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CONTENIDO

estándares de calidad. Contamos 
con infraestructura de primera 
calidad, parvularias profesionales, 
alimentación 4 veces al día, 
circuito cerrado de televisión 
entre otros beneficios para niños 
y niñas en situación de pobreza. 
Gracias por su confianza y por 
ejercer la corresponsabilidad.

3.- Sonia Gonzalez Haro
Mi abuelito tiene 92 años. ¿Puede 
ingresar a un centro de cuidado 
diario?

R. El MIES cuenta con Centros 
de cuidado diurno y con 
albergues para Adultos Mayores 
en situación de pobreza. En el 
albergue más cercano a su lugar 

DIALOGANDO CON EL MIES 

Ciudadanos y ciudadanas:

En esta sección la Revista MIESpacio, 
publica sus  mensajes enviados a 
través de la Red de Información 
Social (RIS) y de las redes sociales.
Comuníquese por medio de: 

Email:
comunicacion.social@inclusion.gob.ec
Twitter: @InclusionEc
Facebook: Ministerio Inclusión 
Económica Social Ecuador

1.-María José Castañeda Arteaga
Los CIBV son de mucha ayuda para 
las madres que trabajamos pero 
deberían extender la edad permitida 

a los de Inicial y 1ro de Básica 
ya que a muchas madres se nos 
complica poder trabajar y no 
saber con quién dejarlos.

R. La política pública de 
Desarrollo Infantil Integral está 
dirigida a niños y niñas de 0 a 3 
años. A partir de esa edad los 
servicios para los niños y niñas 
está en manos del Ministerio de 
Educación.

2.- Viviana Intriago Pinargote
Mi hija asiste a un Centro Infantil 
estoy muy contenta de que este 
allí.

R. Los Centros Infantiles 
del Buen Vivir tienen altos 

de residencia puede exponer 
su caso y encontrará el apoyo 
institucional que requiere.

4.- Patricio Paredes Valenzuela. 
¿Dónde puedo adquirir un Álbum 
VEOVEO?

El Álbum Mundialito VEOVEO 
circula gratis con diario El 
Telégrafo y PP El Verdadero, de 
igual forma los cromos. Participa 
en esta emocionante aventura, 
que fortalece el desarrollo de las 
niñas y niños y gana fabulosos 
premios.

Comentarios y sugerencias: comunicacion.social@inclusion.gob.ec Twitter: @InclusionEc Facebook: Ministerio Inclusión Económica Social Ecuador
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Quito-Ecuador. 

El MIES rinde cuentas y se proyecta a futuro

S omos testigos y a la vez parte de la historia. En este 
proceso las políticas sociales y particularmente las 
de cuidados para la igualdad, se ubican en el corazón 

de este proyecto histórico y político: salud, educación, 
protección social, superación de la pobreza y de las antiguas 
y arraigadas discriminaciones de grupos históricamente 
marginados. 

Desde el MIES, nuestra acción para derrotar la pobreza se 
basa en cuatro ejes: aseguramiento y trabajo; economía social 
y solidaria; sistema de cuidados; y desarrollo infantil como 
política de Estado. Esta transformación se ha realizado sobre 
la base de cuatro premisas básicas que han direccionado 
nuestro accionar como institución pública durante este año. 
Hemos transitado desde la caridad a los derechos; desde 
la dispersión a la integralidad; desde la precariedad a la 
excelencia; desde el burocratismo a la eficiencia.

Por todo esto podemos afirmar que hemos construido un 
nuevo MIES en el año 2013. Un MIES concebido como 
una institución ágil, pero a la vez fuerte que ejerce rectoría 
sobre la inclusión social y económica, sobre los servicios 
de cuidados. Hemos implementado servicios renovados 
con excelencia, calidad y calidez.  Consolidamos a  las 
coordinaciones zonales y distritales y descentralizamos la 
provisión de bienestar.  Tenemos resultados concretos con 
respecto a la reducción de la pobreza; según la CEPAL esta 
condición, ha disminuido en  3,1%  con  relación al año 2011. 
Nuestro aporte en esta tarea que constituye un propósito 
interinstitucional y nacional, se encuentra  por ejemplo en 
la atención en desarrollo infantil a cerca de 400 mil niños y 
niñas  en los Centros Infantiles del Buen Vivir  y llegaremos 
a  600 mil niños  y niñas hasta el año 2017.  

Este año, duplicamos la cobertura a las personas con 
discapacidad. Los servicios de cuidados especializados 
para adultos mayores se extendieron para 16 mil personas 
aproximadamente. 

Cerca de 100 mil hogares se graduaron del Bono de 
Desarrollo Humano porque incursionaron en emprendimientos 
productivos que los sacaron de la pobreza. Hemos invertido 
alrededor de 7 millones de dólares en la erradicación de la 
mendicidad y el trabajo infantil y la cobertura  en estos dos 
aspectos asciende a  45 mil personas. El Crédito de Desarrollo 
Humano se otorgó a 170 mil personas aproximadamente. La 
población adulta mayor que recibe una pensión aumentó a  
cerca de 2.400 ciudadanos y en un 20% se incrementó la 
entrega de  pensiones a personas con discapacidad.

Sabemos que no todo está logrado, nos hemos trazado metas 
importantes para el 2014 y hasta el 2017. Queremos ampliar 
significativamente las coberturas de atención en desarrollo 
infantil para nuestros niños y niñas, para que ellos se conviertan 
en la nueva generación de las oportunidades. Hemos decidido 
generar nuevos espacios de inclusión, de oportunidades y de 
socialización a miles de jóvenes ecuatorianos. Pretendemos 
que nuestros adultos mayores puedan ser recompensados 
con un envejecimiento activo y de calidad, con afecto y 
dignidad, para lo cual vamos a implementar nuevos espacios 
para ellos. Auspiciaremos que todas las personas que tienen 
riesgos o son sujetos de vulneración de derechos puedan 
tener los mecanismos de protección social que una sociedad 
solidaria e inclusiva lo permita. Y de forma vital, la Revolución 
Ciudadana sueña que los pobres dejen de ser pobres, y esto 
se logra a través del bono y crédito, concebidos como un 
piso de protección social, pero también como la posibilidad 
de generar emprendimientos. Nuestra meta es derrotar la 
pobreza, y no cejaremos en el esfuerzo de combatirla.
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IEPS y CNNA se sumaron a la 
rendición de cuentas 

ENTIDADES ADSCRITAS

REVISTA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CNNA: informe de una transición hacia la igualdad

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), 
en transición hacia el Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional rindió cuentas de su gestión 2013 a 
la ciudadanía sobre el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 

El Consejo ha creado espacios de trabajo y actuación conjunta 
con los consejos transitorios hacia la igualdad e instituciones 
colaboradoras, lo que constituye uno de los mayores logros. 

Se han construido 107 sistemas cantonales de protección de 
derechos; desarrollo de las rutas de atención y protección 
del ciclo de vida; impulso y profundidad del trabajo con el 
Consejo Consultivo Nacional de Niñez y Adolescencia; así 
como la agenda intergeneracional aprobada por la Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo;  y el encuentro con 
jóvenes y adultos mayores en la profundización del análisis 
intergeneracional. 

Hay avances en la estructuración de la propuesta de Código 
de Inclusión y Protección Integral para el ciclo de vida. 
También  hay participación y seguimiento permanente del 
Código Integral Penal y  la Ley de Comunicación. El eje de 
este trabajo es construir un nuevo modelo de Estado con 
relaciones emancipadoras, horizontales y constructivas, 
entre niñas/os, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. 

IEPS: ciudadanos participaron activamente en la 
rendición de cuentas

Más de mil ciudadanos asistieron a la rendición de cuentas 
realizada por el Instituto Nacional de Economía Popular 
y Solidaria (IEPS) en marzo de 2014, que incluyó a las 9 
Direcciones Zonales en Puyo, Ibarra, Babahoyo, Quito, Loja, 
Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Tena.

Fueron tres mesas de trabajo por cada zona, en las que trataron 
los tres ejes principales que enmarcan la misión del IEPS a 
nivel nacional: fortalecimiento de actores, fomento productivo 
e intercambio, y mercados. Cada mesa estuvo integrada por 
ciudadanos/as y actores de la Economía Popular y Solidaria, 
quienes expusieron sus criterios favorables y demandas de 
ampliar los emprendimientos y las tareas pendientes a cargo 
del Instituto. 

Estos eventos reflejaron el cumplimiento de las metas 
programadas en el marco de una renovada política pública 
de inclusión social y económica en todos los sectores que 
promueve el IEPS para alcanzar el buen vivir de la sociedad. 

CNNA wasi shinallatak IEPS wasipash 
tantanakushpa willarkakuna 
paykunapak llankashkakunata

Kay Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescenciapash llankashpa 

shamushkami wankurichishpa shuk 
sistema de protección de derechosta 
shinallatak rurashkami kay agenda 
intergeneracionalta. Kay tantanakuyka 
chikanyarirka kimsa uchilla tantanakuypi 
parlankapak fortalecimiento de 
actoresmanta, fomento productivomanta 
e intercambio de mercadosmanta.
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CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO

Del Bono hacia el emprendimiento 
productivo: el caso de doña Betty

N o se ganó la lotería, ni 
tampoco recibió una gran 
herencia, pero  a viva voz  

Betty Maribel Macías Laz, una mujer 
oriunda de Mocache (Los Ríos) de 40 
años de edad, asegura que gracias a los 
Créditos de Desarrollo Humano (CDH) 
ha logrado superar la pobreza en la que 
vivía. 

“Puedo decirlo con orgullo, que 
soy una mujer autosuficiente y una 
microempresaria en potencia, que estoy 
dispuesta a contribuir con el progreso 
de mi lindo Ecuador y que estoy de 
acuerdo en no volver a recibir el bono”, 
expresó la emprendedora.

‘Doña Betty’, como la llaman todos sus 
amigos habita en el recinto el Guabito 
1, jurisdicción del cantón Mocache. Ella 
cobraba el Bono desde hace 13 años; el 
1 de abril del 2009 accedió a un primer 
crédito de 360 dólares que el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES) 
entrega para proyectos productivos.

De aquel rubro, 150 dólares utilizó 
para comprar ganado porcino (3 
cerdos, 2 lechonas y 1 reproductor). 

En poco tiempo logró que sus cerdos 
se reprodujeran (en 114 días obtuvo 20 
crías). El restante del crédito lo invirtió 
en balanceado para alimentarlos.

El 15 de septiembre de 2010, Betty 
adquirió un segundo y último crédito de 
793 dólares y aprovechando el terreno 
donde vive sembró matas de cacao y ya 
ha conseguido su primera cosecha.

“Me doy cuenta que no soy mujer 
que se queda extendiendo la mano, 
esperando a que el Gobierno me siga 
ofreciendo su ayuda mensual. Gracias 
al crédito que me facilitó el MIES, ahora 
puedo mantener dignamente a mis 4 
hijos”, expresó muy agradecida y con 
lágrimas en sus ojos. 

Este tipo de emprendimientos 
productivos se están incrementando en 
la zona 5 debido a que el Instituto de 
Economía Popular y Solidaria (IEPS) 
entidad adscrita al MIES,  propone 
y ejecuta la políticas públicas que 
contribuyen a la construcción del 
Sistema Económico Social y Solidario 
del país. 

Actualmente doña Betty ya no recibe el 
bono, pero accedió a un préstamo en el 
Banco Nacional de Fomento (BNF) para 
la compra y venta de gallinas.  Tener un 
emprendimiento productivo es sencillo 
de lograr,  si eres beneficiario del Bono 
de Desarrollo Humano.

Tía Betyka ña na 
mutsurinchu Bonota

Kunanka kushillami kani 
ña na mutsurinichu bono 

de desarrollo humanota 
kunanka ñukallatikmi 
churashkani shuk 
mindalaeta, kunanmantaka 
ñuka kullkiwan imatapash 
rurasha ñuka ayllupak, 
shinami sinchiachisha 
Ecuador mama llaktata. 
Tía Betyka ashtawankarin 
Banco Nacional de 
Fomentomanmi mañarka 
kullkita mirachinkapak 
atillpakunata.
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GESTIÓN EDITORIAL MIES

C omo resultado de la investigación, el 
análisis y los debates de los temas que son 
trascendentales para la vigencia del  MIES, 

se realizó la presentación de los libros “Mujeres 
y Protección Social en Ecuador” y “Ecuatorianos-
Retratos”. Los eventos, que fueron presididos por 
la Ministra Doris Soliz, se cumplieron en distintas 
ciudades del país; estas publicaciones han tenido 
una gran acogida en la sociedad que ha visto con 
agrado el aporte que esta cartera de Estado brinda 
a la ciudadanía con estos dos textos.
 
 “Mujeres y Protección Social en Ecuador”

En las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, 
Cuenca y Riobamba  realizó el lanzamiento del libro 
“Mujeres y Protección Social en Ecuador”. En Quito, 
el evento se desarrolló en el Salón Hemiciclo de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO).  Los  participantes consideraron una 
gran contribución el texto que posiciona el discurso 
de género en el país.

En un primer apartado se examinan los sistemas 
de protección social en el Ecuador desde una 
perspectiva de género, en las dos últimas décadas, 
esto es de 1990 a 2013. Posteriormente se analiza 
el régimen de empleo y los derechos del trabajo de 
las mujeres. La protección social y los cuidados es 
el núcleo de exploración de la siguiente sección, 
vinculados a temas de pobreza, de educación y 
salud. Finalmente, se exploran los sistemas de 
seguridad social contributivos desde la mirada del 
género, en la perspectiva de buscar una integración 
que arribe a un sistema de aseguramiento universal.

“Ecuatorianos-Retratos”

La presentación de este libro tuvo una nutrida 
concurrencia y se desarrolló en el Auditorio del 
Palacio de la Circasiana en Quito el  jueves 13 
de marzo de 2014. Este libro es un proyecto de 
inclusión social en la diversidad, y tiene un carácter 
eminentemente visual.

Esta compilación fotográfica sobre los ecuatorianos, 
de 266 páginas, refleja la variedad de identidades 
que conviven en nuestro país, recorre gráficamente 
los montes y los valles, la costa, la sierra y la 
amazonia. El prólogo  le corresponde al primer 
mandatario Ec. Rafael Correa Delgado, así mismo 
contiene un ensayo de Pedro A. Cantero sobre la 
fotografía como testimonio y capacidad invocadora 
y la Ministra Doris Soliz escribe sobre las diversas 
identidades en el Ecuador y la necesidad de su 
inclusión.

“Mujeres y Protección Social en Ecuador”

“Ecuatorianos-Retratos”

Gran acogida   
en la presentación de  los  libros: 
Mujeres y Protección Social en Ecuador y Ecuatorianos-Retratos   
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“Mujeres y Protección Social en Ecuador”

DESARROLLO INFANTIL

1

¡Cada vez más niñas y niños 
viven a plenitud el Desarrollo  Infantil Integral!
C inco lobitos tenía la loba, 

cinco lobitos detrás de 
la cola, cinco tenía, cinco 

cuidaba y a los cinco tetita les daba…” 
tararea Iván Josué de 3 años, mientras 
su madre Cinthya cierra la puerta 
de su casa y se apresuran a tomar 
un bus que les acerque a su destino.  
Cada día, a las 7h30, las puertas de 
254 Centros Infantiles del Buen Vivir 
(CIBV) se abren para atender a cerca 
de 14 864 niñas y niños en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Al llegar Iván Josué a la puerta del 
Centro Infantil Carolina Terán, ubicado 
frente a la Asamblea Nacional, lo espera 
Lourdes, una de las educadoras. Su 
madre sabe que mientras ella trabaja, 
su hijo está en las mejores manos 
porque recibe acompañamiento, 
estimulación temprana, acciones de 
salud preventiva, alimentación sana, 
cuidados, protección y entretenimiento. 

“Aquí aprendo canciones y los 
números; me lavo los dientes y juego 

“ con mis amigos”, dice con voz alegre 
nuestro protagonista.  Al igual que 
él, Andy, Mishell, Estefanía, Roberto, 
entre otros pequeños y pequeñas son 
las personas más importantes de la 
política pública del desarrollo infantil 
integral del gobierno nacional, con 
atención especial para niñas y niños de 
1 a 3 años de edad. 

Alimentación correcta, desparasitación, 
salud oral y psicológica son los temas  
complementarios al cuidado diario 
y de estimulación temprana que se 
ofrecen en los Centros Infantiles  a 
nivel nacional.

En el Distrito Metropolitano de 
Quito hay reuniones periódicas para 
socializar la corresponsabilidad, 
motivar a la organización y  al 
empoderamiento de la población, 
fortalecen las capacidades en  las 
coordinadoras/es, educadoras/es, 
padres, madres y en general de toda 
la comunidad de los Centros Infantiles 
del Buen Vivir.



El Informe de Gestión 2013 recopila el trabajo del 
Viceministerio de Inclusión, Ciclo de Vida y Familia; 
Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo 
y Movilidad Social; entidades adscritas; convenios 
internacionales y  publicaciones del MIES.

La rendición de cuentas es 
la acción del deber legal y 
ético de responder e informar 
que tiene todo Gobierno, 
institución, funcionario 
o persona pública. Es el 
mecanismo de participación 
y administración, mediante el 
cual los responsables de  la 
gestión de fondos públicos 
informan, justifican y se 
responsabilizan de la actividad 
económico-financiera que han 
realizado durante el año, e 
incorporan las propuestas de 
la ciudadanía para construir 
confianza entre la gestión 
pública y la ciudadanía.

Cumplir con lo que demanda la Constitución de la 
República del Ecuador es hacer ciudadanía y construir 
democracia; la transparencia es un reto no sólo individual 
de cada entidad, sino de carácter sectorial y nacional.   
Como MIES creemos que la transparencia y rendición de 
cuentas es una demanda social.

TEMA CENTRAL

En el MIES, la rendición 
de cuentas ha sido 

un proceso educativo, 
participativo, 

periódico, oportuno, 
claro y veraz
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La Rendición de Cuentas del MIES: 
deber constitucional y ejercicio 
de democracia

E n nuestro país, particularmente en el MIES, 
la rendición de cuentas ha sido un proceso 
educativo, participativo, periódico, oportuno, claro 

y veraz con información precisa, suficiente y con un lenguaje 
accesible. A nivel distrital, zonal y nacional creemos que 
es un aporte para potenciar 
la democracia participativa; 
facilitar la desconcentración, la 
autonomía y descentralización 
del Estado; y mejorar la gestión 
y comunicación entre las 
autoridades.

El Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 
expuso ante la ciudadanía el 
Informe de Gestión 2013 en un 
evento nacional que se realizó el 
19 de marzo de 2014 en Quito. 
En la rendición de cuentas 
que presentó la Ministra Doris 
Soliz estuvieron presentes 
representantes de los niños y 
niñas, jóvenes, adultos mayores 
y personas con discapacidad, quienes fueron los principales 
veedores de las actividades del MIES.

El ejercicio de rendición de cuentas del MIES también se 
realizó a nivel zonal en Guayaquil, Lago Agrio, Santa Elena, 
Portoviejo, Coca,  Ambato, Riobamba, Macas y Loja.
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La Rendición de Cuentas del MIES: 
deber constitucional y ejercicio 
de democracia

TEMA CENTRAL

9

La planificación 
y rendición de cuentas 

en el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

L a rendición de cuentas de las entidades públicas, además 
de ser un mecanismo legal para transparentar la gestión 
institucional, es una herramienta para la construcción y 

medición de los avances de las políticas públicas.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha estructurado 
procesos orgánicos a través de su planificación interna, como una 
estrategia para lograr los objetivos institucionales. Así, a través 
de la planificación, se han establecido metas claras que dirigen 
la gestión y encaminan los procesos para garantizar el acceso al 
bienestar y el buen vivir a la ciudadanía. 

Es justamente la exposición de los logros y avances en el trabajo 
del MIES, a través la rendición de cuentas, el espacio donde se 
expone a los/as ciudadanos/as y al país la ejecución de las 
políticas, regulaciones, programas y servicios impulsados para la 
inclusión social durante el ciclo de vida, con un énfasis importante 
en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, en aquella población que se encuentra 
en situaciones de pobreza.

La rendición de cuentas del MIES del período 2013, evalúa los 
avances de la política pública enfocada en generar oportunidades 
para todos en un ámbito de equidad, centrando las acciones del 
estado en la población vulnerable, y promoviendo la restitución 
de sus derechos a través del acceso a servicios inclusivos y a 
oportunidades de crecimiento social y económico.

Los resultados del trabajo planificado del MIES manifiestan  el 
impulso a la democratización del acceso a los servicios y la 
corresponsabilidad de los actores sociales, estableciendo alianzas 
para garantizar la consolidación del sistema económico social y 
solidario.

Así, a través de la rendición de cuentas, se abren canales de 
comunicación directa con la ciudadanía, se evalúan los servicios y 
la atención a la demanda, estableciendo procesos de participación 
y promoviendo una ciudadanía activa en la exigibilidad de sus 
derechos. 

Por: Amalia Bravo
Coordinadora de Planificación MIES

Imashina llankashkakunata 
MIES wasika willana kan tukuy 
ayllukunaman

 

Sarun pawkar killapimi MIES wasi 
willarka tukuy llankashkakunata, 

kaypak apak wasita Doris Soliz 
Carriónmi tantachirka wawakunata, 
wambrakunata, taytakunata, 
mamakunata riksishpa yachashpa 
richun imashinatik kullkita 
churashka tukuy programas 
socialespak. Tukuy kayman 
tantanakushkakunak kushikuyta 
rirkakuna MIES llankashkakunawan.
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PUBLICACIONES MIES
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INFORME DE GESTIÓN 2013
Ministerio de Inclusión Económica y Social

E l Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES) presentó a la ciudadanía el 
Informe de Gestión 2013. Este documento 

de 160 páginas,  sistematiza los logros del año 
2013. El informe abre con un capítulo introductorio 
de la Ministra Doris Soliz, en el cual expone 
los lineamientos estratégicos que ha impreso 
en la política de inclusión económica y social. 
También plantea la Ministra el cambio de enfoque 
institucional que su gestión ha desarrollado en este 
último año. Todo ello para sintetizar los resultados 
principales de la política de inclusión. 

La política, las estrategias, logros y metas de los 
servicios de inclusión económica y social podemos 
encontrarlos en el capítulo concerniente al 
Viceministerio de Inclusión, Ciclo de Vida y Familia. 
En este mismo apartado se resume las importantes 
acciones desplegadas por el Consejo Nacional de 
la Niñez y Adolescencia CNNA. En el capítulo 3 
se informa sobre los esfuerzos desplegados por el 
Viceministerio de Aseguramiento no Contributivo 
y Movilidad Social. Aquí se trabaja por un lado 
las políticas relacionadas al Bono de Desarrollo 
humano, pero también estrategias de inclusión 
económica.  En el capítulo 4  se refiere a  los 
proyectos emblemáticos como son las construcción 
de 1000 Centros infantiles del Buen Vivir hasta el 
2017 y los enormes esfuerzos, aunque con algunas 
dificultades, para alcanzar esta meta. También el 
proyecto de Erradicación de la Desnutrición, el 
proyecto de prevención del Embarazo Adolescente, 
el proyecto de Erradicación de la Mendicidad y 
Trabajo Infantil. 

En el capítulo 5 se trata de un tema que constituye 
la apuesta económica de nuestro gobierno, la 
economía social y solidaria, que lo desarrolla el 
Instituto de Economía Social y Solidaria.  En el 
capítulo 6 se da cuenta de los resultados, en 
cada una de las zonas de planificación a nivel 
nacional. En un mundo globalizado las relaciones 
internacionales son un factor clave que puede 
desatar iniciativas novedosas en base a la 
cooperación. El MIES durante el 2013 ha hecho 
esfuerzos por buscar una cooperación sur-sur, y 
por aprender de las experiencias de otros países.  
La comunicación es un aspecto vital para toda 
institución, porque tiene una conexión directa 
con miles y miles de familias ecuatorianas.   Toda 
la gestión del nuevo MIES está  registrada en el 
Informe de Gestión 2013.
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E l Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), como entidad rectora 
para la atención social durante el 

ciclo de vida, con prioridad en niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas adultos mayores 
y con discapacidad, y aquellas personas que se 
encuentran en situación de pobreza, ha construido 
y aprobado la normativa técnica legal que regula 
la prestación de servicios.

La política de calidad del MIES se enmarca en el 
nuevo modelo de gestión pública delineado por la 
actual Constitución de la República del Ecuador y 
es entendida como una nueva forma de relación 
entre el Estado y la sociedad. De esta manera, 
la ciudadanía pasa de un modelo vertical de 
gerencia pública con enfoque empresarial (Estado 
concebido como gerente y sociedad como cliente) 
a un modelo horizontal de gobernanza con un 
Estado garante de derechos y una sociedad como 
sujeto de estos derechos. 

Desde 2013, la Ministra Doris Soliz aprobó 
las normas técnicas de las Subsecretarias 
pertenecientes al Viceministerio de Inclusión 
Social, Ciclo de Vida y Familia que regulan el 
funcionamiento de los servicios de Desarrollo 
Infantil Integral, Atención Intergeneracional, 
Protección Especial y Discapacidades a nivel 
nacional, y que son de cumplimiento obligatorio 
en busca del Buen Vivir de la ciudadanía.

En febrero del 2014 se reformaron y elaboraron 8 
normas técnicas con los siguientes componentes: 

•	 Participación familiar, comunidad y redes 
sociales

•	 Proceso socio educativo
•	 Salud, alimentación y nutrición
•	 Talento Humano
•	 Infraestructura, ambientes seguros y 
        protectores 
•	 Administración y Gestión

De forma permanente se realizan evaluaciones a 
los prestadores de servicios  a fin de reconocer 
las fortalezas, debilidades y generar alertas 
que permitan mejorar la calidad del servicio. 
Las normas técnicas nos permiten garantizar 
servicios de calidad y calidez para las ciudadanas 
y ciudadanos.

MIES

Todos los servicios del MIES 
cuentan con normas técnicas  que garantizan su calidad



Tips de Nutrición
para adolescentes y jóvenes
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NUTRICIÓN

P or estar en una etapa de desarrollo los jóvenes necesitan 
tener una  correcta alimentación. Aquí varias sugerencias:

Raciones sanas y equilibradas. Al menos el 50% de la energía 
total de la dieta debe estar compuesta por carbohidratos (arroz, 
papas, fideo, habas, fréjoles)  y entre un 15% y 20% de proteínas, 
mayoritariamente de origen vegetal. 

El desayuno no debe obviarse. La primera comida del día es 
la más importante, especialmente entre los adolescentes porque 
se encuentran en un periodo de rápido crecimiento. Debe contener 
50% de carbohidratos, 15% de proteínas, 25% de grasas totales y 
complementar con vitaminas y minerales.

Poco consumo de carne. Deben moderar la ingesta de carnes 
y privilegiar las comidas con cereales y legumbres, así como con 
pescado. El exceso de carnes rojas, por su alto contenido de grasa 
y proteína, puede ocasionar enfermedades a largo plazo.

Tomar abundante agua. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda que ingieran dos litros de este líquido para que el 
organismo funcione correctamente, sin embargo al realizar alguna 
actividad física debe incrementarse esta cantidad para compensar 
lo que se pierde.

Vitaminas para el crecimiento. Vitamina A, C, E: Refuerzan el 
sistema inmune, preserva la memoria, forma el colágeno. Fortalecer 
las células.

La vitamina A la encuentra en lácteos, yema de huevo, pescados, 
frutas y vegetales amarillos y anaranjados.

Vitamina C puede adquirirla de frutas cítricas, tomates, brócoli, 
berros y pimientos.

Vitamina E la encuentra en vegetales aceitosos, nueces, semillas, 
aguacate.
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El MIES en la zona 5 
atiende a miles de ciudadanos

D urante el año 2014, la zona 5 
tiene previsto beneficiar a 128 
mil personas con atención direc-

ta y por convenio mediante los diferentes 
programas del MIES en los distritos de 
Babahoyo, Quevedo (Los Ríos); Guaran-
da (Bolívar); Milagro, Salitre y El Empalme 
(Guayas); San Cristóbal (Galápagos) y 
Salinas (Santa Elena). 

Actualmente han implementado progra-
mas y modalidades en diferentes áreas 
con criterios transversales, que permiten 
a 1 mil 653 funcionarios trabajar contra la 
pobreza y la inequidad para la construc-
ción de una sociedad justa, democrática, 
con desarrollo a partir de la inclusión eco-
nómica y social, así como con igualdad de 
oportunidades. 

Los permisos de funcionamiento en los 
servicios prestados directamente por el 
MIES y en las modalidades administra-
das vía convenio con entidades públicas 
o privadas, fueron conseguidos median-
te herramientas y requisitos obligatorios 
como evaluación de infraestructura, equi-
pamiento, nivel de formación profesional, 
nutrición, profesionalización obligatoria de 
personal, capacitación permanente, im-
plementación de  empresas de Economía 
Popular y Solidaria, responsables de  los 
catering que prestan los servicios en los 
Centros Infantiles del Buen Vivir, entre 
otros. 

Según el Censo de Población y Vivienda 
de 2010, en la Zona 5 existen 2’286.782 
habitantes, de los cuales el 51% son mu-
jeres y el 49% hombres. La mayoría de 
personas viven en zonas urbanas (78%). 
En esta zona el MIES  cuentan con 11 
Centros Infantiles del Buen Vivir, 4 MIES-
pacios Juveniles (servicio para jóvenes y 
adolescentes), 4 áreas de atención geron-
tológica y 4 albergues de atención perma-
nente para adultos mayores.

En 2013, con una inversión de aproxima-
damente 26 millones de dólares, se  aten-
dió  a cerca de 80 mil personas en moda-
lidades como: Desarrollo Infantil (60.709), 
Atención a Personas con Discapacidad 
(4.091), Atención a Población Adulta Ma-
yor (2.215), Protección Especial (2.026), 
Juventud (3.505) y Plan Familia (4.674).  

Mediante programas de inclusión articu-
lados y Créditos de Desarrollo Humano 
(CDH) cumpliremos la meta  hasta el año 
2017 de erradicar la pobreza extrema en 
Ecuador mediante la construcción de una 
sociedad de emprendedores.

LAS 9 ZONAS DEL MIES

La zona 5 comprende 
las provincias de: 
Bolivar, Guayas, Los 
Rios, Galapagos y 
Santa Elena 

La zona 5 comprende 
las provincias de: 
Bolivar, Guayas, Los 
Rios, Galapagos y
Santa Elena

MIES wasika kay pichka 
zonapi waranka kari 
warmikunatami chapan

Kay llaktapika MIES wasika 
charin chunka shuk 

llullu wasikunata, chusku 
MIESpacio Junevilesta, chusku 
g e r o n t o l o g i c o s k u n a t a , 
chusku alberguekunata. 
Kaypimi MIESKA chapashka 
pusak waranka wawakunata, 
unkuk runakunata, tayta 
mamakunata, wambrakunata. 
Shinami allí kawsayta 
chaskichun wakcha ayllukuna 
MIESKA sinchita wankurishpa 
llankakun.
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MIES conmemoró 
Día Internacional de la Mujer
Cientos de madres de familia, parvularias, adultas mayores, 
beneficiarias del Bono y autoridades de esta cartera de Estado 
asistieron a los programas realizados en varias ciudades por el MIES 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.  En Quito el evento 
se cumplió el viernes, 07 de marzo de 2014, en el Centro Infantil del 
Buen Vivir Manuela Cañizares y contó con la participación de mujeres 
representantes de varios programas del MIES. “Ustedes mujeres 
son parte importante en el Buen Vivir de nuestra sociedad”, señaló 
Patricia Cervantes, quien asistió en representación de la Ministra 
Doris Soliz. El acto estuvo matizado por la intervención artística del 
grupo de marimba Azúcar y la cantante Nicky Stefan.

Coordinaciones 
zonales 
presentaron informe 
de rendición de cuentas
Los últimos 15 días del mes de marzo 
de 2014 las 9 coordinaciones zonales 
del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social entregaron sus informes de ren-
dición de cuentas a la ciudadanía. En 
varios eventos realizados en ciudades 
como Guayaquil, Manta, Ambato, Tena, 
Riobamba, Cuenca, entre otras; la po-
blación y los beneficiarios, principales 
veedores de la gestión realizada por 
esta cartera de Estado en el año 2013, 
pudieron conocer los principales logros 
que cada coordinación obtuvo en los di-
ferentes servicios y programas que se 
impulsa en todo el país en las áreas de 
Desarrollo Infantil, Protección Especial, 
Atención Intergeneracional, Discapaci-
dad e Inclusión Económica y Social.   

En Chimborazo: 
emprendedores confeccionarán 37 mil uniformes
Artesanos textiles de la provincia del Chimborazo tendrán la oportunidad de con-
feccionar los uniformes para las y los estudiantes del ciclo sierra gracias al progra-
ma “Hilando el Desarrollo” que impulsan el MIES, el Instituto de Economía Popular 
y Solidaria y el  Ministerio de Educación. Este programa prevé entregar uniformes 
a más de 37 mil estudiantes de educación inicial y básica de escuelas, colegios y 
unidades educativas fiscales y fisco misionales que están bajo el régimen sierra 
en esta provincia. El proyecto tendrá una inversión de 1 millón de dólares y cada 
kit tendrá 1 calentador, 1 camiseta cuello redondo, 1 camiseta polo, 1 pantalón de 
gabardina ó 1 falda de gabardina. 

Dos Nuevos Centros Infantiles 
abren sus puertas en Durán
Los Centros Infantiles “Nobeles” y “Ternuritas”, ubicados en la Cooperativa Unión 
y Progreso del cantón Durán, provincia de Guayas, son las dos nuevas unidades 
de atención que abrió este jueves, 03 de abril de 2014, el MIES. Estos centros 
brindarán cobertura a 120 niñas y niños del cantón y están ubicados es una de 
las cooperativas con mayor índice de pobreza de Durán. Las familias en general 
se mantienen de la venta ambulante de productos o trabajo doméstico y en gran 
parte, madres solteras son la cabeza de hogar. Ya suman 28 Centros Infantiles del 
Buen Vivir  en el Distrito, donde hasta mediados de este año se plantea contar 
con 49 unidades en convenio con la Prefectura del Guayas. 
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Se atendió a familias afectadas 
por inundaciones e incendios
Familias de varias provincias del país que perdieron sus 
enseres a causa de inundaciones e incendios recibieron 
ayuda humanitaria del MIES. Esta cartera de Estado 
entregó a todos los damnificados kits con vituallas y 
alimentos no perecibles. Las fuertes lluvias caídas sobre 
varias ciudades del país provocaron las crecientes y 
desbordes de ríos; estos eventos adversos se acentuaron 
en varias localidades de la región costa. Varios incendios 
ocurridos en distintas localidades  provocaron que familias 
pierdan sus viviendas. 

Nueva reactivación 
del volcán Tungurahua 
Ante un nuevo proceso eruptivo del volcán Tungurahua 
ocurrido este fin de semana,  el MIES  activó su 
plan de contingencia ante lo que podría ser una 
nueva etapa del coloso. El Comité de Operaciones 
de Emergencias realizó una  reunión con el resto 
de organizaciones y ministerios que la componen. 
El MIES activó inmediatamente sus equipos en 
Pelileo y Baños,  por lo que se realizó un recorrido 
para habilitar los albergues temporales en espera de 
alguna disposición para entregar provisiones o kits 
alimentarios en caso de ser necesario.

Un final feliz 
en el gerontológico de Quevedo 
Una tarde colmada de emoción, esperanza y alegría, se 
vivió en el centro gerontológico del cantón Quevedo, cuando 
Esmeralda Mesa García, de 52 años de edad, se reencontró 
con su padre, Juan Mesa, un adulto mayor de 93 años, a quien 
buscaba desde el año anterior. Esmeralda viajó desde la Isla 
Trinitaria en Guayaquil con la certeza de que encontraría a su 
progenitor, gracias a la publicación que el MIES de Quevedo 
realizó en medios de comunicación. El octogenario presenta 
discapacidad auditiva y lagunas mentales, no obstante al 
ver a su hija, la reconoció de inmediato. Él fue rescatado 
por personal del MIES el 18 de diciembre de 2013 cuando 
deambulaba por las calles de la parroquia San Camilo en 
Quevedo. 




