el 

artículo 1 se ejecutarán las siguientes acciones:  

a) Si se cumple con las condicionalidades establecidas, se ejecuta el pago de 

la transferencia;  

b) Si existe un primer incumplimiento sobre las condicionalidades, se advertirá 

a través del recibo de pago de la transferencia. 



 

 
 

c) Si existe un segundo incumplimiento sobre las condicionalidades, se 

disminuirá el 20% del pago de la transferencia;   

d) Si existe un tercer incumplimiento sobre las condicionalidades, se disminuirá 

el 40% del pago de la transferencia; y,  

e) Si existe un cuarto incumplimiento se suspenderá definitivamente el pago de 

la transferencia.    

Art. 3.- Para cumplir con el principio de corresponsabilidad en educación, los 

niños y niñas que pertenezcan a núcleos que reciban el Bono de Desarrollo 

Humano, deberán estar matriculados y asistir regularmente a clases en el nivel 

de educación general básica y bachillerato, según corresponda.   

Art. 4.- Sobre el nivel de cumplimiento de la condicionalidad establecida en el 

artículo 3 se ejecutarán las siguientes acciones:   

a) Si se cumple con las condicionalidades establecidas, se ejecuta el pago de 

la transferencia;   

b) Si existe el incumplimiento sobre la condicionalidad respecto a la matrícula, 

se disminuirá el 50% del pago de la transferencia; y,   

c) Si existe el incumplimiento respecto a la asistencia a clases, se suspenderá 

definitivamente el pago de la transferencia.   

De registrarse los incumplimientos sobre la condicionalidad en educación, la 

sanción será inmediata, y a través del recibo de pago de la transferencia se 

advertirá la obligatoriedad de la matriculación y/o retorno al sistema educativo 

de los hijos de quienes reciben el Bono de Desarrollo Humano.  

Art. 5.- Los/as niños/niñas menores de 15 años de los núcleos familiares 

titulares del Bono de Desarrollo Humano, tienen prohibido realizar cualquier 

tipo de trabajo.  

 

 



 

 
 

Art. 6.- Para cumplir con el principio de corresponsabilidad en vivienda, quienes 

reciban el Bono de Desarrollo Humano, se abstendrán de construir todo tipo de 

edificación en zonas inundables, de deslaves, o de invasión, además deberán, 

dar buen uso y mantener el ornato de viviendas y de barrios.  

Art. 7.- El incumplimiento de las corresponsabilidades establecidas en el 

presenta Acuerdo dará lugar a la suspensión temporal o definitiva del pago del 

Bono de Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido en el presente 

Acuerdo.   

Art. 8.- Suspender el pago de las transferencias monetarias a quienes reciben 

el Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Personas Adultas Mayores y 

Pensión para Personas con Discapacidad, y no actualicen sus datos cuando 

existan cambios en la situación socioeconómica del núcleo familiar.  

Art. 9.- Excluir de la base de habilitados al pago del Bono de Desarrollo 

Humano, Pensiones para Adultos Mayores y Pensiones para Personas con 

Discapacidad, a los/as servidores/as públicos/as, bajo relación de dependencia, 

que se encuentran dentro de la base de funcionarios públicos e-SIPREN del 

Ministerio de Finanzas, así como de otras bases de datos que permitan 

verificar la calidad de servidores/as públicos/as.   

Art. 10.- Los/as servidores públicos/as que a partir de la expedición del 

presente Acuerdo Ministerial percibieren el Bono de Desarrollo Humano, 

Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad, sin 

perjuicio de su exclusión de la base de habilitados, deberán obligatoriamente 

restituir la totalidad del valor recibido más los intereses generados.   

Art. 11.- Los/as servidores/as públicos/as excluidos de la base de habilitados al 

pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y 

Pensión para Personas con Discapacidad, serán sancionados de conformidad 

con la Ley. 

 

 



 

 
 

Art. 12.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, emitirá un instructivo de 

aplicación para establecer los mecanismos de control de la corresponsabilidad 

así como el alcance y carácter de la suspensión y exclusión de habilitados al 

pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y 

Pensión para Personas con Discapacidad, así como para todos los demás 

procesos que involucren el control del cumplimiento de las 

corresponsabilidades, de conformidad con el presente Acuerdo Ministerial.    

Art. 13.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social coordinará con el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el cruce de datos para operativizar 

la actualización permanente de la base de habilitados al pago del Bono de 

Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas 

con Discapacidad, mediante el Registro Interconectado de Programas Sociales. 

Disposiciones finales.   

Primera. - De la aplicación del presente acuerdo encárguese al Viceministerio 

de Aseguramiento no Contributivo y Movilidad Social.  

Segunda. - El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la 

fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.   

Comuníquese. - Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días de 

abril del 2013.  

f.) Soc. Doris Solíz Carrión, Ministra de Inclusión Económica y Social.    

MIES, MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. - Secretaría 

General. - f.) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo certifico. - 17 de mayo de 

2013. (Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 2013) 
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