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 Profundización de la 
democracia  

Políticas Públicas con 
Participación Ciudadana 

Fortalecimiento de la 
Inclusión Económica y 

Economía Popular y 
Solidaria 

Incremento de la 
inversión social  

Desarrollo ciclo de vida 

Ser humano 



Transformaciones del MIES en   

la Revolución Ciudadana:  

 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  

DE LOS SERVICIOS 

• Altos y efectivos niveles de coordinación intersectorial 
(MCDS ; los ministerios del sector social). 

• Alianzas ; convenios  con  GADS, organizaciones sociedad 
civil y organizaciones religiosas para los servicios: ciclo de 
vida y para personas con discapacidad  

Todos somos responsables en brindar  

servicios de calidad 

 

 

Hemos 
contribuido en 
la disminución 
de la pobreza y 
la desigualdad, 
el incremento 
de la justicia 
social, la 
garantía a los 
derechos y la 
construcción del 
Buen Vivir 

IMPULSO A LA INCLUSION ECONOMICA Y ECONOMIA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

• Generación de oportunidades para el emprendimiento y la 
empleabilidad de las familias como elemento clave para el 
Buen Vivir. 

• Articulación entre la EPS e iniciativas del Gobierno (cambio 
de matriz productiva + compra pública, p.ej) con énfasis en 
las iniciativas socioproductivas asociativas 

  

 



FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

MIES 

PRESENCIA 
PERMANTE 

AUTORIDADES EN 
EL TERRITORIO 

MAYOR 

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

RESPALDO  A LA 
ACCIÓN DE LAS 9 

COORDINACIONES 
ZONALES, 40 DIR. 

DISTRITALES 

IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

DIRECTA 

Transformaciones del MIES en  la 

Revolución Ciudadana:  

 



Quiebres 2014 en  

la Gestión del MIES 

• Énfasis a la institucionalización de procesos y 
afinamiento modelos de gestión  

• Profundización de la participación ciudadana, 
acercamiento y diálogo con la gente, en relación a 
las políticas públicas. 

• Fortalecimiento del talento humano: 
profesionalización y capacitación  del personal 

• Efectiva coordinación intersectorial liderada por 
el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 
(MCDS) con los ministerios del sector social 

 



• Microplanificación,  proceso que permitió 
identificar en territorio y con mayor precisión, a 
la población que requiere  los distintos servicios 
del MIES.  

• Creación de 40 Unidades de Inclusión Económica 
en distritos administrativos del MIES e 
implementación Plan Familia 

• Fortalecimiento de la coordinación con Frente 
Social bajo liderazgo MCDS 

• Recepción  del Bono Joaquín Gallegos Lara,  con 
saltos cualitativos en su gestión 

 

Quiebres 2014 en la Gestión del MIES 



Participación Ciudadana 
Corresponsabilidad y Diálogo Social 

• En los varios  procesos impulsados para 
incentivar la participación ciudadana, se trabajó 
con mucha fuerza el tema de la 
corresponsabilidad, entendida como el 
compromiso compartido de los usuarios, la 
familia, la comunidad y el Estado, como un 
elemento clave para la gestión de las políticas de 
desarrollo social 



Participación Ciudadana 
Corresponsabilidad y Diálogo Social 

 Redes 
locales 

• Inclusivas 

• Fortalecer tejido 
social 

Respuestas 
Institucio-

nales  

• Acceso a los 
servicios 

• Responder 
necesidades gente 

Mejores 

servicios 

• Sugerencias  de 
Política Pública 

IMPLICA: 



LANZAMIENTO DE:  

• Jornadas Nacionales de Desarrollo Infantil, 
"Pensando en grande por los más chiquitos", un 
amplio proceso participativo, lúdico, de 
deliberación y movilización sobre las políticas de 
desarrollo infantil integral 

• Jornadas de Inclusión Económica y Economía 
Popular y Solidaria, inicio de un proceso de 
movilización, reflexión y acción sobre la realidad 
actual de la EPS 

Participación Ciudadana 
Corresponsabilidad y Diálogo Social 



En números, las jornadas de Desarrollo Infantil movilizaron: 

• 700 Educadoras Familiares fueron capacitadas como 
referentes  para hacer réplicas con sus pares.   

• 7.000 educadoras fueron capacitadas en los eventos de 
réplica y en un gran evento nacional sobre la metodología de 
trabajo con las familias del programa de Desarrollo Infantil 

• 211.329 madres y padres de familia participaron en 5.961 
reuniones de los comités de familia, en todo el país 

Los  ejes temáticos de discusión fueron nutrición, estimulación 
y corresponsabilidad, y culminaron con   Declaración de la 
Jornada Nacional de la ciudad de Quito. 

Participación Ciudadana 
Corresponsabilidad y Diálogo Social 



Las Jornadas de Economía Popular y Solidaria 
movilizaron a 2.500 participantes entre sector 
público, actores y asociaciones de la EPS y 
academia. 

 

El debate y el diálogo entre las instituciones y 
actores de la EPS  giró alrededor de  su rol para 
favorecer la inclusión económica y la movilidad 
social ascendente 

Participación Ciudadana 
Corresponsabilidad y Diálogo Social 



LOGROS DE LA 

INCLUSIÓN SOCIAL 



La inversión social destinada a la primera infancia constituye 
un factor clave  para alcanzar el Buen Vivir 

En el 2014 atendimos a : 

• 97.757 niñas/niños en CIBVs de atención Directa 
y a través de Convenios 

• 203.329 niñas/os  en el programa CNH 

Logros de la Inclusión Social 

Total: 301.086 niñas/os atendidos 



Con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura para la 
atención directa en Desarrollo Infantil de niñas y niños de 12 a 
36 meses de edad, mediante la construcción y equipamiento de 
Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos y rehabilitación 
de Centros Infantiles de atención directa del MIES. Durante el 
año 2014: 

 
• Se concluyó la construcción de 29 CIBV Emblemáticos, lo que significa una 

cobertura de 2.820 niños y niñas de 12 a 36 meses de edad. 

 

• Se ejecutaron aproximadamente 14 millones de dólares (13.918.197,13 
USD) en estas nuevas construcciones de calidad y calidez para apoyar el 
desarrollo infantil integral 

Logros de la Inclusión Social 



• 720 educadoras/es de desarrollo infantil cursaron la 
Tecnología en Desarrollo Infantil Integral  

• 4.080 educadoras aprobaron las pruebas ENES, 
requisito necesario para entrar a la Tecnología. 

• 6800 educadoras y coordinadoras cursan la 
Formación Continua a través de la Plataforma Virtual. 

• 4000 educadoras CNH disponen de Notebooks y 
planes de datos para acceder a la plataforma virtual. 

 

 

Logros de la Inclusión Social 



• 10.592 Niñas y niños  de los CIBV con cupo  asignado  por 
el MINEDUC (nov-2014) en la sierra 

• 20.125 niñas y niños  de los CIBV  ingresados en el sistema 
censal MINEDUC de la costa 

• Los enfoques de inclusión de niñas/os con discapacidades 
y de igualdad de género han sido incorporados en 
instrumentos como Norma Técnica, Guías metodológicas 
de CIBVs y CNH, y en los programas de formación continua 

 

 

Logros de la Inclusión Social 

Presupuesto total invertido en 
Desarrollo Infantil Integral en dólares: 

$ 204´750.153,98 



Logros de la Inclusión Social 

80.715 jóvenes y adolescentes a nivel nacional, participaron en el 
programa de Desarrollo y Participación Juvenil , coordinando   con  
870 organizaciones y colectivos juveniles que constituyeron redes 
locales.  

• Se realizaron 55 encuentros locales, conformándose 118 redes 
con el objetivo de fortalecer el liderazgo activo del movimiento 
juvenil en el Ecuador 

• Para el mes de noviembre se efectuó el encuentro de 1.500 
jóvenes líderes locales que formularon la Agenda de la 
Juventud, con propuestas de política juvenil 

Presupuesto invertido en el 2014:  
$ 812.367,49 



Logros de la Inclusión Económica y Social 

Se contribuye al envejecimiento activo y digno, las 
personas adultas mayores, ven claramente reconocidos sus 
derechos, mediante las siguientes estrategias: 

• La pensión no contributiva de $ 50, 0 para la 
población mayor de 65 años  en situación de pobreza 
llega a un 51% de personas mayores proyectadas por 
el INEC para el año 2014. 

• 546.819 personas adultas mayores recibieron la 
pensión jubilar no contributiva, lo que representa 
una inversión de ’ . ,  de dólares  
 

 



66.650  personas adultas mayores se atendieron a 
través de 14 centros gerontológicos  de atención 
directa y de servicios en convenio con otras 
instituciones , con las modalidades  diurna, atención 
domiciliar y  espacios alternativos. 

Presupuesto invertido en servicios: $ 18´214.157,33 

TOTAL  PRESUPUESTO ADULTOS 
MAYORES  

 $ 326´184.874, 83 

Logros de la Inclusión Económica y Social 



Ecuador ha sido país pionero en la región en la atención 
integral a las personas con discapacidad.   

 

31.414   personas con discapacidad  y previa calificación  
accedieron a los servicios de cuidado que promovieron: 

• el desarrollo de habilidades  y autonomía 

• acompañamiento a las familias para su atención y cuidado.  

128.477 personas recibieron pensión no contributiva por su 
condición de discapacidad 

20.346  cuidadores accedieron al Bono Joaquín Gallegos Lara 

Logros de la Inclusión Económica y Social 



• Se entregó el suplemento alimentario de Arroz con Leche a 
57.367 beneficiarios/as, del Bono Joaquín Gallegos Lara; 
13.300 personas de los servicios institucionalizados 

• Se suscribieron 259 convenios de atención a personas con 
discapacidad, con Gobiernos Autónomos Descentralizados -
GADs- en tres modalidades: Centros diurnos, de 
acogimiento y Servicios de atención en el hogar y la 
comunidad- 

•  1.081 operadores y gestores se Capacitaron para que 
brinden una mejor atención por  especialistas cubanos en  
39 Direcciones Distritales.  

El presupuesto invertido fue de 
$ ’ . ,  

Logros de la Inclusión Económica y Social 



Políticas de Protección Especial 

La política de Protección Especial incluye a personas, cuyos 
derechos han sido vulnerados; a través de servicios de    
prevención, protección,  restitución de derechos 
especialmente de niños, niñas y adolescentes, fomentando  
la corresponsabilidad familiar y comunitaria, a través de  

• Los servicios especializados de Protección o SEPES 

• Prevención de la migración irregular  

• Prevención del trabajo infantil y mendicidad 

• Acogimiento temporal familiar e institucional 

• Adopciones 

• Atención y bono por contingencias para familias  
afectadas por eventos adversos  



Políticas de Protección Especial 

• En los 55 Servicios Especializados de Protección Especial 
para ciclo de vida -SEPES ubicados en 40 distritos se 
atendieron 15.726 personas 

• 527 familias participaron en procesos de capacitación 
para la Prevención de  trabajo infantil y mendicidad 

• Para Prevenir  la migración irregular de niñas, niños y 
adolescentes no acompañados se sensibilizó a 2.670 
personas en las comunidades Azuay, Cañar y Chimborazo.  

• 91 niñas, niños y adolescentes, víctimas de Trata y Tráfico 
recibieron atención y protección integral.  

 

 



Políticas de Protección Especial 

• 796 niñas/os y adolescentes privados del medio familiar, fueron 
reinsertados en las familias. 

• 163 niñas/os y adolescentes hoy gozan del derecho a una familia, a 
través del programa de adopciones. 

• La ayuda humanitaria permitió en 46 albergues activados, dar 
atención a 2.096 familias y a 8.797 personas damnificadas. Se entregó 
2.055 kits de aportes alimenticios, 1.164 kits con enseres del hogar y 
20.402 kits de vestir; además de atención psicosocial en articulación 
con otras entidades estatales. 

• Entrega de bonos por contingencia a personas y familias damnificadas 
por eventos adversos. 

el presupuesto del año 2014 alcanzó  
28´412.235,80 dólares, incluido el monto de 

bonos por contingencia (28.270 dólares) 



La política de inclusión económica incentiva  la economía popular y 
solidaria, fortalece  iniciativas socioeconómicas y productivas, 
canaliza la entrega del BDH y pensiones de  aseguramiento no 
contributivo, y acompaña a las familias en sus procesos superar 
condiciones de dependencia. Las estrategias son 

• Cubrir  necesidades básicas de consumo para la subsistencia  a 
través de pensiones no contributivas y el  Bono de Desarrollo 
Humano 

• Promover la empleabilidad y asociatividad productiva de la 
población, así como su relación con la Economía Popular y 
Solidaria   

• Promover la corresponsabilidad de las familias para su 
progresiva autonomía económica y proyecto de vida 

 

Políticas de Protección Especial 



LOGROS DE LA 

INCLUSIÓN ECONOMICA 



Logros de la Inclusión Económica 

La política de inclusión económica incentiva  la economía 
popular y solidaria, fortalece  iniciativas socioeconómicas y 
productivas, canaliza la entrega del BDH y pensiones de  
aseguramiento no contributivo, y acompaña a las familias en 
sus procesos para superar situaciones de pobreza. Las 
estrategias son 

• Cubrir  necesidades básicas de consumo para la subsistencia  
a través de pensiones no contributivas y el  BDH 

• Promover la empleabilidad y asociatividad productiva de la 
población, así como su relación con la Economía Popular y 
Solidaria   

• Promover la corresponsabilidad de las familias para su 
progresiva autonomía económica y proyecto de vida 

 



Logros de la Inclusión Económica 

• A diciembre del 2014,  444.562 personas reciben el Bono 
de Desarrollo Humano (BDH) 

• Se apoyó el operativo de actualización del Registro Social, 
liderado por el MCDS 

• Se han iniciado procesos para que las acreditaciones del 
Bono se puedan hacer desde la Banca Pública y actores 
de la Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 Ejecución de 430.735.332,50 millones de 
dólares 



Logros de la Inclusión Económica 

• Fortalecimiento a los actores de la EPS en coordinación 
con el IEPS para procesos de  compras públicas  (85 
millones de dólares en ferias inclusivas) 

• Entrega de  115. 717 Créditos de Desarrollo Humano y 
formulación de una propuesta de redefinición del CDH 
mediante la integración de un crédito formal 
complementario (COAC) 

• Capacitación a 170.000 personas para emprendimientos y 
empleabilidad 

• Publicación de kit de herramientas metodológicas para 
usuarios BDH que deciden comenzar una actividad 
económica (emprendimientos, asociatividad  y 
empleabilidad) 



Logros de la Inclusión Económica 

• 12 mil personas participaron  en el programa conciencia 
social sobre rieles; que  generó ingresos para artesanos 
de la EPS. 

• Se ejecutaron dos convenios con el IEPS: 

– Feria Somos tus Manos Ecuador en la que participaron 
más de 120 emprendedores de la EPS  

– Eventos organizados  en torno al mes de la Inclusión 
Económica y  EPS 

• Se realizó un convenio con la Red Nacional de 
Recicladores para promover su inclusión económica, en 
alianza con GADS. 

Presupuesto invertido en el 2014: $ 477.179,29 



Logros de la Inclusión Económica 

IEPS: 
• Atención a 23.070 personas en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza,  de estas, 4.083 iniciaron emprendimientos a través del 
Crédito de Desarrollo Humano  

• 19.216 personas han sido capacitadas para integrarse a empleos 
directos.  

• 170 organizaciones han sido constituidas legalmente  

• 31.991 jóvenes han sido capacitados en emprendimientos de EPS. 
20.000 puestos de empleo generados 

• 300 nuevos emprendimientos productivos en marcha 

• 12 convenios con GADS para fomento y promoción de la EPS 

• 83.000 actores de la EPS vinculados a procesos productivos dentro de 
la Estrategia de Cambio de Matriz Productiva. 

 

 

 

Presupuesto invertido $ ’ .  
 



Logros de la Inclusión Económica 

• 41.250 núcleos familiares participan en el Programa Plan 
Familia que realiza un acompañamiento focalizado a fin de 
que a través del acceso a servicios públicos, formulación 
de iniciativas productivas y un plan de vida, puedan lograr 
autonomía económica y superar sus dificultades derivadas 
de la pobreza. 

• 900 Técnicos de Acompañamiento Familiar , 100 
Supervisores y 40 Coordinadores de UTS, han participado 
en procesos de capacitación técnica sobre 
corresponsabilidad, inclusión económica, enfoques de 
género,  economía social y solidaria.  

Presupuesto invertido $10.656.972,99  
 



GESTION EN EL 
TERRITORIO 



SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL: PRESUPUESTO vs. N° USUARIOS 
PROMEDIO MENSUAL POR ZONAS DE PLANIFICACIÓN 

Nota: Desarrollo Integral Infantil (DII), Personas Adultas Mayores (PAM), Atención a Jóvenes (J), Personas con discapacidad (PcD) y Protección Especial (PE). 
Fuente: SIIMIES (Diciembre, 2014). 
Elaborado por: CGGC / DGID / MIES. 

SERVICIO PRESUPUESTO 
N° USUARIOS PROMEDIO MENSUAL ENERO A DICIEMBRE 2014 

CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 NACIONAL 

DII $ 198.601.293,02  40.440  14.475  30.340  47.476  56.316  25.143  31.796  33.863  15.890  295.740  

PAM $ 18.639.852,50  3.937  1.463  4.378  10.138  9.183  4.970  8.293  8.577  1.438  52.377  

Juventud $ 3.555.807,66  4.220     777  1.253  4.502  7.023  3.418  3.187  1.003  1.621  26.377  

PcD $ 22.079.342,28  3.126  1.462  1.994  4.891  6.257  2.503  4.480  1.430  1.234  27.375  

PE $ 30.799.384,81  4.313     345  5.848  4.174  3.783  2.441  9.403  6.222  1.919  38.449  

NACIONAL $ 273.675.680,27     56.035     18.522     43.813     71.182     82.562     38.475     57.159     50.794     21.777  440.318  
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CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 PLANTA
CENTRAL

TOTAL

Coordinaciones Zonales 

PRESUPUESTO EN MILES (ANUAL) N° USUARIOS (PROMEDIO MENSUAL, 2014)



ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CRÉDITO:  PRESUPUESTO vs. N° 
USUARIOS PROMEDIO MENSUAL POR ZONAS DE PLANIFICACIÓN 

145.966 
56.971 

186.647 
246.155 

324.922 

116.754 131.720 159.363 
64.433 11.581 

1.444.512 

CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 S/I TOTAL

zonas de planificación 

N° USUARIOS (PROMEDIO MENSUAL, 2014) 

SERVICIO 

N° USUARIOS PROMEDIO MENSUAL 

CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 S/I 
TOTAL 

 

BDH 82.999 35.228 94.882 139.285 189.444 56.789 59.188 73.049 19.943 496 751.304 

PAM 50.119 16.679 79.123 84.390 110.773 48.711 57.340 63.690 33.823 9.136 553.782 

PCD 11.283 4.124 10.960 20.059 21.536 9.564 12.512 20.107 8.536 1.753 120.434 

BJGL 15.563 6.299 19.557 26.338 35.579 12.725 15.105 19.671 8.432 197 159.464 

TOTAL 145.966 56.971 186.647 246.155 324.922 116.754 131.720 159.363 64.433 11.581 1.444.512 

Nota: Bono de Desarrollo Humano (BDH), Bono Joaquín Gallegos Lara (BJGL), Persona Adulta Mayor (PAM) y Personas con discapacidad (PcD). 
Fuente: SIPPS , 2014. 
Elaborado por: CGGC / DGID / MIES. 



Retos para el 
2015 



• Para el año 2015, estamos conscientes que 
todavía tenemos un fuerte tramos que recorrer 
para alcanzar la igualdad, la construcción 
intercultural y siempre, como desafío 
permanente, la calidad de los servicios. 

• Nos comprometemos a realizar un seguimiento 
sostenido de los servicios con la participación de 
las máximas autoridades, en el marco de una 
campaña para servicios de calidad y calidez. 

Retos para el 2015 



• Profundizar la profesionalización, capacitación y 
formación  del personal iniciadas a mediado de 
2014; en especial del personal que tiene el 
contacto directo con nuestra ciudadanía.  

Retos para el 2015 



• Impulsar la incorporación activa de la juventud en 
la política nacional de prevención del consumo de 
drogas 

• Apoyar las estrategias del MSP para combatir la 
desnutrición infantil  

• Fortalecer la calidad de los servicios para 
personas adultas mayores,  personas con 
discapacidades. 

 

Retos para el 2015 



• Responder con oportunidad y eficiencia en 
los servicios de protección especial  

• Impulsar la incorporación activa de la 
juventud en la política nacional antidrogas; 

• Buscar los puntos de interconexión entre la 
Economía Popular y Solidaria y las 
iniciativas de cambios de matriz productiva  

 

Retos para el 2015 



• Impulsar nuevas modalidades del Crédito 
de Desarrollo Humano (CDH) que permita 
fortalecer procesos productivos asociativos  

• Impulsar  líneas y encadenamientos  
productivos en los territorios en sinergia 
con otros ministerios y otros actores del 
territorio 

Retos para el 2015 



Retos para el 2015 

 • La actual gestión del MIES incorporará con 
más fuerza amplios procesos de participación, 
diálogo y  deliberación de la política pública 
que inició el año pasado  con las Jornadas de 
Desarrollo Infantil Integral y las Jornadas de 
Inclusión Económica y Social.  

 

No se puede concebir una gestión pública 
revolucionaria alejada de la participación 

ciudadana 



• Estamos conscientes que solo la acción 
coordinada y sinérgica del frente social, y de éste 
con el frente económicos nos ha permitido y 
permitirá arribar a cambios y transformaciones 
importantes, reconocidos  a nivel nacional e 
internacional 

 

Retos para el 2015 


