BONO VIDA MEJOR

Lunes
Presentación
del estudio

En el año 2017, Econometría Consultores realizó para el gobierno de Honduras la medición de
impacto del programa Bono Vida Mejor (BVM). Este programa estuvo antecedido por Bono 10.000, el
cual inició en el año 2010.

Objetivo del programa
Contribuir con la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, a través de la entrega de
Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a las familias que cumplan con las
corresponsabilidades, enviar y mantener a sus hijos e hijas en los centros escolares, atender
los controles y protocolos básicos establecidos por el sistema nacional de salud, así como la
garantía de una nutrición apropiada para cada etapa del ciclo de vida de los niños y niñas.

Objetivos de la evaluación
Realizar la evaluación del TMC del Programa Bono Vida Mejor.
Evaluar los impactos del programa en educación, nutrición y salud de los miembros de los
hogares participantes, especialmente niños, niñas y mujeres.
Evaluar los impactos del programa en la reducción de pobreza de los hogares participantes.
Identificar otros efectos no previstos por el Programa en los hogares participantes.
Documentar la mejora en el acceso a los servicios de salud y educación por parte de los
hogares participantes.
Identificar los canales de transmisión en los impactos encontrados.
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Martes
¿Qué se
hizo?

El diseño de evaluación de impacto que se utilizó para evaluar el programa Bono Vida
Mejor (BVM) fue un Experimento Social Controlado (RCT)*, en donde se parte de una
población de potenciales beneficiarios del
programa en la que los
individuos acaban participando o no de acuerdo con un mecanismo de asignación

puramente aleatorio.

El universo se compone de los hogares elegibles de 375 aldeas
de áreas rurales de Honduras que no recibieron “Bono
10.000”.**
De las 375 aldeas se seleccionaron aleatoriamente 196 aldeas
de tratamiento y 179 aldeas de control.
Para la evaluación se seleccionó una muestra aleatoria donde
se encuestaron 5.730 hogares: 2.900 tratamiento y 2.830
control.
Se llevaron a cabo 10 grupos focales, 2 por región, uno
tratamiento y otro control.

* RCT: Randomized Control Trial
** Bono 10.000 - Programa anterior a BVM
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Miércoles
Algunos
resultados

Impactos del programa:
La asistencia escolar aumentó 5,2 puntos porcentuales.
Mejoro la salud dado que las enfermedades se
redujeron en 2,9 puntos porcentuales.
El Índice Global de Pobreza se redujo en 4,3% frente al
grupo de control.
Mejoró la nutrición de los hogares debido a una reducción de
4 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia.
El trabajo infantil disminuyo 2,6 puntos porcentuales.
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Jueves
Incidencia /
Actualidad

A partir de la evaluación de impacto realizada por Econometría estas
recomendaciones al programa Bono Vida Mejor (BVM) se presentaron
el 14 de marzo de 2018 al gobierno hondureño, en una reunión que contó
con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco
Mundial y Organismos de Cooperación Internacional.

Continuar con el Programa y evaluar los impactos de mediano y
largo plazo en el futuro.
Fortalecer el apoyo de tutoría y/o acompañamiento escolar a los
estudiantes con menor desempeño académico con riesgo de deserción.
Considerar cambiar el tamaño del Bono para niños de diferentes
grados y diferentes ciclos.
Revisar programas similares en Colombia y México, donde se cuenta
con capacitaciones y encuentros de mujeres que comparten
experiencias de cuidado de sus hijos y formación de redes.
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Viernes
Trivia

De acuerdo con el informe de Progreso Educativo en
Honduras para el año 2017 ¿Cuál es el porcentaje de
población con educación secundaria en este país?

A) 5,6%
B) 30,2%
C) 11,5%
D) 22,9%
¡Cuéntanos qué piensas!
Comenta el post con tu respuesta
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