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Ser la entidad pública que 
ejerce la rectoría y ejecuta 
políticas, regulaciones, 
programas y servicios para la 
inclusión social y atención 
durante el  ciclo de vida con 
prioridad en la población de 
niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores, 
personas con discapacidad y 
aquellos y aquellas que se 
encuentran en situación de 
pobreza, a �n de aportar a su 
movilidad social y salida de la 
pobreza.

visión
Establecer y ejecutar políticas, 
regulaciones, estrategias, 
programas y servicios para la 
atención durante el ciclo de 
vida, protección especial, 
aseguramiento universal no 
contributivo, movilidad social e 
inclusión económica de grupos 
de atención prioritaria (niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad) y aquellos que se 
encuentran en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

misión





3



Betty Tola Bermeo
Ministra de Inclusión Económica y Social

Quito, 2015

www.inclusion.gob.ec



5

Presentación

La Constitución de Montecristi y el marco normativo vi-
gente, reconocen que la soberanía radica en el pueblo, y 
que su voluntad es el fundamento de toda autoridad, la 
cual se concreta en la elección democrática de las autori-

dades y en la participación ciudadana en todo el ciclo de las políti-
cas públicas. 

La participación en la elaboración, ejecución y evaluación d epolíti-
cas, planes, programs y proyectos; en la calidad de la inversión pú-
blica; el fortalecimiiento de la transparencia, la rendición de cuentas 
y el control social; y en este proceso la promosicón de la formación 
y el ejercición de los derechos de la ciudadanía constituyen un pilar 
fundamental para el ejercicio de la soberanía popular. 

En este contexto, en calidad de Ministra de Inclusión Económi-
ca y Social, pongo a su consideración el Informe de Rendición de 
Cuentas 2014, herramienta para que las y los  mandantes ejerzan sus 
funciones de evaluación de nuestra gestión como órgano rector de 
las políticas de inclusión y responsable de los servicios públicos de 
inclusión social y económica.
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El informe presenta en un primer capítulo las transformaciones so-
ciales y la participación ciudadana impulsadas por el MIES, luego 
se encuentran los avances logrados en inclusión social y económica; 
en el capítulo tercero, se socializa el accionar en los territorios en los 
niveles zonal y distrital, y por último, en el capítulo cuarto señalo los 
principales retos y orientaciones de nuestro trabajo para el año 2015.

Este proceso de rendición de cuentas nos permite fortalecer una re-
lación fructífera de doble vía entre el Ministerio de Inclusión Econó-
mica y Social y la ciudadanía, que la venimos trabajando mediante 
múltiples mecanismos como la Primera Jornada por el Desarrollo 
Infantil Integral y el Mes de la Inclusión Económica y la Economía 
Popular y Solidaria. 

Estos procesos de participación, corresponsabilidad y auto organi-
zación de la ciudadanía, nos permiten profundizar el diálogo con 
nuestra población objetivo: madres y padres de familia de las ni-
ñas y niños que participan en los servicios de desarrollo infantil, 
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
mujeres que reciben el bono de desarrollo, emprendedoras, empren-
dedores y otros actores de la economía popular y solidaria; todo lo 
cual redunda en la mejora de la calidad de los servicios públicos 
y fortalecen una ciudadanía activa, donde el pueblo soberano es el 
primer mandante y fiscalizador del poder público.

Betty Tola
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Celebración del Día del Adulto Mayor, Quito.
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CAPÍTULO 1 
TRANSFORMACIONES SOCIALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Recordemos que esa larga historia de desigual-
dades en el país, que favoreció solo a unos po-
cos y olvidó a la mayoría de la población, deján-
dola en la exclusión, sin reconocer, ni respetar 
sus derechos, en el 2007 empieza a cambiar con 
el triunfo de la Revolución Ciudadana. Así, des-
de hace 8 años avanzamos en la disminución de 
la pobreza y la desigualdad, en lograr que exista 
una justa redistribución de la riqueza en toda la 
población, en garantizar los derechos consagra-
dos en la Constitución y en la construcción del 
Buen Vivir. 

En este escenario se desarrolla la acción del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
-MIES-, que a lo largo de todo el año 2014, or-
ganizó su trabajo en cumplimiento de los man-
datos constitucionales de asumir al ser humano 
como eje principal de sus políticas a través de 
las siguientes líneas de acción:

Ser Humano

Inclusión Económica y 
Economía Popular 

y Solidaria
Compromiso 
Institucional

Inclusión Social 
con servicios de calidad

Participación en el ciclo 
de la política pública

A. ¿Por qué afirmamos que el ser humano, es prioridad de la política social? 



10

Veamos ahora, de qué se trata cada una de estas 
líneas de acción:

La inclusión social, no es posible sin ser-
vicios de calidad y calidez, por tanto el mejorar 
la calidad de los servicios públicos de atención 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, y a 
aquellas personas que necesitan protección es-
pecial; nos llevó a proponernos que cada uno de 
los servicios, en sus diversas modalidades sean 
servicios que estén en capacidad de prestar una 
atención digna para todas las personas que son 
usuarias de nuestras políticas. 

Para ello mejoramos la infraestructura, el equi-
pamiento, la alimentación, entre otros aspectos, 
pero fundamentalmente, fortalecimos las capa-
cidades y compromiso de nuestras y nuestros 
funcionarias y funcionarios del MIES en cada 
rincón del país, ellas y ellos son el rostro de una 
atención de calidad y calidez.

Una gran minga de coordinación con varios 
ministerios, gobiernos autónomos descentrali-
zados y también con organizaciones sociales, en 
la que siempre ha estado presente el acompaña-
miento del Ministerio Coordinador de Desarro-
llo Social, sin duda ha contribuido aquí, a los 
resultados alcanzados. 

 Para el impulso a las acciones de In-
clusión Económica y de Economía Po-
pular y Solidaria, se consideró dos aspectos 
importantes: 

  Lograr una mayor y mejor articulación entre 
las instituciones públicas y las iniciativas de la 
economía popular y solidaria.
  Apoyo a iniciativas de inclusión económica.
  Garantizar el consumo mínimo a través del 

Bono de Desarrollo Humano, pensiones jubilares 
no contributivas y pensiones para personas con 
discapacidad para población en extrema pobreza.

Todo en conjunto amplió las oportunidades 
para los emprendimientos productivos o peque-
ñas empresas, de las unidades de producción 
campesinas y el empleo para las familias ecuato-
rianas, buscando su vinculación a la propuesta 
de cambio de la matriz productiva y de ampliar 
el acceso de estos pequeños productores, de sus 
asociaciones como proveedores de las compras 
públicas, vale decir, proveedores de los bienes y 
servicios que el Estado necesita.

En lo relacionado al fortalecimiento ins-
titucional, se debe decir que un mayor com-
promiso de las funcionarias y funcionarios del 
MIES, con los objetivos propuestos, es sin duda 
un elemento clave, para sostener y proyectar la 
realización de las políticas de inclusión social y 
económica, así esta actitud se expresó en una 
voluntad colectiva y transformadora del equi-
po ministerial, su cercanía con la población en 
todo el territorio nacional forman parte de un 
estilo de gestión que privilegia a las personas, 
se las valora, se las respeta y con quienes se es-
tableció mecanismos de comunicación directa.
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La participación de la ciudadanía, 
se desató a través del encuentro, el diálogo, la 
movilización alegre, creativa, así se abrieron es-
pacios para la evaluación de las políticas y de 
los servicios y se logra no solo retroalimentar 
las políticas públicas desde la ciudadanía, sino 
además asumir desde el principio de correspon-
sabilidad niveles de compromiso de las familias, 
de las usuarias y usuarios de los servicios. 

A.1. ¿Cuáles fueron los hechos más im-
portantes del 2014, en la gestión del 
MIES?

Entre los hechos más importantes en la ges-
tión del MIES, durante el año sobresalen aque-
llos que nos permitieron gran efectividad en el 
cumplimiento de nuestras responsabilidades y 
de servicio a la ciudadanía:

Así un primer gran hecho que a su vez incor-
pora a otros, es que se logró una mayor insti-
tucionalización de los procesos y servicios, lo 
que dicho en otras palabras tiene que ver con 
el mejoramiento de los servicios, por tanto de 
la calidad de la atención, para lograr esta gran 
tarea, se trabajó en:

  Definir y actualizar los mecanismos y normas 
técnicas para el buen funcionamiento de los 
servicios y programas que se desarrollan desde 
el MIES, de manera directa o en convenio con 
otras entidades. Se afirma en estos procedimien-

tos el enfoque del ciclo de vida, lo que permite 
tener una visión más integral, más completa de 
la realidad de las personas que se benefician de 
la política de inclusión social y económica.

  Impulsar con fuerza programas de formación 
y capacitación para todo el personal que está in-
volucrado en el funcionamiento de los servicios, 
vale decir, de nuestras educadoras de desarrollo 
infantil, de operadores de cuidados para perso-
nas adultas mayores y de personas con discapa-
cidad, personal técnico de las casas de acogida, 
personal de los Servicios Especiales de Protec-
ción Especial, las técnicas de acompañamiento 
familiar y facilitadores del trabajo con adoles-
centes y jóvenes.
La formación fue desde capacitaciones puntua-
les, hasta de profesionalización, como en el caso 
de nuestras educadoras de desarrollo infantil. 
La formación y capacitación permanentes son 
condiciones básicas para que contemos con el 
personal más adecuado y comprometido. 

  Planificar las acciones desde las realidades y 
necesidades del territorio, identificando con 
mayor precisión, a la población que requiere  
los distintos servicios del MIES, fue un ejercicio 
muy enriquecedor.

  Crear nuevos servicios de atención a personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, a 
adolescentes y jóvenes. Se asume la gestión, esta 
vez desde el MIES del Bono Joaquín Gallegos 
Lara, orientado a personas con discapacidad 
grave y profunda. 
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B. ¿Cómo la Participación Ciudadana, la Corresponsabilidad y el Diálogo Social, 
fortalecen las políticas de inclusión social y económica?

Convencidos de que las mejores respuestas a las 
necesidades de la población, nacen de políticas 
que se acompañan de una participación activa 
de la gente, se trabajó con mucha fuerza varias 
iniciativas para impulsar la participación ciuda-
dana, abriendo espacios de encuentro, de diálo-
go constructivo y en especial para fomentar la 
corresponsabilidad, entendida como el compro-
miso compartido de las usuarias y  usuarios, la 
familia, la comunidad y el Estado.

Esta participación implicó, tres dimensiones 
fundamentales:

1. El fomento de redes locales que sean 
inclusivas, que sirvan para fortalecer 
nuestra relación con la comunidad.
2. La acción coordinada de las institucio-
nes, en respuesta a las necesidades y de-
mandas de la población.
3. Mejores servicios, producto de haber 

incorporado las sugerencias, las propues-
tas de la ciudadanía.

B.1. Las Jornadas Nacionales claves de 
participación y corresponsabilidad ciu-
dadana 

Las jornadas nacionales, que surgen como nue-
vas experiencias de participación y correspon-
sabilidad, se convirtieron en elementos clave de 
acercamiento de la ciudadanía con el personal del 
MIES, con las políticas públicas, con los servicios. 

Durante el 2014, se realizó el lanzamiento de 
dos jornadas nacionales: 

Las Jornadas Nacionales de Desarrollo 
Infantil, “Pensando en grande por los más 
chiquitos”, que fue un proceso amplio de par-
ticipación alegre, creativa, de espacios de en-

  Crear 40 Unidades de Inclusión Económica, 
en los distritos administrativos del MIES que 
acompañan a través de sus técnicas y técnicos a 
las familias que egresaron del bono de desarro-
llo humano, porque lograron salir de la pobreza.

  Participar activamente en los espacios de coor-
dinación interinstitucional, en especial en el de-

nominado frente social, y que es liderado por el 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.

Un segundo gran hecho tiene que ver con la 
profundización de la participación ciudadana, 
de acercamiento y diálogo con la gente, en rela-
ción a las políticas públicas y que es abordado a 
continuación.



13

# Participantes Resultado logrado

CUADRO CAP 1

700 educadoras/es Equipo de educadoras y educadores, manejan metodologías y conteni-
dos con los que capacitaron a otras educadoras/es

7.000 educadoras/es

211.329 madres y padres 
de familia

Equipo de educadoras y educadores, manejan metodologías y conteni-
dos para facilitar los encuentros con las madres y padres de familia.

Participaron activamente en las Jornadas madres y padres de familia 
en todo el país. 5.981 encuentros realizados con familias.

10.000 madres y padres 
de familia, educadoras/es, 
representantes de GAD y 
organizaciones sociales 

40 Jornadas Distritales de Desarrollo Infantil con altos niveles de repre-
sentación de madres y padres de familia, educadoras/es, GADs y organi-
zaciones sociales.

2.100 madres y padres 
de familia, educadoras/es, 
representantes de GAD y 
organizaciones sociales; junto 
a autoridades nacionales

Declaratoria �nal de las Primeras Jornadas Nacionales de Desarrollo 
Infantil, con los aportes recogidos a lo largo de 4 meses.

cuentro, de diálogo y 
movilización sobre las 
políticas de desarrollo 
infantil integral, en es-
pecial sobre tres grandes 
temas de interés para 
las niñas y niños más 
chiquitos, como son la 
estimulación temprana, 
la nutrición y la corres-
ponsabilidad. Veamos 
algunos resultados de 
la participación de las 
Jornadas Nacionales de 
Desarrollo Infantil, en 
números:

La jornada fue un proceso amplio de participación alegre, creativa, de diálogo y movilización 
sobre las políticas de desarrollo infantil integral
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Las Jornadas de Inclusión Económica y 
Economía Popular y Solidaria -EPS-, que 
igualmente dio inicio a un proceso de movi-
lización, reflexión y acción sobre la realidad 
actual de la EPS. 

Las Jornadas Nacionales de Economía Popular 
y Solidaria, que se desplegaron en noviembre, 
también conocido como mes de la Economía 
Popular y Solidaria, ponen de manifiesto una 
organización diferente de la economía, donde se 
prioriza al ser humano no al capital, como dice 
la Constitución.

Las Jornadas de Economía Popular y Solidaria 
movilizaron a 2.500 participantes, que fueron 
delegadas y delegados de las asociaciones de la 
EPS y la academia. Todos ellos aportaron en la 
construcción de propuestas que se implementa-
rá a partir del mes de enero del 2015.

El debate y el diálogo entre las institucio-
nes y actores de la EPS,  giró alrededor de 
definir el rol de cada una de las partes, para 
favorecer la inclusión económica y la mo-
vilidad social ascendente, entendido esto, 
como un proceso social y económico en el 
que las familias alcanzan condiciones dig-
nas para su vida.

Por fuera de estos dos grandes procesos, se propi-
ció  la ejecución de  varios eventos de activa par-
ticipación de jóvenes, de operadores de cuidados 
de adultos mayores, de las técnicas de acompa-
ñamiento familiar. Luego de estas experiencias 
de encuentro, de diálogo franco y cordial, po-
demos afirmar que a la política pública, al fun-
cionamiento de nuestros servicios le hace bien la 
participación, son experiencias en las que todas 
y todos, ustedes y nosotros salimos fortalecidos.

Las Jornadas de Economía Popular y Solidaria movilizaron a 2.500 representantes de las asociaciones de la EPS y la academia.
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CAPÍTULO 2
LOGROS EN INCLUSIÓN SOCIAL 

A. Hablemos de los logros en Inclusión 
Social
Frente a la historia de desigualdad, de exclu-
sión y discriminación que vivimos por mucho 
tiempo, es un deber, de todas y todos, el cam-
biar esta situación. Un buen punto de partida es 
la Constitución del 2008, que define al Estado 
ecuatoriano, como un Estado constitucional de 
derechos y justicia social, con lo que se privile-
gia los derechos de las personas.
Todo ello nos lleva a asumir el gran reto de lu-
char contra la pobreza, de cerrar brechas de des-
igualdad, de promover oportunidades para que 
toda la población, pero especialmente los gru-
pos considerados como prioritarios, que son las 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos ma-
yores y personas con discapacidad, tengan una 
vida digna, una vida con oportunidades sociales 
y económicas, que permitan su desarrollo.
En este marco, las políticas de inclusión social y 
económica en las que venimos trabajando son 
las siguientes:

Desarrollo Infantil Integral, en la cual se pro-

mueve el desarrollo de niñas y niños de 0 a 3 
años de edad

Atención Intergeneracional, que considera 
la atención de adolescentes, jóvenes y personas 
adultas mayores.

Atención a personas con discapacidad
Protección Especial a personas que están en 

riesgo y/o han sido afectadas o vulneradas en 
sus derechos

A.1. Políticas de Desarrollo Infantil 
Integral
Son un conjunto de acciones que realiza el 
MIES, para promover condiciones adecuadas 
para que las niñas y niños, más chiquitos, de 0 
a 3 años, puedan tener una infancia plena, así a 
través de los Centros Infantiles del Buen Vivir 
-CIBV- y del Programa Creciendo con Nuestros 
Hijos, las niñas y niños, cuyas familias están en 
condiciones de pobreza o extrema pobreza, ac-
ceden a servicios de cuidado y educación inicial. 
Estas acciones son gestionadas de manera direc-
ta, pero también a través de convenios o acuer-
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dos, en los cuales participan gobiernos autóno-
mos descentralizados,  organizaciones sociales. 
El MIES aporta con financiamiento, capacita-
ción, asistencia técnica y en el seguimiento para 
asegurar de que se cumplan con las normativas 
y la calidad de la atención.
No olvidemos que todo lo que hacemos para 
el buen desarrollo de las niñas y niños en esta 
edad, es positivo para ellos, para sus familias y 
para el país. La inversión en la primera infancia 
es clave para alcanzar el buen vivir.

¿Cuál fue la población atendida en los servicios 
de desarrollo infantil?

En el 2014, las niñas y niños atendidas/os en 
todo el país, en ambas modalidades de servicios 
fueron:

Esto significa que aproximadamente 3 de cada 
10 niñas y niños son atendidos en los CIBV y 7 
de cada 10 participan del programa CNH.

¿Qué logros se alcanzaron en el 2014? 

  Se construyó y equipó 29 Centros Infantiles 
del Buen Vivir Emblemáticos y se rehabilitaron 
los Centros Infantiles de atención directa del 
MIES, en los que actualmente 2.820 niños y ni-
ñas, de 12 a 36 meses de edad, son atendidos en 
servicios de alta calidad y calidez.  En estas nue-
vas construcciones se invirtió $ 13.918.197,13, 
de dólares. 
  Se puso en marcha los planes de profesionali-

zación y de mejoramiento del talento humano de 
los servicios de desarrollo infantil, es decir de 
mejoramiento de las capacidades de nuestras 
educadoras y educadores infantiles. Como par-
te de estas estrategias logramos:

• La creación de la carrera de Tecnología en 
Desarrollo Infantil integral, reconocida por 
SENECYT

• La incorporación de 720 educadoras y edu-
cadores a la carrera de tecnología en desa-
rrollo infantil integral, avalado por Senecyt.

• La aprobación de 4.080 educadoras y edu-
cadores del Examen Nacional para la Edu-
cación Superior (ENES), que les permitió 
matricularse en carreras universitarias rela-
cionadas con desarrollo infantil.

• La participación de 6.800 educadoras y 
educadores, en el programa de formación 
continua, que cuenta con una plataforma 
virtual.

Servicios

CIBV

CNH

Total

97.757

203.329

301.086

NIÑAS Y NIÑOS
ATENDIDAS/OS

Pag 8
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  A través de una coordinación entre el MIES y 
el Ministerio de Educación, se logró que las ni-
ñas y niños que egresan o ya salen de los CIBV 
y CNH, sigan en el sistema educativo, pasando 
al siguiente nivel de educación inicial a cargo 
del Ministerio de Educación; esto ocurre cuan-
do ya han cumplido 36 meses de edad. Los re-
sultados son:

• 10.592 Niñas y niños  de los CIBV cuen-
tan con cupo  asignado  por el MINEDUC 
(nov-2014) en la sierra
• 20.125 Niñas y niños de los CIBV fueron 
ingresados en el sistema censal MINEDUC 
de la costa.

  Los enfoques de derechos, género y discpaci-
dad han sido inclorporados en los instrumentos 
de trabajo, como son la Norma Técnica, Guías 
metodológicas de CIBVs y CNH, en los progra-
mas de formación continua, entre otros.

¿Cuánto se invirtió en desarrollo infantil integral? 

Durante el 2014, se invirtieron $204´750.153,98 
dólares, que como ya se ha dicho con estos re-
cursos funcionan los servicios de desarrollo 
infantil integral de gestión directa e indirecta 
o que se ejecutan a través de convenios, sien-
do el MIES la entidad que más invierte a nivel 
nacional en el cuidado de niñas y niños de 0 a 
3 años.

A.2. Políticas de Atención 
Intergeneracional
¿En qué consisten las políticas de atención inter-
generacional?

Son un conjunto de acciones que se orientan a 
promover la inclusión social de las personas a lo 
largo de todas sus etapas de la vida. Este conjun-
to de acciones se dirigen a la atención de perso-
nas adultas mayores,  de adolescentes y jóvenes, 
así veremos cuáles son los logros alcanzados en 
este año:

 Atención al Adulto Mayor

Todas las personas tenemos derecho a un enve-
jecer de manera activa y digna, para lograr este 
propósito el MIES implementa las siguientes 
políticas:
• Servicios de atención integral en sus modali-
dades de atención domiciliar, diurna y en espa-
cios alternativos; de gestión directa y a través de 
convenios con gobiernos autónomos descentra-
lizados y organizaciones sociales.  
• Pensión jubilar básica para personas adultas 
mayores, que no acceden a la seguridad social 
contributiva.

¿Cuál fue la población atendida en los servicios 
para personas adultas mayores?

Las personas adultas mayores que accedieron 
a los servicios de atención integral  en las dife-
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rentes modalidades que se gestionan de manera 
directa y a través de convenios, y a quienes llegó 
la pensión jubilar básica no contributiva, en este 
año fueron:

Como se observa la pensión jubilar básica, no 
contributiva, llega a más de medio millón de 
personas adultas mayores.

¿Qué logros se alcanzaron en el 2014? 

  En 10 veces más creció la cantidad de perso-
nas adultas mayores que accedieron a  atención, 
en los 14 centros gerontológicos de gestión di-
recta del MIES y en otros centros de atención a 
través de convenios con gobiernos autónomos y 
organizaciones sociales. Así de un aproximado 
de 660 adultos mayores atendidos en el 2013, se 
pasó a 6.650  en el 2014.

  Más de medio millón de personas adultas ma-
yores, se beneficián de la pensión jubilar básica 
no contributiva, que les permite enfrentar ne-
cesidades. 

  1.028 técnicas/os fueron capacitadas para me-
jorar la calidad de la atención.

  1.600 operadores de cuidados participaron del 
encuentro nacional, donde se debatió sobre las 
políticas de atención a personas adultas mayores.

¿Cuánto se invirtió en las políticas de atención a 
personas adultas mayores? 

Como se observa en el cuadro siguiente, la in-
versión que en el año 2014 se realizó para garan-
tizar la atención a este sector prioritario, supera 
los 300 mil dólares, y es la pensión jubilar la que 
ocupa el mayor rubro, llega a 94.4% del total.

 Política Nacional de Juventud

La política nacional de juventud es un conjunto 
de acciones para generar espacios de capacita-
ción, participación y oportunidades de inclu-
sión social y económica de adolescentes y jóve-
nes, en base a tres ejes:

1. Prevención y Protección Integral

Servicios

Atención integral 
de gestión directa 
o a través de 
convenios

Pensión Jubilar 
básica no 
contributiva

Total

66.650

546.819

614.469

 Nro. PERSONAS ADULTAS 
MAYORES ATENDIDAS/OS

Pag 11

Servicios

Servicios de 
Atención Integral

Pensión Jubilar

Total

18´214.157,33

307´970,717,50

326´184.874,8

Presupuesto en
dólares

Pag 12
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2. Participación Social
3. Igualdad de Oportunidades

¿Cuál fue la población atendida en los servicios 
para adolescentes y jóvenes?

A nivel nacional 80.715 adolescentes y jóve-
nes participaron en el programa de Desarrollo 
y Participación Juvenil y 870 organizaciones y 
colectivos juveniles conformaron redes locales.

¿Qué logros se alcanzaron en el 2014? 

  Se potenció procesos de participación, acceso 
a tecnologías de información y comunicación, 
consejería y buen uso del tiempo libre. El servi-
cio se amplió, con la firma de 54 convenios con 
gobiernos autónomos descentralizados. 

  118 redes juveniles se conformaron a través 
de 55 encuentros, con lo que el liderazgo de las 
y los adolescentes y jóvenes promovió su parti-
cipación activa.

  La agenda de la juventud se actualizó en el 
Encuentro Nacional Juvenil de noviembre, con 
la presencia de 1600 jóvenes. 

  Realización del Foro Regional de la Juventud 
de América Latina y el Caribe. donde participa-
ron delegados de 30 países.  

  Ecuador es designado como Subsede Regional 
de la Organización Iberoamericana de la Juven-
tud, durante la XVII Conferencia Iberoamerica-
na de Ministros de Juventud.

¿Cuánto se invirtió en la política nacional de ju-
ventud? 

La inversión realizada en el conjunto de accio-
nes que comprenden esta política, en el 2014 as-
cendió a $ 812.367,49 dólares.

Gestión de la Estrategia Nacional de Prevención 
del Embarazo Adolescente y Planificación Fami-
liar (ENIPLA)- MIES

El MIES implementó mecanismos de partici-
pación social para adolescentes, jóvenes, muje-
res titulares del BDH, y funcionarios del MIES, 
para ampliar el acceso a información, educación 
y consejería sobre salud sexual y reproductiva. 

¿Cuál fue la Población atendida a través de la 
ENIPLA?:

  399.861 adolescentes y jóvenes, participaron 
en procesos formativos. 

  387.620 mujeres titulares del Bono de Desa-
rrollo Humano, recibieron información sobre 
planificación familiar y proyecto de vida.  

   2.554 funcionarios/as del MIES fueron capa-
citados para brindar información.

¿Qué logros se alcanzaron en el 2014? 

  La población atendida dispone de informa-
ción útil para la adecuada toma de decisiones 
respecto de la planificación familiar.

  La corresponsabilidad de los hombres en la 
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planificación familiar, la prevención del emba-
razo, y de la violencia intrafamiliar, generó ac-
ciones para promover la opinión pública.

  Se establecieron alianzas estratégicas territo-
riales para la coordinación de acciones de pre-
vención a nivel educomunicacional con jóvenes 
y adolescentes.

¿Cuánto se invirtió en la ENIPLA? 

El presupuesto invertido durante el 2014, fue de 
$ 716.983,18

A.3. Políticas dirigidas a personas con 
discapacidades

¿En qué consisten estas políticas?

Las políticas dirigidas a personas con discapaci-
dades son un conjunto de acciones orientadas a 
la inclusión social de las personas con discapa-
cidades y a promover las relaciones positivas del 
entorno familiar, a través de servicios de aten-
ción directa y en convenio con otras entidades 
públicas y particulares.   

A través del Bono Joaquín Gallegos Lara se en-
trega una pensión, para garantizar el cuidado 
de personas con discapacidad grave o profunda, 
que no accede a la seguridad social.

¿Cuál fue la población atendida?

180.237 personas con discapacidad, fueron 

atendidas durante el año 2014, aquí se refleja 
un incremento significativo de atención, en re-
lación a los registros del 2013, así por ejemplo, 
solo en los servicios de atención integral el in-
cremento fue del 29%. La mayor cobertura se 
ubica en las personas con discapacidad que se 
benefician del bono de aseguramiento no con-
tributivo que supera los 120 mil usuarios. 

 

¿Qué logros se alcanzaron en el 2014? 

El Ecuador es el país pionero, es quien dio los 
primeros pasos en la región, en la atención inte-
gral a las personas con discapacidad, que actual-
mente es ya una política de Estado. En el 2014 
los logros alcanzados fueron: 
  Aumentó en 29% la población que accedió a 

los servicios de cuidado, en la que se desarrolló 
sus habilidades y autonomía, es decir que pue-
dan, de acuerdo con sus potencialidades, valer-
se por sí mismos; según la evaluación aplicada, 

Servicios/Programa

Servicios Atención 
Integral (modalidades 
diurna, domiciliar, etc.)

Bono de aseguramien-
to no contributivo

Bono Joaquín
Gallegos Lara

Total de personas
Atendidas

31.414

128.477

20.346

180.237

Nro. Personas
Atendidas

Pag 16
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8 de cada 10 personas que se atendieron en estos 
servicios avanzaron en su desarrollo integral.

  La pensión no contributiva que se entrega a 
las personas por su condición de discapacidad, 
se afirma como una de las políticas más impor-
tantes, porque permite resolver sus necesidades 
inmediatas, en especial de salud.

  El Bono Joaquín Gallegos Lara que a través 
de la entrega mensual de $ 240,oo dólares, para 
las personas cuidadoras de personas con disca-
pacidad grave o profunda, se consolida y eleva 
la calidad del acompañamiento técnico a las 
personas cuidadoras. 

  Se contó con la asistencia técnica de Cuba,  
que a través de sus especialistas se capacitó a 
1.081 operadores y gestores en todo el país, y a 
7.186 personas cuidadoras que están vinculadas 
al Bono Joaquín Gallegos Lara.

  57.367 beneficiarias/os del Bono Joaquín Ga-
llegos Lara y 13.300 personas de los otros servi-
cios del MIES reciben el suplemento alimenta-
rio de Arroz con Leche.

  Se suscribieron 259 convenios de atención a 
personas con discapacidad, con Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados -GADs- en tres mo-
dalidades: Centros diurnos, de acogimiento y 
Servicios de atención en el hogar y la comunidad.

  851 funcionarias/os del MIES y cooperantes 
fueron capacitados en lenguaje de señas para fa-
cilitar la comunicación con las personas con dis-
capacidad auditiva, promoviendo así su inclusión.

  Cinco Federaciones Nacionales de y para per-
sonas con discapacidad se fortalecieron en su 
proceso asociativo y en sus capacidades de ges-
tión (FENODIS, FENASEC, FENCE, FENEDIF, 
FEPAPDEM)

¿Cuánto se invirtió? 
Más de 140 millones dólares se invirtió en todos 
los servicios y programas que atienden a las per-
sonas con discapacidad y desde allí se promueve 
su inclusión.

A.4. Políticas sociales de Protección 
Especial
¿En qué consisten estas políticas?

Se trata de un conjunto de acciones especiali-
zadas dirigidas a la protección de personas que 
están en riesgo y/o sus derechos han sido afec-
tados. La política de Protección Especial incluye 
servicios de prevención, protección, restitución 

Servicios/Programa

Servicios Atención 
Integral (modalidades 
diurna, domiciliar, etc.)

Bono de aseguramien-
to no contributivo

Bono Joaquín
Gallegos Lara

Total  USD

17.918.671

66.780.133

58.295.665

142.994.468

Presupuesto USD

Pag 15
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de derechos especialmente de niñas, niños y 
adolescentes, a la vez que fomenta la correspon-
sabilidad familiar y comunitaria.

¿Qué logros se alcanzaron en el 2014? 

  Suscripción de 222 convenios con GADs, 
Org. sociales y religiosas, para proyectos de 
erradicación de trabajo infantil, acogimiento 
institucional y familiar, y erradicación de la 
mendicidad.

  133 planes de prevención elaborados e imple-
mentándose, en las 9 zonas de coordinación, 
participaron 819 técnicos, de servicios directos 
y en convenio. 

  2.670 personas en zonas de riesgo son sensibi-
lizadas en la prevención de migración irregular 
de niñas/os y adolescentes.

  15.726 personas fueron atendidas en situacio-
nes de vulneración de derechos por los SEPES 
-Servicios de Protección Especial-.

  32.000 niñas/os y adolescentes son atendidos 
preventivamente en el programa de erradica-
ción progresiva de trabajo infantil y  15.938 
personas fueron sensibilizadas en torno al 
buen trato y prevención del trabajo infantil a 
través de la realización de una campaña comu-
nicacional.

  768 niñas/os hijas/os de personas privadas de 
la libertad, a través del Programa “Niños Libres”, 
acceden a atención psicológica, apoyo y segui-
miento familiar.

  3. 430 niñas/os y adolescentes privados del 
medio familiar fueron atendidos a través del 
Programa de acogimiento institucional.

  796 niñas/os y adolescentes privados del me-
dio familiar, fueron reinsertados en sus familias.

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

  La ayuda humanitaria permitió en 46 alber-
gues 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 ense-
res del hogar y 20.402 kits de vestir; además de 
atención psicosocial en articulación con otras 
entidades estatales.

  Se entregó bonos por contingencia a personas 
y familias damnificadas por eventos adversos 
por un total de $28.270.

¿Cuánto se invirtió? 

$ 28´412.235,80 de dólares se invirtieron en 
todos los servicios y programas de protección 
especial.
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B. Logros en inclusión económica 
¿Por qué la inclusión económica y social es  fun-
damental?

La política de inclusión económica es funda-
mental porque nos permite: Lograr la inclusión 
económica de las ecuatorianas y ecuatorianos, a 
través del impulso de programas y proyectos de 
incentivo a la economía popular y solidaria, de 
acompañamiento familiar, políticas de asegura-
miento no contributivo, que buscan el mejora-
miento de las condiciones de vida de las familias 
ecuatorianas de manera integral y sostenida. 

¿De qué manera cumplimos nuestros objetivos? 

A través del impulso de acciones que cubran las 
necesidades básicas de consumo para la sub-
sistencia de la población mediante las llamadas 
“transferencias monetarias de aseguramiento 
no contributivo”, o entrega de pensiones, con 
especial énfasis en el  Bono de Desarrollo Hu-
mano (BDH).
 
Con ello se logra fortalecer las capacidades-
habilidades de las personas, familias y grupos, 
su acceso a servicios de inclusión económica; 
mejores condiciones de trabajo a través de la ca-
pacitación y formación profesional, y el fomento 
de pequeñas y medianas iniciativas productivas 
a través de la asociatividad, así como su relación 
con la Economía Popular y Solidaria, esa otra for-
ma de organizar y entender la economía donde 
siempre el ser humano estará por sobre el capital. 

Todas estas acciones son asumidas por el minis-
terio desde un firme convencimiento de contar 
con la  participación activa de ciudadanas y ciu-
dadanos, como sujetos de derechos y obligacio-
nes, a través del acompañamiento familiar fren-
te a los servicios y programas que reciben, en 
especial los del ámbito económico.
 

B.1. Política de aseguramiento no con-
tributivo
¿Cómo esta política de aseguramiento no contri-
butivo  promueve dignidad en los sectores de ex-
trema pobreza?

La política de aseguramiento no contributivo, 
apoya a la población en extrema pobreza, frente 
a la necesidad de contar con ingresos econó-
micos, que garanticen su acceso a un consumo 
básico y de subsistencia, así también busca con-
tribuir a mejorar sus capacidades-talentos me-
diante el fomento de su corresponsabilidad en 
la ejecución de los programas, proyectos para 
elevar sus condiciones de vida. 

¿Qué es el bono de desarrollo humano -BDH- y 
cuántas personas participan de él?

El Bono de Desarrollo Humano son  transfe-
rencias monetarias directas, vale decir, dinero 
en efectivo depositado mensualmente en las 
cuentas de cada usuaria/o, que cubren diferente 
tipo de necesidades. 
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Actualmente las personas beneficiarias 
del BDH son 444.562

Además como parte de los esfuerzos de inclu-
sión no contributiva también están las pensio-
nes dirigidas a las personas con discapacidad, a 
las familias con personas con discapacidad se-
vera del Programa Joaquín Gallegos Lara, a los 
adultos mayores que no acceden a la seguridad 
social contributiva, así como el Bono por con-
tingencia que se destina a la población afectada 
por eventos adversos. De cuya cobertura ya se 
informó en el capítulo anterior.

Principales logros y resultados 2014

  Manejo eficiente, puntual del sistema de pago 
del Bono de Desarrollo Humano (BDH) con 
una cobertura de 444.562 personas.

 Ejecución de la política de focalización del 
Bono de Desarrollo Humano (BDH) a extrema 
vulnerabilidad, con lo que se hizo más eficiente 
la entrega a quienes realmente lo necesitan.

  Levantamiento del registro social o sistema de 
información de las y los usuarias y usuarios, en 
Coordinación con el Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social. 

  Cumplimiento de la primera fase de opera-
ción del canal transaccional del Ejecutivo con el 
Banco Central del Ecuador, para que sea el sis-
tema financiero público quien opere la entrega 
del BDH. 

Presupuesto invertido en el 2014:
$ 430’735.332,50

B. 2. Política de inclusión económica y 
movilidad social

¿Cómo la inclusión económica promueve la mo-
vilidad social en los sectores de extrema pobreza?

Las estrategias de inclusión económica que el 
MIES aplica a nivel nacional, tienen como in-
terés lograr el empoderamiento de las personas 
y familias, mediante el fomento de iniciativas 
productivas asociativas, de capacitación y for-
mación profesional para mejorar las condicio-
nes de mujeres y hombres, jefas y jefes de hogar, 
de acceder a  un empleo digno, o lo que se deno-
mina, condiciones de empleabilidad.

Así también, de que estén en capacidad de apro-
vechar las oportunidades que brinda el Estado, a 
través de las acciones que promueve el Instituto 
de Economía Popular y Solidaria, en fortalecer 
redes de producción-comercialización solida-
ria, acceso a crédito en condiciones favorables, 
y a sistemas de asistencia técnica y capacitación 
orientadas a mejorar y calificar sus actividades 
económicas productivas y de asociatividad.

La clave de este esfuerzo institucional se centra 
en promover la participación e involucramiento 
de la ciudadanía en todas las etapas de la for-
mulación y operatividad de la política pública 
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de inclusión económica, aspecto que ha signi-
ficado una experiencia de retroalimentación 
permanente de la política y que se responda a la 
realidad y dinámica local que en la que viven las 
familias participantes de los servicios del MIES.

450.000 familias participan de 
las políticas de movilidad social

 Principales logros y resultados 2014

  Aumentó el monto de compras públicas, a los 
actores de la EPS, en coordinación con el IEPS 
(85 millones de dólares en ferias inclusivas); in-
cluyendo compras del MIES.

  Se entregó 115.717 Créditos de Desarrollo 
Humano y se formuló una propuesta de mejora, 
con la integración de un crédito formal comple-
mentario a través de las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del Sistema Nacional de Finanzas Po-
pulares y Solidarias.

  170.000 personas fueron capacitadas para em-
prendimientos (proyectos nuevos) y empleabili-
dad en el desarrollo de las capacidades y habili-
dades para mejorar sus condiciones de trabajo.

  Se firmó un convenio con la Red Nacional de 
Recicladores para promover la inclusión econó-
mica de las/os recicladores y su incidencia a nivel 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Presupuesto invertido en el 2014:
$ 477.179,29

B.3. Plan Familia
Los núcleos familiares, centro de nuestro trabajo 
institucional

Las familias son las principales protagonistas de 
su desarrollo, para apoyarlas se diseñó la estrate-
gia de acompañamiento familiar PLAN FAMI-
LIA, que a través, de un relacionamiento directo 
con las familias promueve su acceso y vincula-
ción a los servicios estatales, la superación de las 
barreras económicas, sociales y psicológicas que 
enfrentan  a fin de lograr su movilidad social o 
salida de la pobreza. 

En todo el país, los equipos del MIES realizan 
procesos de acompañamiento psicosocial, es un 
acompañamiento profesional y personalizado 
que permite comprender las particularidades 
de las familias para brindarles apoyo directo. 
Este esfuerzo es sustancial en la articulación del 
sistema único de servicios sociales para la aten-
ción de la población en extrema pobreza.  

Actualmente 41.250 núcleos familiares 
que son atendidas en el Plan Familia

Principales logros y resultados en 2014

1. Equipo técnico, a nivel nacional capacitado 
en: intervención y acompañamiento familiar, 
corresponsabilidad, propuestas de inclusión 
económica, enfoque de género y economía so-
cial y solidaria. 40 Coordinadores de Unidades 
Trabajo Social -UTS-, 100 Supervisores y 900 
Técnicos de Acompañamiento Familiar.
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2. Disminución de los niveles de conflictividad 
interna en las familias atendidas.

3. Las familias participantes del Plan Familia, 
conocen sobre servicios públicos que oferta el 
gobierno en su territorio, y que son útiles para 
promover su participación en los procesos para 
mejorar sus condiciones de vida.
 

Monto invertido: $10.656.972,99 

C. Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria -IEPS-
¿Cómo el IEPS fortalece a los actores de la econo-
mía popular y solidaria?

Brindando apoyo a las y los ciudadanos que 
desean emprender procesos de desarrollo pro-
ductivo, dentro del modelo económico Popu-
lar y Solidario. Buscamos la inclusión de todas 
las ciudadanas y ciudadanos, en los ámbitos: 
Económico, mediante la generación de em-
pleos; Financiero, mediante el acceso a créditos 
asociativos; Social, mediante capacitaciones; 
Cultural, valorando los saberes ancestrales; y 
Político, fomentando la toma de decisiones de 
manera democrática. 

Estos lineamientos, en el  territorio se concretan 
a  través de la implementación de acciones que 
buscan:

Fortalecer a los actores económicos solidarios

Fomento y desarrollo de oportunidades

Intercambio e inserción en los mercados

Generación de Conocimiento

Principales logros y resultados 2014

  20.000 puestos de empleo generados.

  300 nuevos emprendimientos productivos en 
marcha.

  12 convenios con Gobiernos Autónomos Des-
centralizados para fomento y promoción de la 
EPS.

  83.000 actores de la EPS vinculados a proce-
sos productivos dentro de la Estrategia de Cam-
bio de Matriz Productiva.

  19.216 personas fueron capacitadas para inte-
grarse a empleos directos. 

  170 organizaciones de la EPS se constituyeron 
legalmente.

  31.991 jóvenes fueron capacitados en empren-
dimientos de EPS

  23.070 personas en condiciones de pobreza 
y extrema pobreza fueron atendidas, de estas, 
4.083 han iniciado emprendimientos a través 
del Crédito de Desarrollo Humano (CDH).
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C. 1. Proyectos emblemáticos
En la agenda de trabajo, que el IEPS desarrolló 
en el año, se encuentran los proyectos emblemá-
ticos, que sin duda se constituyeron en procesos 
de gestión con altos niveles de participación y 
de  gestión, a continuación un resumen: 

 Proyecto de Desarrollo del Corredor Central

A través del proyecto se contribuyó al fortaleci-
miento del sistema económico social, solidario 
y sostenible de 36.000 familias localizadas en el 
corredor central, que está conformado por 63 
parroquias rurales de las provincias de Coto-
paxi, Tungurahua, Manabí, Los Ríos, Pastaza y 
la zona de Manga del Cura, mejorando sus con-
diciones de vida.

Los logros alcanzados en 2014 son:

  19.092 familias beneficiadas de manera directa.
  7637 empleos generados.
  196 emprendimientos apoyados.

 Proyecto Hombro a Hombro en la Sierra 
Central

Hombro a Hombro es una estrategia de trabajo 
articulada entre el MAGAP y el MIES que busca 
reducir la pobreza rural y promover la inclusión 
económica de los actores de la EPS y de quienes 
reciben el Bono de Desarrollo Humano, me-
diante el fomento productivo en las provincias 
de la Sierra Central (Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Bolívar y Cañar).

Los principales logros en 2014 son:

  15 planes de negocio elaborados.
  1 convenio firmado para financiamiento del 

proyecto.

 Articulación de Circuitos Económicos So-
lidarios para fortalecimiento de actores de la 
EPS

Se implementaron Circuitos Económicos Soli-
darios para los actores de la EPS, mediante la 
promoción de emprendimientos productivos, 
comerciales y de servicios; fomentando la aso-
ciatividad y el desarrollo de capacidades para 
acceder a mercados públicos y privados en con-
diciones equitativas y justas.

Los logros alcanzados en 2014 son:

  11.592 actores, capacitados técnicamente, su-
perando en más de 3.000 el objetivo planteado a 
inicios del año.
  32.057 usuarios del programa capacitados en 

temas de EPS.
  Organización y éxito en el Segundo Seminario 

Internacional de Economía Popular y Solidaria, 
se debatió sobre la relación del sector de EPS, 
con las estrategias de inclusión económica y 
cambio de la matriz productiva. Se intercambio 
prácticas y experiencias entre Europa y Ecua-
dor. Este encuentro fue parte de las Jornadas 
por la Inclusión Económica y Economía Popu-
lar y Solidaria que impulsó el MIES. 
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Jornada de Desarrollo Infantil Integral en el Distrito Ibarra.
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CAPÍTULO 3 
EL MIES EN EL TERRITORIO, 

JUNTO A USTED...

¿Por qué el enfoque de territorio es un pilar fundamental en 
la  estrategia del MIES?

El MIES, en el año 2014, buscó profundizar la territorializa-
ción de las políticas y servicios públicos, con el fin de mejorar 
la prestación de los servicios públicos y lograr una presencia 
equitativa de Ejecutivo en el territorio, es decir que cada ciu-
dadana y ciudadano acceda a unos mismos servicios públicos 
sin importar el lugar de su residencia.

Por ello el Ministerio de Inclusión Económica y Social es uno 
de los organismos del Gobierno Nacional con uno de los más 
altos niveles de desconcentración territorial, presencia en el 
territorio, donde las zonas y distritos son asumidos como sus 
principales instancias de planificación y administración de la 
gestión de sus competencias. Ésta desconcentración se con-
creta en 9 coordinaciones zonales, 40 distritos y 15 oficinas 
técnicas, como unidades territoriales para la planificación y 
administración de las políticas y servicios públicos.
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¿Cómo el MIES fortalece su trabajo en los te-
rritorios? 

En función de fortalecer la territorialización, 
se generaron  espacios de coordinación, que 
cuentan con la dirección, acompañamiento 
y seguimiento sistemático de las autoridades 
nacionales, como son los Comités de Gestión 
Zonales, conformados por las Coordinacio-
nes Zonales y las Direcciones Distritales, con 
el propósito de garantizar la calidad, eficiencia 
y calidez de los servicios a los grupos de aten-
ción prioritaria, que constituyen la población 
objetivo del MIES.

¿Cuál es el papel de las coordinaciones zonales?

Como se sabe, la planificación nacional, cuyas 
acciones se concretan en los territorios, debe 
nutrirse de la planificación local y aprender de 
sus dinámicas; para ello requiere de una admi-
nistración estatal que articule y efectivice los li-
neamientos programáticos, o líneas de acción, 
para la implementación de la política pública 
desde el centro hasta el último rincón del país. 

En este contexto el ROL DE LAS COORDI-
NACIONES  ZONALES se centra en coor-
dinar la ejecución de políticas públicas en 
territorio y uno de los elementos más impor-
tantes es la articulación que se realiza con 
cada una de las Direcciones Distritales. En 
cada nivel desconcentrado se desarrolla un 
fortalecimiento de la inversión pública, con 
más seguimiento para brindar un servicio de 
calidad y con calidez.

Hoy se evidencian cambios profundos en 
el enfoque de capacitación y mejoramiento 
del talento humano, en especial de las Edu-
cadoras y Coordinadoras de  modalidades 
de CNH y CIBV con la implementación del 
proceso de profesionalización  y  el mejora-
miento de sus destrezas para crear mejores 
diálogos  y acercamientos con  las ciudada-
nas/ciudadanos usuarias y usuarios de los 
servicios ministeriales.
 
A continuación los principales logros obte-
nidos por los niveles desconcentrados del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social- 
MIES en este 2014.
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 1

Esmeraldas
Carchi

Imbabura
Sucumbíos

Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 1      
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En Zona conformada por las provincias de Esmeral-
das, Sucumbíos, Ibarra y Tulcán.

Estrategias aplicadas en territorio:
  Gestión incluyente con la gente y  para la gente
  Organización de espacios de diálogo y participa-

ción ciudadana
  Seguimiento y evaluación permanente de las uni-

dades de atención 
  Política de puertas abiertas, a la ciudadanía.

Cobertura o población atendida:
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Resultados de una gestión de calidad y calidez

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 1

Dentro del proyecto 
Mejoramiento del talento 
humano se capacitó a 470 
educadoras CIBV y CNH.
967 coordinadoras CIBV, 
educadoras CNH y asistentes 
de cuidado se capacitaron en 
el Módulo de Formación 
Continua.          

Dentro del proyecto 
Mejoramiento del talento 
humano se capacitó a 470 
educadoras CIBV y CNH.
967 coordinadoras CIBV 
educadoras CNH y asistentes 
de cuidado se capacitaron en 
el Módulo de Formación 
Continua.

3.724 adultos mayores 
participaron en el evento 
Festival, Arte, Cultura y Salud 
en el Día Internacional del 
Adulto Mayor en la Zona 1

El 90% de familias de las 
personas con discapacidad 
fueron sensibilizadas en el 
tema y en el cumpliemiento  
de los derechos de las 
personas con discapacidad.

3.583 familias atendidas en el 
Programa de Acompañamiento 
Familiar en la Zona 1

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
IBARRA

El 95.8% de niñas y niños que 
reciben el servicio de la 
modalidad CIBV, se 
encuentran en estado 
nutricional normal para su 
edad.

En los temas de acogimiento 
familiar e institucional se 
trabajó para lograr la 
inserción familiar de niños, 
niñas y adolescentes en 
caondiciones de vulnerabili-
dad.

Se logró mejorar la calidad 
de vida de 1.850 adultos 
mayores de la provincia

Se logró el mejoramiento de la 
nutrición, de las destrezas 
psicomotrices para fomentar 
la autonomía de 1.125 
personas con discapacidad, 
gracias a la ejecución de las 
metodologías.

Intervención en cinco cantones 
de la Provincia: Ibarra, Urcuquí, 
Cotacachi, Pimampiro, Otavalo 
y atención en 10 paroquias.

DISTRITO 
SAN LORENZO

Inauguración del Centro 
Integral del Buen Vivir Susana 
Bejarano de León, en el 
cantón Rio Verde, sector 
Palestina

Identi�cados terrenos para la 
construcción de CIBV 
emblemáticos en Tachina, 
Puerto pesquero artesanal, 
Chamanga, Muisne, 
Tonchigüe, Tonsupa y 
Atacames

A 1.260 NNA le fueron 
restituidos sus derechos de 
protección especial

Se inauguró un centro 
gerontológico con una 
cobertura de 70 adultos 
mayores en atención diurna 
y 30 residentes, de los cuales 
7 han sido reinsertados a sus 
familias

360 personas con discapaci-
dad atendidas y con mejora de  
su condición física y mental

264 familas atendidas

DISTRITO 
TULCÁN

A 150 NNA le fueron 
restituidos sus derechos 
gracias a Protección especial

830 adultos mayores 
pertenecientes a grupos de 
atención prioritaria por  
extrema pobreza , atendidos

80% de desarrollo en 
habilidades de niños/as y 
personas con discapacidad

264 familas que reciben 
acompañamiento familiar

DISTRITO 
ESMERALDAS

Abordajes, prevención y 
sensibilización a los usuarios y 
familiares para erradicar las 
problemáticas de manera 
permanente en los niños, 
niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores que 
mendigan y hacen trabajo 
infantil en la calle y carreteras 
de las ciudades

Contar con personal para la 
atención de adulto mayor, en 
las �erentes modalidades; 
desarrollo de terapias, 
rehabilitación, actividades 
lúdicas y recreativas:  
manualidades, bailoterapia, 
caminatas.  Coordinación con 
ministerios de salud y 
deporte de forma 
permanente

Atención de casa en casa a 
personas para el mejoramien-
to de personas con discapaci-
dad, desarrollando la 
metodología aprendida en las 
capacitaciones brindadas en 
convenio CELAEE -MIES

1.125 usuarios de los servicios 
de la unidad de trabajo social 
y Plan Familia fueron 
atendidos en sus requerimien-
tos.

DISTRITO LAGO 
AGRIO

178 NNA le fueron restituidos 
sus derechos gracias a  
programa de Protección 
especial

285 adultos mayores 
pertenecientes a los grupos 
de atención prioritaria en 
extrema pobreza

670 personas con discapaci-
dad atendidas y mejorada su 
condición física y mental

590 familias que reciben 
acompañamiento familiar.

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 1

114.885 
usuarios, con 
una inversión de 
5´744.250,00 
dólares

12.076 créditos 
entregados por 
un total de 
7´583.634,00 
dólares

1.805 usuarios, con 
una inversión de 
433.200,00 dólares

Apoyo a 855 emprendimien-
tos, con una inversión de  
309.240,56 dólares

27.283 madres y padres 
de familia participaron en 
las Jornadas 

429 abordajes a personas en 
situación de mendicidad

34.914 personas 
en extrema 
pobreza reciben 
el BDH, con una 
inversión anual 
de 
20´948.400,00 
de dólares

Inversión 
adecuada del 
23% de los 
CDH 
entregados

509 usuarios activos, 
con una inversión 
anual de 
1´465.920,00 de 

249 familias favorecidas por 
un monto total entregado de 
282.543,00

8450 madres y padres de 
familia participaron en 
las Jornadas

129 coordinadoras CIBV 
capacitadas

130 coordinadoras CIBV 
capacitadas.  Educadoras CNH 
recibieron  formación continua

13.258 usuarios, 
con un monto 
de inversión de  
662.900 dólares 

1.160 créditos 
entregados por 
un total de 
723.686,3 

96 bene�ciarios, con 
una inversión de 
23.040 dólares

210 emprendiminetos 
generados

4.440 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

102 emprendiminetos 
generados

2.888 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

15.054 usuarios, 
con una 
inversión de 
752.700 dólares 

946 créditos 
entregados por 
un total de 
628.118 dólares

252 usuarios, con 
una inversión de 
60.480 dólares

160 emprendiminetos 
generados

7.865 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

34.962 usuarios, 
con una 
inversión de
1´748.100 
dólares 

5.980 créditos 
entregados por 
un total de 
3´613.504,36 
dólares

569 usuarios, con 
una inversión de 
136.560 dólares

134 emprendiminetos 
generados

3.640 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

16.513 usuarios, 
con 
825.650 dólares 
invertidos

2.001 créditos 
entregados por 
un total de 
1´299.099 
dólares

342 bene�ciarios 
con una inversión de  
82.080 dólares

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
IBARRA

DISTRITO 
SAN LORENZO

DISTRITO 
TULCÁN

DISTRITO 
ESMERALDAS

DISTRITO LAGO 
AGRIO
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 1

Dentro del proyecto 
Mejoramiento del talento 
humano se capacitó a 470 
educadoras CIBV y CNH.
967 coordinadoras CIBV, 
educadoras CNH y asistentes 
de cuidado se capacitaron en 
el Módulo de Formación 
Continua.          

Dentro del proyecto 
Mejoramiento del talento 
humano se capacitó a 470 
educadoras CIBV y CNH.
967 coordinadoras CIBV 
educadoras CNH y asistentes 
de cuidado se capacitaron en 
el Módulo de Formación 
Continua.

3.724 adultos mayores 
participaron en el evento 
Festival, Arte, Cultura y Salud 
en el Día Internacional del 
Adulto Mayor en la Zona 1

El 90% de familias de las 
personas con discapacidad 
fueron sensibilizadas en el 
tema y en el cumpliemiento  
de los derechos de las 
personas con discapacidad.

3.583 familias atendidas en el 
Programa de Acompañamiento 
Familiar en la Zona 1

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
IBARRA

El 95.8% de niñas y niños que 
reciben el servicio de la 
modalidad CIBV, se 
encuentran en estado 
nutricional normal para su 
edad.

En los temas de acogimiento 
familiar e institucional se 
trabajó para lograr la 
inserción familiar de niños, 
niñas y adolescentes en 
caondiciones de vulnerabili-
dad.

Se logró mejorar la calidad 
de vida de 1.850 adultos 
mayores de la provincia

Se logró el mejoramiento de la 
nutrición, de las destrezas 
psicomotrices para fomentar 
la autonomía de 1.125 
personas con discapacidad, 
gracias a la ejecución de las 
metodologías.

Intervención en cinco cantones 
de la Provincia: Ibarra, Urcuquí, 
Cotacachi, Pimampiro, Otavalo 
y atención en 10 paroquias.

DISTRITO 
SAN LORENZO

Inauguración del Centro 
Integral del Buen Vivir Susana 
Bejarano de León, en el 
cantón Rio Verde, sector 
Palestina

Identi�cados terrenos para la 
construcción de CIBV 
emblemáticos en Tachina, 
Puerto pesquero artesanal, 
Chamanga, Muisne, 
Tonchigüe, Tonsupa y 
Atacames

A 1.260 NNA le fueron 
restituidos sus derechos de 
protección especial

Se inauguró un centro 
gerontológico con una 
cobertura de 70 adultos 
mayores en atención diurna 
y 30 residentes, de los cuales 
7 han sido reinsertados a sus 
familias

360 personas con discapaci-
dad atendidas y con mejora de  
su condición física y mental

264 familas atendidas

DISTRITO 
TULCÁN

A 150 NNA le fueron 
restituidos sus derechos 
gracias a Protección especial

830 adultos mayores 
pertenecientes a grupos de 
atención prioritaria por  
extrema pobreza , atendidos

80% de desarrollo en 
habilidades de niños/as y 
personas con discapacidad

264 familas que reciben 
acompañamiento familiar

DISTRITO 
ESMERALDAS

Abordajes, prevención y 
sensibilización a los usuarios y 
familiares para erradicar las 
problemáticas de manera 
permanente en los niños, 
niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad y 
adultos mayores que 
mendigan y hacen trabajo 
infantil en la calle y carreteras 
de las ciudades

Contar con personal para la 
atención de adulto mayor, en 
las �erentes modalidades; 
desarrollo de terapias, 
rehabilitación, actividades 
lúdicas y recreativas:  
manualidades, bailoterapia, 
caminatas.  Coordinación con 
ministerios de salud y 
deporte de forma 
permanente

Atención de casa en casa a 
personas para el mejoramien-
to de personas con discapaci-
dad, desarrollando la 
metodología aprendida en las 
capacitaciones brindadas en 
convenio CELAEE -MIES

1.125 usuarios de los servicios 
de la unidad de trabajo social 
y Plan Familia fueron 
atendidos en sus requerimien-
tos.

DISTRITO LAGO 
AGRIO

178 NNA le fueron restituidos 
sus derechos gracias a  
programa de Protección 
especial

285 adultos mayores 
pertenecientes a los grupos 
de atención prioritaria en 
extrema pobreza

670 personas con discapaci-
dad atendidas y mejorada su 
condición física y mental

590 familias que reciben 
acompañamiento familiar.

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 1

114.885 
usuarios, con 
una inversión de 
5´744.250,00 
dólares

12.076 créditos 
entregados por 
un total de 
7´583.634,00 
dólares

1.805 usuarios, con 
una inversión de 
433.200,00 dólares

Apoyo a 855 emprendimien-
tos, con una inversión de  
309.240,56 dólares

27.283 madres y padres 
de familia participaron en 
las Jornadas 

429 abordajes a personas en 
situación de mendicidad

34.914 personas 
en extrema 
pobreza reciben 
el BDH, con una 
inversión anual 
de 
20´948.400,00 
de dólares

Inversión 
adecuada del 
23% de los 
CDH 
entregados

509 usuarios activos, 
con una inversión 
anual de 
1´465.920,00 de 

249 familias favorecidas por 
un monto total entregado de 
282.543,00

8450 madres y padres de 
familia participaron en 
las Jornadas

129 coordinadoras CIBV 
capacitadas

130 coordinadoras CIBV 
capacitadas.  Educadoras CNH 
recibieron  formación continua

13.258 usuarios, 
con un monto 
de inversión de  
662.900 dólares 

1.160 créditos 
entregados por 
un total de 
723.686,3 

96 bene�ciarios, con 
una inversión de 
23.040 dólares

210 emprendiminetos 
generados

4.440 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

102 emprendiminetos 
generados

2.888 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

15.054 usuarios, 
con una 
inversión de 
752.700 dólares 

946 créditos 
entregados por 
un total de 
628.118 dólares

252 usuarios, con 
una inversión de 
60.480 dólares

160 emprendiminetos 
generados

7.865 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

34.962 usuarios, 
con una 
inversión de
1´748.100 
dólares 

5.980 créditos 
entregados por 
un total de 
3´613.504,36 
dólares

569 usuarios, con 
una inversión de 
136.560 dólares

134 emprendiminetos 
generados

3.640 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

16.513 usuarios, 
con 
825.650 dólares 
invertidos

2.001 créditos 
entregados por 
un total de 
1´299.099 
dólares

342 bene�ciarios 
con una inversión de  
82.080 dólares

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
IBARRA

DISTRITO 
SAN LORENZO

DISTRITO 
TULCÁN

DISTRITO 
ESMERALDAS

DISTRITO LAGO 
AGRIO
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Intervención artística 
durante la firma de convenio 
GAD San Lorenzo y MIES.

Jornada de Desarrollo Infantil 
Integral en el Distrito Tulcán.
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Inauguración CIBV “Caminitos de Luz” - Tena (Napo)
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 2

Pichincha 
(Sin D.M. de Quito)

Napo
Orellana

Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que 
cuentan con infraestructura. 
Los servicios de atención 
domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 2 
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Conformada por las provincias de: Pichincha, Napo 
y Orellana.  

Estrategias aplicadas en territorio:
• Mejoramiento de la estructura y de organización 
administrativa interna con enfoque de servicio de 
calidad.

• Gestión orientada a lograr resultados concretos y a 
lograr mayor cercanía con la ciudadanía mediante la 
articulación de sus unidades.

• Participación ciudadana para fortalecer dinámicas 
territoriales, locales, comunitarias, que posibiliten 
mayor interrelación e interacción entre el Estado y la 
Sociedad.

Cobertura o población atendida por servicios:
COORDINACIÓN ZONAL 2

SERVICIOS

TERRITORIO
DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIALADULTO MAYORE JUVENTUD DISCAPACIDADES

COBERTURA

ZONA 2

DISTRITO
TENA

DISTRITO
ORELLANA

DISTRITO
RUMIÑAHUI

13524

3760

4218

5546

1498

446

574

478

135

0

0

135

562

442

120

0

1275

270

375

630
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 2

Equipamiento para CIBV y 
CNH por un monto de 
inversión de 236.532.32 
dólares, así como de 9 CIBV 
emblemáticos, con una 
inversión de 3´859.461,22 
dólares

754 casos atendidos por 
vulneración de derechos,  con 
un monto de inversión de 
194.764,61 dólares. 
Implementación del primer 
Centro Directo de Acogimien-
to Institucional a través de un 
equipo técnico en las áreas de 
psicología clínica, trabajo 
social, eucadores y abogados, 
además de la adecuada 
articulación interinstitucio-
nal, por un monto de 
inversión 37.467,37 dólares

Repotenciación del Centro 
Gerontológico de Cayambe; 
redistribución de áreas; 
cambio de materiales y 
modernización de instalacio-
nes, por un monto de 
380.741,18 dólares, con el 
40% de avance

Atención a 1735 personas con 
Discapacidad que residen en 
la zona urbana y rural, en las 
Modalidades de: atención en 
el hogar y centros diurnos, en  
los Distritos de Tena, Orellana 
y Rumiñahui

2574 familias en situación de 
extrema pobreza usuarias del 
BDH propician el fortalecimien-
to y la organización de la oferta 
de servicios públicos en torno a 
las necesidades de la familia, 
con la presencia de 39 TAF, por 
un monto de 572.630,56 
dólares

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
TENA

Entrega  de 5 CIBV emblemá-
ticos ubicados en Hatun 
Sumaco, Pano Ahuano, Tena

Entrega  de un CIBV 
emblemático, ubicados en el 
Barrio Juan Montalvo, Cantón 
de Loreto

100% de niños y niñas dentro 
del programa de Desarrollo 
Infantil del Distrito 
Rumiñahui   recibieron 
chispas , complemtento 
nutricional

Atención a 23 niños, niñas y 
adolescentes privados de su 
medio familiar, garantizando 
así su derecho al cuidado y 
protección.
3 niños reinsertados a su 
medio familiar con apoyo y 
seguimiento permanente

Articulación interinstitucio-
nal para brindar un mejor 
servicio de calidad y calidez a 
la ciudadanía, en  todos los 
cantones de la provincia de 
Napo.
Atención en convenios.
Cumplimiento de planes de 
mejora en las unidades de 
atención

Articulación interinstitucional 
para brindar un mejor servicio 
de calidad y calidez a la 
ciudadanía en todos los 
cantones de la provincia de 
Napo. Asesoría Técnica de 
CELAEE sobre metodología 
para el trabajo con las 
personas con discapacidad

Atención a 676 familias con 
Acompañamiento Familiar.
Promoción de la corresponsabili-
dad de salud y educación a 
través de talleres, con metodolo-
gía de recorrido participado 
(1200 personas)

DISTRITO 
ORELLANA

Entrega de ayuda humanita-
ria a 42 familias, a través del 
balcón de srvicios. 18.830 
usuarios atendidos

574 personas adultas 
mayores atendidas mediante 
las modalidades diurna y 
domiciliaria

475 personas con discapaci-
dad atendidas mediante la 
modalidad de atención en el 
hogar y la comunidad

1638 usuarios en talleres de 
corresponsabilidad realizados 
en diferentes comunidades de 
Orellana

DISTRITO 
RUMIÑAHUI

9000 personas del Distrito 
Rumiñahui son capacitadas 
en temas de sensibilización en 
las modalidades ETI y 
mendicidad en el Distrito 
Rumiñahui

100% de cumplimiento de 
atención mediante 
cenvenios que granatizaron 
la calidad del servicio en 
cumplimiento de las normas 
técnicas

Unidades de atención cuentan 
con la conformación de 
comités de usuarios en los 
servicios de discapacidad

Recepción de la base de 1.146 
familias para iniciar  
acompañamiento familiar

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 2

409 talleres de 
formación 
emprendedora 
para la 
población BDH

5479 usuarios 
asistidos por 
técnicos de 
I n c l u s i ó n 
E c o n ó m i c a : 
Servicio CDH 
Asociativos, 449 
usuarios, con un 
monto total de 
2 ´ 1 5 3 . 0 3 7 , 1 6 
dólares

Entrega de 449 créditos de 
Desarrollo Humano para 
emprendimientos productivos 
destinados a diferentes 
actividades.  Inclusión laboral 
de 163 asistentes para el 
ingreso de datos en la 
plataforma de la red socio 
empleo

10.449 madres y padres 
de familia participaron de 
las Jornadas

En el servicio de juventudes se  
�rma convenios con el instituto 
de Atención Social Prioritaria del 
Gobierno Provincial de Napo, 
GAD Municipal de Francisco de 
Orellana y el GAD Provincial de 
Pichincha, respectivamente, con 
un total de aporte por parte del 
MIES de 170.000,00 dólares, 
para trabajar con 2400 jóvenes y 
adolescentes

320 familias afectadas por 
inundaciones, incendios y 
deslaves atendidas en el área de 
Riesgos y Emergencias.  Total, 
1.600 personas (incluida la 
atención oportuna e inmediata a 
1.152 personas afectadas por 
inundaciones).

Ingreso de 278 casos en el año 
2014 al SEPE, en los cantones 
Mejía, Rumiñahui y Norocciden-
te de Pichincha, y 107 casos en 
Cayambe, de los cuales se 
atendió el 69%

Entrega de 324 
CDH con un tolal 
de 388.000 
dólares

445 familias participaron de 
la socialización en temas de 
inclusión económica. 90 
personas capacitadas en 
talleres de motivación a la 
inclusión laboral y 148 
participaron en  procesos de 
formación para emprendi-
mientos productivos.

179 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

3.239 usuarios 
del BDH, 
capacitados en 
temas de 
inclusión 
económica

222 usuarios del 
BDH inician sus 
emprendimien-
tos con el CDH

340 bene�ciarios del 
BJGL

271 usuarios de BDH 
capacitados en motivación 
personal y economía del 
hogar.  44 talleres de 
formación emprendedora con 
la participación de 637 
usuarios NDH y 23 talleres de 
sensibilización en inclusión 
económica, con la participa-
ción de 1665 usuarios BDH

4.500 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

Apoyo en el 
Registro Social 
de un total de 
9160 usuarios, 
de los cuales se 
actualizó a  7482 
familias

89 créditos.  47% 
de los CDH 

dedicados a 
especies 

menores, 20% 
ganadería, y el 

17% a 
agricultura. Se ha 

realizado 
seguimiento a 

189 bene�ciarios 
del CDH

100% de usuarios 
del servicio Joaquín 
Gallegos Lara del 
Distrito Rumiñahui 
reciben arroz con 
leche como 
c o m p l e m e n t o 
nutricional

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
TENA

DISTRITO 
ORELLANA

DISTRITO 
RUMIÑAHUI

5 coordinadores CIBV y 3 
educadoras CNH capacitadas 
en Riobamba. 54 coordinado-
ras CIBV y 41 educadoras CNH 
recibieron talleres réplica 
para transmitir a padres y 
madres de familia

989 usuarios del bono 
Joaquín Gallegos Lara 
y 75 PCD que no son 
bene�ciarios del BJGL

Pago puntual del Bono 
Joaquín Gallegos Lara 
a 310 usuarios

Resultados de una gestión de calidad y calidez
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 2

Equipamiento para CIBV y 
CNH por un monto de 
inversión de 236.532.32 
dólares, así como de 9 CIBV 
emblemáticos, con una 
inversión de 3´859.461,22 
dólares

754 casos atendidos por 
vulneración de derechos,  con 
un monto de inversión de 
194.764,61 dólares. 
Implementación del primer 
Centro Directo de Acogimien-
to Institucional a través de un 
equipo técnico en las áreas de 
psicología clínica, trabajo 
social, eucadores y abogados, 
además de la adecuada 
articulación interinstitucio-
nal, por un monto de 
inversión 37.467,37 dólares

Repotenciación del Centro 
Gerontológico de Cayambe; 
redistribución de áreas; 
cambio de materiales y 
modernización de instalacio-
nes, por un monto de 
380.741,18 dólares, con el 
40% de avance

Atención a 1735 personas con 
Discapacidad que residen en 
la zona urbana y rural, en las 
Modalidades de: atención en 
el hogar y centros diurnos, en  
los Distritos de Tena, Orellana 
y Rumiñahui

2574 familias en situación de 
extrema pobreza usuarias del 
BDH propician el fortalecimien-
to y la organización de la oferta 
de servicios públicos en torno a 
las necesidades de la familia, 
con la presencia de 39 TAF, por 
un monto de 572.630,56 
dólares

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
TENA

Entrega  de 5 CIBV emblemá-
ticos ubicados en Hatun 
Sumaco, Pano Ahuano, Tena

Entrega  de un CIBV 
emblemático, ubicados en el 
Barrio Juan Montalvo, Cantón 
de Loreto

100% de niños y niñas dentro 
del programa de Desarrollo 
Infantil del Distrito 
Rumiñahui   recibieron 
chispas , complemtento 
nutricional

Atención a 23 niños, niñas y 
adolescentes privados de su 
medio familiar, garantizando 
así su derecho al cuidado y 
protección.
3 niños reinsertados a su 
medio familiar con apoyo y 
seguimiento permanente

Articulación interinstitucio-
nal para brindar un mejor 
servicio de calidad y calidez a 
la ciudadanía, en  todos los 
cantones de la provincia de 
Napo.
Atención en convenios.
Cumplimiento de planes de 
mejora en las unidades de 
atención

Articulación interinstitucional 
para brindar un mejor servicio 
de calidad y calidez a la 
ciudadanía en todos los 
cantones de la provincia de 
Napo. Asesoría Técnica de 
CELAEE sobre metodología 
para el trabajo con las 
personas con discapacidad

Atención a 676 familias con 
Acompañamiento Familiar.
Promoción de la corresponsabili-
dad de salud y educación a 
través de talleres, con metodolo-
gía de recorrido participado 
(1200 personas)

DISTRITO 
ORELLANA

Entrega de ayuda humanita-
ria a 42 familias, a través del 
balcón de srvicios. 18.830 
usuarios atendidos

574 personas adultas 
mayores atendidas mediante 
las modalidades diurna y 
domiciliaria

475 personas con discapaci-
dad atendidas mediante la 
modalidad de atención en el 
hogar y la comunidad

1638 usuarios en talleres de 
corresponsabilidad realizados 
en diferentes comunidades de 
Orellana

DISTRITO 
RUMIÑAHUI

9000 personas del Distrito 
Rumiñahui son capacitadas 
en temas de sensibilización en 
las modalidades ETI y 
mendicidad en el Distrito 
Rumiñahui

100% de cumplimiento de 
atención mediante 
cenvenios que granatizaron 
la calidad del servicio en 
cumplimiento de las normas 
técnicas

Unidades de atención cuentan 
con la conformación de 
comités de usuarios en los 
servicios de discapacidad

Recepción de la base de 1.146 
familias para iniciar  
acompañamiento familiar

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 2

409 talleres de 
formación 
emprendedora 
para la 
población BDH

5479 usuarios 
asistidos por 
técnicos de 
I n c l u s i ó n 
E c o n ó m i c a : 
Servicio CDH 
Asociativos, 449 
usuarios, con un 
monto total de 
2 ´ 1 5 3 . 0 3 7 , 1 6 
dólares

Entrega de 449 créditos de 
Desarrollo Humano para 
emprendimientos productivos 
destinados a diferentes 
actividades.  Inclusión laboral 
de 163 asistentes para el 
ingreso de datos en la 
plataforma de la red socio 
empleo

10.449 madres y padres 
de familia participaron de 
las Jornadas

En el servicio de juventudes se  
�rma convenios con el instituto 
de Atención Social Prioritaria del 
Gobierno Provincial de Napo, 
GAD Municipal de Francisco de 
Orellana y el GAD Provincial de 
Pichincha, respectivamente, con 
un total de aporte por parte del 
MIES de 170.000,00 dólares, 
para trabajar con 2400 jóvenes y 
adolescentes

320 familias afectadas por 
inundaciones, incendios y 
deslaves atendidas en el área de 
Riesgos y Emergencias.  Total, 
1.600 personas (incluida la 
atención oportuna e inmediata a 
1.152 personas afectadas por 
inundaciones).

Ingreso de 278 casos en el año 
2014 al SEPE, en los cantones 
Mejía, Rumiñahui y Norocciden-
te de Pichincha, y 107 casos en 
Cayambe, de los cuales se 
atendió el 69%

Entrega de 324 
CDH con un tolal 
de 388.000 
dólares

445 familias participaron de 
la socialización en temas de 
inclusión económica. 90 
personas capacitadas en 
talleres de motivación a la 
inclusión laboral y 148 
participaron en  procesos de 
formación para emprendi-
mientos productivos.

179 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

3.239 usuarios 
del BDH, 
capacitados en 
temas de 
inclusión 
económica

222 usuarios del 
BDH inician sus 
emprendimien-
tos con el CDH

340 bene�ciarios del 
BJGL

271 usuarios de BDH 
capacitados en motivación 
personal y economía del 
hogar.  44 talleres de 
formación emprendedora con 
la participación de 637 
usuarios NDH y 23 talleres de 
sensibilización en inclusión 
económica, con la participa-
ción de 1665 usuarios BDH

4.500 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

Apoyo en el 
Registro Social 
de un total de 
9160 usuarios, 
de los cuales se 
actualizó a  7482 
familias

89 créditos.  47% 
de los CDH 

dedicados a 
especies 

menores, 20% 
ganadería, y el 

17% a 
agricultura. Se ha 

realizado 
seguimiento a 

189 bene�ciarios 
del CDH

100% de usuarios 
del servicio Joaquín 
Gallegos Lara del 
Distrito Rumiñahui 
reciben arroz con 
leche como 
c o m p l e m e n t o 
nutricional

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
TENA

DISTRITO 
ORELLANA

DISTRITO 
RUMIÑAHUI

5 coordinadores CIBV y 3 
educadoras CNH capacitadas 
en Riobamba. 54 coordinado-
ras CIBV y 41 educadoras CNH 
recibieron talleres réplica 
para transmitir a padres y 
madres de familia

989 usuarios del bono 
Joaquín Gallegos Lara 
y 75 PCD que no son 
bene�ciarios del BJGL

Pago puntual del Bono 
Joaquín Gallegos Lara 
a 310 usuarios
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CIBV “Cecil de la Torre”, 
Puerto Quito.

CIBV en Cayambe
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Jornada de Desarrollo Infantil del Distrito Ambato.
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 3

Cotopaxi
Tungurahua

Pastaza
Chimborazo

Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 3     



44

Cobertura o población atendida por servicios:

Conformada por las provincias de: Chimborazo, Tun-
gurahua, Pastaza.

Estrategias aplicadas en el territorio:

• Promover una corresponsabilidad activa en las y los 
usuarias y usuarios, y en las familias participantes en el 
proceso de aplicación de las políticas públicas.

• Coordinación interinstitucional con Universidades, 
Instituciones Cooperantes, GADS, Organizaciones de 
la sociedad civil.
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 3
Campaña “Todas las manos 
por el Buen Vivir” para el 
mejoramiento de los CIBV

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
LATACUNGA

Contratación directa de 
profesionales para CNH

Contratación directa de 
profesionales para CIBV

Construcción de 3 CIBV 
emblemáticos en los cantones 
Guano, Chambo y Pallatanga

DISTRITO 
AMBATO

72 Unidades de atención: 
modalidad CIBV y CNH en 
funcionamiento

DISTRITO 
PUYO

Se mantiene a la provincia 
libre de trabajo infantil a 
través del trabajo en 
prevención

Incremento de cobertura e 
implementación de nuevas 
modalidades de atención a la 
población Adulta Mayor

Incremento de cobertura y 
fortalecimiento del proceso de 
habilitación a personas con 
Discapacidad

433 familas de Acompaña-
miento Familiar

DISTRITO 
RIOBAMBA

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 3
20.966 madres y padres 
de familia participaron en 
las Jornadas

214 educadoras CIBV y CNH 
acceden a la obtención de 
Tecnología de Desarrollo Infantil 
Integral

Convenios con GAD y OSC 
religiosas y comunitarias

Asesoría cubana en metodolo-
gías de intervención y atención 
a   niños y niñas de 0 a 3 años

1700 madres y padres de 
familia participación en las 
Jornadas

Mejoramiento de la 
calidad nutricional a 
través de la dotación 
del alimento 
forti�cado arroz con 
leche

7222 personas del 
BDH se conciencian en 
su responsabilidad 
con sus hijos

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
LATACUNGA

DISTRITO 
PUYO

DISTRITO 
AMBATO

Resultados de una gestión de calidad y calidez

Ministra Betty Tola comparte 
jornadas con niños, niñas, 

educadoras, adultos mayores y 
emprendedores en Riobamba
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 3
Campaña “Todas las manos 
por el Buen Vivir” para el 
mejoramiento de los CIBV

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
LATACUNGA

Contratación directa de 
profesionales para CNH

Contratación directa de 
profesionales para CIBV

Construcción de 3 CIBV 
emblemáticos en los cantones 
Guano, Chambo y Pallatanga

DISTRITO 
AMBATO

72 Unidades de atención: 
modalidad CIBV y CNH en 
funcionamiento

DISTRITO 
PUYO

Se mantiene a la provincia 
libre de trabajo infantil a 
través del trabajo en 
prevención

Incremento de cobertura e 
implementación de nuevas 
modalidades de atención a la 
población Adulta Mayor

Incremento de cobertura y 
fortalecimiento del proceso de 
habilitación a personas con 
Discapacidad

433 familas de Acompaña-
miento Familiar

DISTRITO 
RIOBAMBA

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 3
20.966 madres y padres 
de familia participaron en 
las Jornadas

214 educadoras CIBV y CNH 
acceden a la obtención de 
Tecnología de Desarrollo Infantil 
Integral

Convenios con GAD y OSC 
religiosas y comunitarias

Asesoría cubana en metodolo-
gías de intervención y atención 
a   niños y niñas de 0 a 3 años

1700 madres y padres de 
familia participación en las 
Jornadas

Mejoramiento de la 
calidad nutricional a 
través de la dotación 
del alimento 
forti�cado arroz con 
leche

7222 personas del 
BDH se conciencian en 
su responsabilidad 
con sus hijos

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
LATACUNGA

DISTRITO 
PUYO

DISTRITO 
AMBATO

Emprendedores
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Asesoría cubana en metodologías 
de intervención y atención  niños y 
niñas de 0 a 3 años
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CIBV “Ángel de la Guardia” -Rocafuerte Manabí
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 4

Manabí
Santo Domingo

Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 4     
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Cobertura o población atendida por servicios:

Conformada por las provincias de Manabí y Santo 
Domingo.

Estrategias aplicadas en el territorio:
• Reorganización de las finalidades e instrumentos 
de trabajo institucional
• Participación activa y propositiva de la ciudada-
nía, en especial con actores de la EPS y usuarias/os 
de los servicios de desarrollo infantil. 
• Coordinación interinstitucional con gobiernos au-
tónomos descentralizados, organizaciones sociales 
• Seguimiento y motivación permanente a los acto-
res del territorio
• Afirmación del enfoque, que ve a las usuarias y 
usuarios de nuestros servicios como sujetos de de-
rechos.
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 4 9 CIBV emblemáticos 

En desarrollo convenio de 
capacitación del MIES con 
CELEP, dirigido a educadoras 
CNH , CIBV y coordinadores 

Da dignidad logró abordar 
248 casos, se realizaron 13 
caravanas/ caminatas, 93 
actividades de contención, 37 
eventos de agasajos 
navideños, se coordinó con 19 
instituciones públicas y 
privadas y se sensibilizó 
aproximadamente a 925 
personas en el tema

Se fortalece este servicio a 
través de atención al hogar y 
la comunidad, de 480 
adultos mayores y, en 
espacios alternativos, 550 
adultos y adultas mayores

En el gerontológico: 
Restitución de Derechos de 
29 adultos mayores. La 
atención en terapia física y 
ocupacional se ha brindado a 
150 adultos mayores.
Coordinación Interinstitucio-
nal con el Ministerio de 
Educación con el proyecto 
EBJA, el cual permitió 
alfabetizar y reforzar 
conocimientos en 90 adultos 
mayores

Transferencia de formación 
técnica, bajo el convenio 
MIES-CELEP en capacitación
(Discapacidad) a personas 
del MIES, ejecución por 
convenio y cuidadores 
bene�ciarios del BJGL

2500 personas con discapaci-
dad a través del bono BJGL; 
2823 usuarios del BJGL, se 
beni�ciaron con el 
complemento nutricional 
Arroz con leche

De 10.506 familias que reciben 
el BDH en extrema pobreza, se 
ha atendido el 95% por los 
técnicos de Acompañamiento 
Familiar para el conocimiento y 
acercamiento de servicios del 
Estado

1658 familias en las sesiones de 
acompañamiento familiar, lo 
que ha permitido lograr el inicio 
de la movilidad de las familias 
intervenidas.

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO SANTO 
DOMINGO

Mejoramiento de infraestruc-
tura del CIBV Rafael Mendoza 
de Portoviejo y demás centros 
del Distrito.
Implementación e inaugura-
ción del CIBV emblemático 
Nuestra Señora de la Merced 
en Jipijapa

Se cuenta con un CIBV 
emblemático, el cual 
bene�cia a 70 niños y niñas  
del cantón Rocafuerte

DISTRITO 
PORTOVIEJO

De los 538 casos nuevos 
presentados en CEPE en 2014, 
se pudo dar solución a 508. Se 
brindó atención psicológica y 
seguimiento social a cada una 
de las personas que lo 
requirieron, con un total de 
1754 personas atendidas

En SEPE se logró atender 1185 
niños, niñas, adolescentes y 
adultos en 327 casos por 
diferentes condiciones:  abuso, 
maltrato y abandono  

Aporte de recursos 
económicos para el 
equipamiento del centro 
gerontológico “Guillermina 
Loor de Moreno”

Realización del Día 
Internacional del Adulto 
Mayor “ Festival Arte, Cultura 
y Salud” con la participación 
de más de 600 Adultos 
Mayores

100% de ejecución 
presupuestaria con relación a 
los convenios �rmados con los 
GAD y organizaciones sociales

1716 familias en extrema 
pobreza para dar intervención 
en Acompañamiento Familiar 
en diferentes sitios del sector 
rural de los cantones que 
conforman el distrito 
Portoviejo

1474 familas atendidas en 
acompañamiento familiar 
para mejorar las condiciones 
básicas para el Buen Vivir,  
distribuidas en 3 cantones, 
Tosagua, Rocafuerte y Bolívar

DISTRITO CHONE

250 familias participaron en el 
evento por el Día de la 
discapacidad y se entregó 
arroz con leche a 536 usuarios 
del BJGL

Consecución de obra 
emblemática CIBV Sol de Oro, 
del cantón Jama

Personal en proceso de 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n . 
Capacitado en la atención de 
niñas y niños de 0 a 36 meses. 

DISTRITO 
JAMA

Evento masivo en Pedernales 
“Da Dignidad” ,replicado en el 
cantón y sus parroquias con la 
�nalidad de erradicar la 
mendicidad

60% de reducción del índice 
de mendicidad. 50% de 
inserción en acogimiento 
institucional

262 familias reciben 
atención integral,  
asesoramiento y asistencia 
integral a adultos mayores 
en situación de dependencia 
en su domicilio, a �n de 
contribuir a mejorar su 
calidad de vida

El 80% de los Adultos 
Mayores atendidos en visitas 
domiciliarias se incluyeron e 
integraron a sus familias 
como personas de derecho

1075 personas con discapaci-
dad de los cantones 
Pedernales, Jama, San 
Vicente, y Sucre logran un 
mejor estilo de vida

Entrega de kits alimentarios, 
ropa, kits de cocina, kits de 
limpieza y ayuda psicosocial a 
familias afectadas por las 
diferentes eventualidades 
presentadas

853 personas fueron 
capacitadas dentro de los 
procesos de Inclusión 
Económica

DISTRITO 
MANTA

80% de inclusión y correspon-
sabilidad familiar hacia las 
personas con discapacidad

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 4
186.249 son 
bene�ciarios del 
BDH

30.674 bonos y 
subsidios

1263 créditos del 
BDH, con un total 
de 1´515.600 
dólares en la zona

2823 usuarios del 
BJGL, se bene�ciaron 
con el complemento 
alimentario Arroz con 
Leche

Se bene�ció a 1263 usuarios 
del BDH

31284 madres y padres de 
familia participaron en 
las Jornadas

700 educadoras CNH, 986 
educadoras CIBV, 205 
coordinadores/as, 10 analistas 
CIBV y CNH

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores

156 entregas de kits alimenta-
rios, ropa, kits de limpieza y de 
cocina; ayuda psicosocial a 
familias afectadas por los 
diferentes eventos presentados. 
375 personas atendidas

En el año 2014 
se otorgaron 215 
Créditos de 
Desarrollo 
Humano

Transferencia de 
fromación técnica, 
bajo convenio marco 
del Gobierno 
Ecuatoriano y Cubano 
en capacitación 
(Discapacidad) a 
personal del MIES, 
ejecutores por 
convenio y 
cuidadores bene�cia-
rios BJGL

Se otorgaron 215 créditos de 
Desarrollo Humano. 
Capacitación: 9 talleres de 
socialización de los servicios 
UIE con 3170 participantes.
36 talleres de corresponsabili-
dad con 1800 participantes

Se han entregado un total de 
196 CDH en 10 grupos 
identi�cados por la unidad de 
articulación con los GAD 
parroquiales y cantonales

1558 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

12.895 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

29.796 personas 
acceden a bonos

2727 créditos

768  bene�ciarios 
con el producto 
nutricional Arroz con 
Leche

120 personas en capacitacio-
nes técnicas a usuarios BDH;1 
convenio con PUCEM

400 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

27.528 hombres 
y mujeres jefes 
de hogar;20.326 
a d u l t o s 
mayores; 5.336 
b e n e � c i a r i o s 
con discapaci-
dad

303 créditos a los 
bene�ciarios del 
BDH por un valor 
aproximado de  
360.000 dólares

536 usuarias del 
BJGL reciben 
c o m p l e m e n t o 
alimentario Arroz 
con Leche

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
SANTO 
DOMINGO

DISTRITO 
PORTOVIEJO

DISTRITO CHONE

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores de servicios 
sociales. Convenio con 
educadores Cubanos del CELAEE 
dirigidos a técnicos de 
discapacidades

Se logra capacitar a 70 
personas usuarias BDH 
gratuitamente en convenio 
MIES-SECAP lo cual permite 
organizar 2 grupos de 
confeccionistas de prendas de 
vestir en la parroquia Cojimies 
y en la parroquia 10 de Agosto 
del cantón Pedernales

3816 madres y padres de 
familia participaron de las 
jornadas

El MIES a través 
de la unidad de 
i n c l u s i ó n 
económica, en 
c o n v e n i o 
interinstitucio-
nal con SENAE, 
se compromete 
a la donación y 
entrega de 45 
rollos de 6 
bultos y 12 
cartones de 
telas de alta 
calidad, material 
que fue 
destinado a la 
conformación de 
grupos de 
emprendedores

455 entrega de 
CDH a usuarias 
del BDH

Entregas de suplemen-
tos alimenticios para 
personas con discapaci-
dad severa, que se 
entregó a 200 usuarios 

Seguimiento a los emprendi-
mientos del primer grupo que 
se entregó CDH, sector las 
Jacuatas

6050 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

Entrega de 43 
Créditos de 
D e s a r r o l l o 
Humano

Aplicación de la 
�cha de 
seguimiento a 
429 bene�ciarios 
de CDH

Cumplimiento del 
85% de actualiza-
ciones de datos de 
los bene�ciarios del 
BJGL

DISTRITO JAMA

DISTRITO MANTA

Resultados de una gestión de calidad y calidez

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 4 9 CIBV emblemáticos 

En desarrollo convenio de 
capacitación del MIES con 
CELEP, dirigido a educadoras 
CNH , CIBV y coordinadores 

Da dignidad logró abordar 
248 casos, se realizaron 13 
caravanas/ caminatas, 93 
actividades de contención, 37 
eventos de agasajos 
navideños, se coordinó con 19 
instituciones públicas y 
privadas y se sensibilizó 
aproximadamente a 925 
personas en el tema

Se fortalece este servicio a 
través de atención al hogar y 
la comunidad, de 480 
adultos mayores y, en 
espacios alternativos, 550 
adultos y adultas mayores

En el gerontológico: 
Restitución de Derechos de 
29 adultos mayores. La 
atención en terapia física y 
ocupacional se ha brindado a 
150 adultos mayores.
Coordinación Interinstitucio-
nal con el Ministerio de 
Educación con el proyecto 
EBJA, el cual permitió 
alfabetizar y reforzar 
conocimientos en 90 adultos 
mayores

Transferencia de formación 
técnica, bajo el convenio 
MIES-CELEP en capacitación
(Discapacidad) a personas 
del MIES, ejecución por 
convenio y cuidadores 
bene�ciarios del BJGL

2500 personas con discapaci-
dad a través del bono BJGL; 
2823 usuarios del BJGL, se 
beni�ciaron con el 
complemento nutricional 
Arroz con leche

De 10.506 familias que reciben 
el BDH en extrema pobreza, se 
ha atendido el 95% por los 
técnicos de Acompañamiento 
Familiar para el conocimiento y 
acercamiento de servicios del 
Estado

1658 familias en las sesiones de 
acompañamiento familiar, lo 
que ha permitido lograr el inicio 
de la movilidad de las familias 
intervenidas.

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO SANTO 
DOMINGO

Mejoramiento de infraestruc-
tura del CIBV Rafael Mendoza 
de Portoviejo y demás centros 
del Distrito.
Implementación e inaugura-
ción del CIBV emblemático 
Nuestra Señora de la Merced 
en Jipijapa

Se cuenta con un CIBV 
emblemático, el cual 
bene�cia a 70 niños y niñas  
del cantón Rocafuerte

DISTRITO 
PORTOVIEJO

De los 538 casos nuevos 
presentados en CEPE en 2014, 
se pudo dar solución a 508. Se 
brindó atención psicológica y 
seguimiento social a cada una 
de las personas que lo 
requirieron, con un total de 
1754 personas atendidas

En SEPE se logró atender 1185 
niños, niñas, adolescentes y 
adultos en 327 casos por 
diferentes condiciones:  abuso, 
maltrato y abandono  

Aporte de recursos 
económicos para el 
equipamiento del centro 
gerontológico “Guillermina 
Loor de Moreno”

Realización del Día 
Internacional del Adulto 
Mayor “ Festival Arte, Cultura 
y Salud” con la participación 
de más de 600 Adultos 
Mayores

100% de ejecución 
presupuestaria con relación a 
los convenios �rmados con los 
GAD y organizaciones sociales

1716 familias en extrema 
pobreza para dar intervención 
en Acompañamiento Familiar 
en diferentes sitios del sector 
rural de los cantones que 
conforman el distrito 
Portoviejo

1474 familas atendidas en 
acompañamiento familiar 
para mejorar las condiciones 
básicas para el Buen Vivir,  
distribuidas en 3 cantones, 
Tosagua, Rocafuerte y Bolívar

DISTRITO CHONE

250 familias participaron en el 
evento por el Día de la 
discapacidad y se entregó 
arroz con leche a 536 usuarios 
del BJGL

Consecución de obra 
emblemática CIBV Sol de Oro, 
del cantón Jama

Personal en proceso de 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n . 
Capacitado en la atención de 
niñas y niños de 0 a 36 meses. 

DISTRITO 
JAMA

Evento masivo en Pedernales 
“Da Dignidad” ,replicado en el 
cantón y sus parroquias con la 
�nalidad de erradicar la 
mendicidad

60% de reducción del índice 
de mendicidad. 50% de 
inserción en acogimiento 
institucional

262 familias reciben 
atención integral,  
asesoramiento y asistencia 
integral a adultos mayores 
en situación de dependencia 
en su domicilio, a �n de 
contribuir a mejorar su 
calidad de vida

El 80% de los Adultos 
Mayores atendidos en visitas 
domiciliarias se incluyeron e 
integraron a sus familias 
como personas de derecho

1075 personas con discapaci-
dad de los cantones 
Pedernales, Jama, San 
Vicente, y Sucre logran un 
mejor estilo de vida

Entrega de kits alimentarios, 
ropa, kits de cocina, kits de 
limpieza y ayuda psicosocial a 
familias afectadas por las 
diferentes eventualidades 
presentadas

853 personas fueron 
capacitadas dentro de los 
procesos de Inclusión 
Económica

DISTRITO 
MANTA

80% de inclusión y correspon-
sabilidad familiar hacia las 
personas con discapacidad

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 4
186.249 son 
bene�ciarios del 
BDH

30.674 bonos y 
subsidios

1263 créditos del 
BDH, con un total 
de 1´515.600 
dólares en la zona

2823 usuarios del 
BJGL, se bene�ciaron 
con el complemento 
alimentario Arroz con 
Leche

Se bene�ció a 1263 usuarios 
del BDH

31284 madres y padres de 
familia participaron en 
las Jornadas

700 educadoras CNH, 986 
educadoras CIBV, 205 
coordinadores/as, 10 analistas 
CIBV y CNH

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores

156 entregas de kits alimenta-
rios, ropa, kits de limpieza y de 
cocina; ayuda psicosocial a 
familias afectadas por los 
diferentes eventos presentados. 
375 personas atendidas

En el año 2014 
se otorgaron 215 
Créditos de 
Desarrollo 
Humano

Transferencia de 
fromación técnica, 
bajo convenio marco 
del Gobierno 
Ecuatoriano y Cubano 
en capacitación 
(Discapacidad) a 
personal del MIES, 
ejecutores por 
convenio y 
cuidadores bene�cia-
rios BJGL

Se otorgaron 215 créditos de 
Desarrollo Humano. 
Capacitación: 9 talleres de 
socialización de los servicios 
UIE con 3170 participantes.
36 talleres de corresponsabili-
dad con 1800 participantes

Se han entregado un total de 
196 CDH en 10 grupos 
identi�cados por la unidad de 
articulación con los GAD 
parroquiales y cantonales

1558 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

12.895 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

29.796 personas 
acceden a bonos

2727 créditos

768  bene�ciarios 
con el producto 
nutricional Arroz con 
Leche

120 personas en capacitacio-
nes técnicas a usuarios BDH;1 
convenio con PUCEM

400 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

27.528 hombres 
y mujeres jefes 
de hogar;20.326 
a d u l t o s 
mayores; 5.336 
b e n e � c i a r i o s 
con discapaci-
dad

303 créditos a los 
bene�ciarios del 
BDH por un valor 
aproximado de  
360.000 dólares

536 usuarias del 
BJGL reciben 
c o m p l e m e n t o 
alimentario Arroz 
con Leche

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
SANTO 
DOMINGO

DISTRITO 
PORTOVIEJO

DISTRITO CHONE

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores de servicios 
sociales. Convenio con 
educadores Cubanos del CELAEE 
dirigidos a técnicos de 
discapacidades

Se logra capacitar a 70 
personas usuarias BDH 
gratuitamente en convenio 
MIES-SECAP lo cual permite 
organizar 2 grupos de 
confeccionistas de prendas de 
vestir en la parroquia Cojimies 
y en la parroquia 10 de Agosto 
del cantón Pedernales

3816 madres y padres de 
familia participaron de las 
jornadas

El MIES a través 
de la unidad de 
i n c l u s i ó n 
económica, en 
c o n v e n i o 
interinstitucio-
nal con SENAE, 
se compromete 
a la donación y 
entrega de 45 
rollos de 6 
bultos y 12 
cartones de 
telas de alta 
calidad, material 
que fue 
destinado a la 
conformación de 
grupos de 
emprendedores

455 entrega de 
CDH a usuarias 
del BDH

Entregas de suplemen-
tos alimenticios para 
personas con discapaci-
dad severa, que se 
entregó a 200 usuarios 

Seguimiento a los emprendi-
mientos del primer grupo que 
se entregó CDH, sector las 
Jacuatas

6050 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

Entrega de 43 
Créditos de 
D e s a r r o l l o 
Humano

Aplicación de la 
�cha de 
seguimiento a 
429 bene�ciarios 
de CDH

Cumplimiento del 
85% de actualiza-
ciones de datos de 
los bene�ciarios del 
BJGL

DISTRITO JAMA

DISTRITO MANTA
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SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 4 9 CIBV emblemáticos 

En desarrollo convenio de 
capacitación del MIES con 
CELEP, dirigido a educadoras 
CNH , CIBV y coordinadores 

Da dignidad logró abordar 
248 casos, se realizaron 13 
caravanas/ caminatas, 93 
actividades de contención, 37 
eventos de agasajos 
navideños, se coordinó con 19 
instituciones públicas y 
privadas y se sensibilizó 
aproximadamente a 925 
personas en el tema

Se fortalece este servicio a 
través de atención al hogar y 
la comunidad, de 480 
adultos mayores y, en 
espacios alternativos, 550 
adultos y adultas mayores

En el gerontológico: 
Restitución de Derechos de 
29 adultos mayores. La 
atención en terapia física y 
ocupacional se ha brindado a 
150 adultos mayores.
Coordinación Interinstitucio-
nal con el Ministerio de 
Educación con el proyecto 
EBJA, el cual permitió 
alfabetizar y reforzar 
conocimientos en 90 adultos 
mayores

Transferencia de formación 
técnica, bajo el convenio 
MIES-CELEP en capacitación
(Discapacidad) a personas 
del MIES, ejecución por 
convenio y cuidadores 
bene�ciarios del BJGL

2500 personas con discapaci-
dad a través del bono BJGL; 
2823 usuarios del BJGL, se 
beni�ciaron con el 
complemento nutricional 
Arroz con leche

De 10.506 familias que reciben 
el BDH en extrema pobreza, se 
ha atendido el 95% por los 
técnicos de Acompañamiento 
Familiar para el conocimiento y 
acercamiento de servicios del 
Estado

1658 familias en las sesiones de 
acompañamiento familiar, lo 
que ha permitido lograr el inicio 
de la movilidad de las familias 
intervenidas.

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO SANTO 
DOMINGO

Mejoramiento de infraestruc-
tura del CIBV Rafael Mendoza 
de Portoviejo y demás centros 
del Distrito.
Implementación e inaugura-
ción del CIBV emblemático 
Nuestra Señora de la Merced 
en Jipijapa

Se cuenta con un CIBV 
emblemático, el cual 
bene�cia a 70 niños y niñas  
del cantón Rocafuerte

DISTRITO 
PORTOVIEJO

De los 538 casos nuevos 
presentados en CEPE en 2014, 
se pudo dar solución a 508. Se 
brindó atención psicológica y 
seguimiento social a cada una 
de las personas que lo 
requirieron, con un total de 
1754 personas atendidas

En SEPE se logró atender 1185 
niños, niñas, adolescentes y 
adultos en 327 casos por 
diferentes condiciones:  abuso, 
maltrato y abandono  

Aporte de recursos 
económicos para el 
equipamiento del centro 
gerontológico “Guillermina 
Loor de Moreno”

Realización del Día 
Internacional del Adulto 
Mayor “ Festival Arte, Cultura 
y Salud” con la participación 
de más de 600 Adultos 
Mayores

100% de ejecución 
presupuestaria con relación a 
los convenios �rmados con los 
GAD y organizaciones sociales

1716 familias en extrema 
pobreza para dar intervención 
en Acompañamiento Familiar 
en diferentes sitios del sector 
rural de los cantones que 
conforman el distrito 
Portoviejo

1474 familas atendidas en 
acompañamiento familiar 
para mejorar las condiciones 
básicas para el Buen Vivir,  
distribuidas en 3 cantones, 
Tosagua, Rocafuerte y Bolívar

DISTRITO CHONE

250 familias participaron en el 
evento por el Día de la 
discapacidad y se entregó 
arroz con leche a 536 usuarios 
del BJGL

Consecución de obra 
emblemática CIBV Sol de Oro, 
del cantón Jama

Personal en proceso de 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n . 
Capacitado en la atención de 
niñas y niños de 0 a 36 meses. 

DISTRITO 
JAMA

Evento masivo en Pedernales 
“Da Dignidad” ,replicado en el 
cantón y sus parroquias con la 
�nalidad de erradicar la 
mendicidad

60% de reducción del índice 
de mendicidad. 50% de 
inserción en acogimiento 
institucional

262 familias reciben 
atención integral,  
asesoramiento y asistencia 
integral a adultos mayores 
en situación de dependencia 
en su domicilio, a �n de 
contribuir a mejorar su 
calidad de vida

El 80% de los Adultos 
Mayores atendidos en visitas 
domiciliarias se incluyeron e 
integraron a sus familias 
como personas de derecho

1075 personas con discapaci-
dad de los cantones 
Pedernales, Jama, San 
Vicente, y Sucre logran un 
mejor estilo de vida

Entrega de kits alimentarios, 
ropa, kits de cocina, kits de 
limpieza y ayuda psicosocial a 
familias afectadas por las 
diferentes eventualidades 
presentadas

853 personas fueron 
capacitadas dentro de los 
procesos de Inclusión 
Económica

DISTRITO 
MANTA

80% de inclusión y correspon-
sabilidad familiar hacia las 
personas con discapacidad

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 4
186.249 son 
bene�ciarios del 
BDH

30.674 bonos y 
subsidios

1263 créditos del 
BDH, con un total 
de 1´515.600 
dólares en la zona

2823 usuarios del 
BJGL, se bene�ciaron 
con el complemento 
alimentario Arroz con 
Leche

Se bene�ció a 1263 usuarios 
del BDH

31284 madres y padres de 
familia participaron en 
las Jornadas

700 educadoras CNH, 986 
educadoras CIBV, 205 
coordinadores/as, 10 analistas 
CIBV y CNH

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores

156 entregas de kits alimenta-
rios, ropa, kits de limpieza y de 
cocina; ayuda psicosocial a 
familias afectadas por los 
diferentes eventos presentados. 
375 personas atendidas

En el año 2014 
se otorgaron 215 
Créditos de 
Desarrollo 
Humano

Transferencia de 
fromación técnica, 
bajo convenio marco 
del Gobierno 
Ecuatoriano y Cubano 
en capacitación 
(Discapacidad) a 
personal del MIES, 
ejecutores por 
convenio y 
cuidadores bene�cia-
rios BJGL

Se otorgaron 215 créditos de 
Desarrollo Humano. 
Capacitación: 9 talleres de 
socialización de los servicios 
UIE con 3170 participantes.
36 talleres de corresponsabili-
dad con 1800 participantes

Se han entregado un total de 
196 CDH en 10 grupos 
identi�cados por la unidad de 
articulación con los GAD 
parroquiales y cantonales

1558 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

12.895 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

29.796 personas 
acceden a bonos

2727 créditos

768  bene�ciarios 
con el producto 
nutricional Arroz con 
Leche

120 personas en capacitacio-
nes técnicas a usuarios BDH;1 
convenio con PUCEM

400 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

27.528 hombres 
y mujeres jefes 
de hogar;20.326 
a d u l t o s 
mayores; 5.336 
b e n e � c i a r i o s 
con discapaci-
dad

303 créditos a los 
bene�ciarios del 
BDH por un valor 
aproximado de  
360.000 dólares

536 usuarias del 
BJGL reciben 
c o m p l e m e n t o 
alimentario Arroz 
con Leche

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
SANTO 
DOMINGO

DISTRITO 
PORTOVIEJO

DISTRITO CHONE

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores de servicios 
sociales. Convenio con 
educadores Cubanos del CELAEE 
dirigidos a técnicos de 
discapacidades

Se logra capacitar a 70 
personas usuarias BDH 
gratuitamente en convenio 
MIES-SECAP lo cual permite 
organizar 2 grupos de 
confeccionistas de prendas de 
vestir en la parroquia Cojimies 
y en la parroquia 10 de Agosto 
del cantón Pedernales

3816 madres y padres de 
familia participaron de las 
jornadas

El MIES a través 
de la unidad de 
i n c l u s i ó n 
económica, en 
c o n v e n i o 
interinstitucio-
nal con SENAE, 
se compromete 
a la donación y 
entrega de 45 
rollos de 6 
bultos y 12 
cartones de 
telas de alta 
calidad, material 
que fue 
destinado a la 
conformación de 
grupos de 
emprendedores

455 entrega de 
CDH a usuarias 
del BDH

Entregas de suplemen-
tos alimenticios para 
personas con discapaci-
dad severa, que se 
entregó a 200 usuarios 

Seguimiento a los emprendi-
mientos del primer grupo que 
se entregó CDH, sector las 
Jacuatas

6050 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

Entrega de 43 
Créditos de 
D e s a r r o l l o 
Humano

Aplicación de la 
�cha de 
seguimiento a 
429 bene�ciarios 
de CDH

Cumplimiento del 
85% de actualiza-
ciones de datos de 
los bene�ciarios del 
BJGL

DISTRITO JAMA

DISTRITO MANTA
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Inauguración de CIBV 
“Ángel de la Guardia”, 

Rocafuerte Manabí

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 4 9 CIBV emblemáticos 

En desarrollo convenio de 
capacitación del MIES con 
CELEP, dirigido a educadoras 
CNH , CIBV y coordinadores 

Da dignidad logró abordar 
248 casos, se realizaron 13 
caravanas/ caminatas, 93 
actividades de contención, 37 
eventos de agasajos 
navideños, se coordinó con 19 
instituciones públicas y 
privadas y se sensibilizó 
aproximadamente a 925 
personas en el tema

Se fortalece este servicio a 
través de atención al hogar y 
la comunidad, de 480 
adultos mayores y, en 
espacios alternativos, 550 
adultos y adultas mayores

En el gerontológico: 
Restitución de Derechos de 
29 adultos mayores. La 
atención en terapia física y 
ocupacional se ha brindado a 
150 adultos mayores.
Coordinación Interinstitucio-
nal con el Ministerio de 
Educación con el proyecto 
EBJA, el cual permitió 
alfabetizar y reforzar 
conocimientos en 90 adultos 
mayores

Transferencia de formación 
técnica, bajo el convenio 
MIES-CELEP en capacitación
(Discapacidad) a personas 
del MIES, ejecución por 
convenio y cuidadores 
bene�ciarios del BJGL

2500 personas con discapaci-
dad a través del bono BJGL; 
2823 usuarios del BJGL, se 
beni�ciaron con el 
complemento nutricional 
Arroz con leche

De 10.506 familias que reciben 
el BDH en extrema pobreza, se 
ha atendido el 95% por los 
técnicos de Acompañamiento 
Familiar para el conocimiento y 
acercamiento de servicios del 
Estado

1658 familias en las sesiones de 
acompañamiento familiar, lo 
que ha permitido lograr el inicio 
de la movilidad de las familias 
intervenidas.

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO SANTO 
DOMINGO

Mejoramiento de infraestruc-
tura del CIBV Rafael Mendoza 
de Portoviejo y demás centros 
del Distrito.
Implementación e inaugura-
ción del CIBV emblemático 
Nuestra Señora de la Merced 
en Jipijapa

Se cuenta con un CIBV 
emblemático, el cual 
bene�cia a 70 niños y niñas  
del cantón Rocafuerte

DISTRITO 
PORTOVIEJO

De los 538 casos nuevos 
presentados en CEPE en 2014, 
se pudo dar solución a 508. Se 
brindó atención psicológica y 
seguimiento social a cada una 
de las personas que lo 
requirieron, con un total de 
1754 personas atendidas

En SEPE se logró atender 1185 
niños, niñas, adolescentes y 
adultos en 327 casos por 
diferentes condiciones:  abuso, 
maltrato y abandono  

Aporte de recursos 
económicos para el 
equipamiento del centro 
gerontológico “Guillermina 
Loor de Moreno”

Realización del Día 
Internacional del Adulto 
Mayor “ Festival Arte, Cultura 
y Salud” con la participación 
de más de 600 Adultos 
Mayores

100% de ejecución 
presupuestaria con relación a 
los convenios �rmados con los 
GAD y organizaciones sociales

1716 familias en extrema 
pobreza para dar intervención 
en Acompañamiento Familiar 
en diferentes sitios del sector 
rural de los cantones que 
conforman el distrito 
Portoviejo

1474 familas atendidas en 
acompañamiento familiar 
para mejorar las condiciones 
básicas para el Buen Vivir,  
distribuidas en 3 cantones, 
Tosagua, Rocafuerte y Bolívar

DISTRITO CHONE

250 familias participaron en el 
evento por el Día de la 
discapacidad y se entregó 
arroz con leche a 536 usuarios 
del BJGL

Consecución de obra 
emblemática CIBV Sol de Oro, 
del cantón Jama

Personal en proceso de 
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n . 
Capacitado en la atención de 
niñas y niños de 0 a 36 meses. 

DISTRITO 
JAMA

Evento masivo en Pedernales 
“Da Dignidad” ,replicado en el 
cantón y sus parroquias con la 
�nalidad de erradicar la 
mendicidad

60% de reducción del índice 
de mendicidad. 50% de 
inserción en acogimiento 
institucional

262 familias reciben 
atención integral,  
asesoramiento y asistencia 
integral a adultos mayores 
en situación de dependencia 
en su domicilio, a �n de 
contribuir a mejorar su 
calidad de vida

El 80% de los Adultos 
Mayores atendidos en visitas 
domiciliarias se incluyeron e 
integraron a sus familias 
como personas de derecho

1075 personas con discapaci-
dad de los cantones 
Pedernales, Jama, San 
Vicente, y Sucre logran un 
mejor estilo de vida

Entrega de kits alimentarios, 
ropa, kits de cocina, kits de 
limpieza y ayuda psicosocial a 
familias afectadas por las 
diferentes eventualidades 
presentadas

853 personas fueron 
capacitadas dentro de los 
procesos de Inclusión 
Económica

DISTRITO 
MANTA

80% de inclusión y correspon-
sabilidad familiar hacia las 
personas con discapacidad

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 4
186.249 son 
bene�ciarios del 
BDH

30.674 bonos y 
subsidios

1263 créditos del 
BDH, con un total 
de 1´515.600 
dólares en la zona

2823 usuarios del 
BJGL, se bene�ciaron 
con el complemento 
alimentario Arroz con 
Leche

Se bene�ció a 1263 usuarios 
del BDH

31284 madres y padres de 
familia participaron en 
las Jornadas

700 educadoras CNH, 986 
educadoras CIBV, 205 
coordinadores/as, 10 analistas 
CIBV y CNH

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores

156 entregas de kits alimenta-
rios, ropa, kits de limpieza y de 
cocina; ayuda psicosocial a 
familias afectadas por los 
diferentes eventos presentados. 
375 personas atendidas

En el año 2014 
se otorgaron 215 
Créditos de 
Desarrollo 
Humano

Transferencia de 
fromación técnica, 
bajo convenio marco 
del Gobierno 
Ecuatoriano y Cubano 
en capacitación 
(Discapacidad) a 
personal del MIES, 
ejecutores por 
convenio y 
cuidadores bene�cia-
rios BJGL

Se otorgaron 215 créditos de 
Desarrollo Humano. 
Capacitación: 9 talleres de 
socialización de los servicios 
UIE con 3170 participantes.
36 talleres de corresponsabili-
dad con 1800 participantes

Se han entregado un total de 
196 CDH en 10 grupos 
identi�cados por la unidad de 
articulación con los GAD 
parroquiales y cantonales

1558 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

12.895 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

29.796 personas 
acceden a bonos

2727 créditos

768  bene�ciarios 
con el producto 
nutricional Arroz con 
Leche

120 personas en capacitacio-
nes técnicas a usuarios BDH;1 
convenio con PUCEM

400 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

27.528 hombres 
y mujeres jefes 
de hogar;20.326 
a d u l t o s 
mayores; 5.336 
b e n e � c i a r i o s 
con discapaci-
dad

303 créditos a los 
bene�ciarios del 
BDH por un valor 
aproximado de  
360.000 dólares

536 usuarias del 
BJGL reciben 
c o m p l e m e n t o 
alimentario Arroz 
con Leche

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
SANTO 
DOMINGO

DISTRITO 
PORTOVIEJO

DISTRITO CHONE

Convenio de capacitación del 
MIES con CELEP, dirigido a 
educadoras CNH y CIBV y 
coordinadores de servicios 
sociales. Convenio con 
educadores Cubanos del CELAEE 
dirigidos a técnicos de 
discapacidades

Se logra capacitar a 70 
personas usuarias BDH 
gratuitamente en convenio 
MIES-SECAP lo cual permite 
organizar 2 grupos de 
confeccionistas de prendas de 
vestir en la parroquia Cojimies 
y en la parroquia 10 de Agosto 
del cantón Pedernales

3816 madres y padres de 
familia participaron de las 
jornadas

El MIES a través 
de la unidad de 
i n c l u s i ó n 
económica, en 
c o n v e n i o 
interinstitucio-
nal con SENAE, 
se compromete 
a la donación y 
entrega de 45 
rollos de 6 
bultos y 12 
cartones de 
telas de alta 
calidad, material 
que fue 
destinado a la 
conformación de 
grupos de 
emprendedores

455 entrega de 
CDH a usuarias 
del BDH

Entregas de suplemen-
tos alimenticios para 
personas con discapaci-
dad severa, que se 
entregó a 200 usuarios 

Seguimiento a los emprendi-
mientos del primer grupo que 
se entregó CDH, sector las 
Jacuatas

6050 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

Entrega de 43 
Créditos de 
D e s a r r o l l o 
Humano

Aplicación de la 
�cha de 
seguimiento a 
429 bene�ciarios 
de CDH

Cumplimiento del 
85% de actualiza-
ciones de datos de 
los bene�ciarios del 
BJGL

DISTRITO JAMA

DISTRITO MANTA
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CIVB “Virgen del Carmen”, Lorenzo de Garaicoa (Guayas)
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 5

Santa Elena
Galápagos

Bolívar
Los Ríos

Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 5     
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Conformada por las provincias de Guayas, Santa Elena, 
Galápagos, Bolívar y los Ríos.

Estrategias aplicadas en el territorio:
• Promover el conocimiento y  ejercicio de los derechos 
ciudadanos
• Impulso de acciones que permiten una articulación 
entre el Estado y la Sociedad que aumenta los niveles 
de corresponsabilidad pública y privada.
• Facilitar procesos de complementariedad entre acto-
res sociales han fortalecido procesos de interacción

Cobertura o población atendida por servicios:
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Resultados de una gestión de calidad y calidez

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 5
Firma del convenio marco de 
cooperación interinstitucional 
entre la Universidad Técnica 
de Babahoyo

Vinculación de la UTB con los 
sectores social, productivo y 
cultural

11.178 usuarios y egresados del 
BDH a través de 125 talleres de 
socialización de servicios

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
BABAHOYO

6.020 niñas y niños de 0 a 36 
meses de nuestros servicios 
alcanzaron los indicadores de 
desarrollo infantil de acuerdo 
a su edad

El Área de Plan Familia se logró 
vincular a familias de extrema 
pobreza en la parroquia 
Colonche y Manglaralto

DISTRITO 
GUARANDA

DISTRITO 
SALITRE

DISTRITO 
EMPALME

DISTRITO 
QUEVEDO

DISTRITO 
MILAGRO

DISTRITO 
SALINAS

Implementación de las 
Normas Técnicas de Desarrollo 
Infantil

Implementación de las 
Normas Técnicas de Desarrollo 
Infantil

Coordinación con el Ministerio 
del Interior el taller por la no 
violencia a la mujer y la 
familia

Atención 900 adultos 
mayores Jornada provincial 
del adulto mayor

La realización de diferentes 
eventos que posicionaron a 
los nuevos proyectos, como 
el de Juventud, Adulto Mayor 
y Discapacidad

Proyectos de Capacitación 
para Adultos Mayores con la 
ejecución del proyecto de 
Participación estudiantil 
(150 jóvenes)

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 5
4.687 usuarios 
cuentan con 
registro social

Consultas de 
4.500 usuarios

3.489 usuarios  
pueden acceder 
al crédito de 
d e s a r r o l l o 
humano

A través de la 
entrega del CDH 
a bene�ciarios 
del BDH que 
corresponden al 
área rural y 
urbana

4 proyectos de 
emprendimiento 
productivo se 
implementaron 
en el Cantón San 
Cristóbal

Se logra la atención de 
31.957 usuarios en el 
año 2014 para la 
atención en Gestión 
de la información

Participación de 86 actores 
Mesa de Inclusión Económica

Pagos a proveedeores de bienes 
y servicios de consumo corriente 
e inversión.

Suscripción y ejecución de 11 
convenios con Gobiernos 
Autónomos Descentralizados

113 créditos 
asociativos y 379 
individuales

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
BABAHOYO

DISTRITO 
SALITRE

DISTRITO 
EL EMPALME

DISTRITO 
SALINAS



58

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 5
Firma del convenio marco de 
cooperación interinstitucional 
entre la Universidad Técnica 
de Babahoyo

Vinculación de la UTB con los 
sectores social, productivo y 
cultural

11.178 usuarios y egresados del 
BDH a través de 125 talleres de 
socialización de servicios

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN SOCIAL ADULTO MAYOR DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR

DISTRITO 
BABAHOYO

6.020 niñas y niños de 0 a 36 
meses de nuestros servicios 
alcanzaron los indicadores de 
desarrollo infantil de acuerdo 
a su edad

El Área de Plan Familia se logró 
vincular a familias de extrema 
pobreza en la parroquia 
Colonche y Manglaralto

DISTRITO 
GUARANDA

DISTRITO 
SALITRE

DISTRITO 
EMPALME

DISTRITO 
QUEVEDO

DISTRITO 
MILAGRO

DISTRITO 
SALINAS

Implementación de las 
Normas Técnicas de Desarrollo 
Infantil

Implementación de las 
Normas Técnicas de Desarrollo 
Infantil

Coordinación con el Ministerio 
del Interior el taller por la no 
violencia a la mujer y la 
familia

Atención 900 adultos 
mayores Jornada provincial 
del adulto mayor

La realización de diferentes 
eventos que posicionaron a 
los nuevos proyectos, como 
el de Juventud, Adulto Mayor 
y Discapacidad

Proyectos de Capacitación 
para Adultos Mayores con la 
ejecución del proyecto de 
Participación estudiantil 
(150 jóvenes)

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO OTROS

ZONA 5
4.687 usuarios 
cuentan con 
registro social

Consultas de 
4.500 usuarios

3.489 usuarios  
pueden acceder 
al crédito de 
d e s a r r o l l o 
humano

A través de la 
entrega del CDH 
a bene�ciarios 
del BDH que 
corresponden al 
área rural y 
urbana

4 proyectos de 
emprendimiento 
productivo se 
implementaron 
en el Cantón San 
Cristóbal

Se logra la atención de 
31.957 usuarios en el 
año 2014 para la 
atención en Gestión 
de la información

Participación de 86 actores 
Mesa de Inclusión Económica

Pagos a proveedeores de bienes 
y servicios de consumo corriente 
e inversión.

Suscripción y ejecución de 11 
convenios con Gobiernos 
Autónomos Descentralizados

113 créditos 
asociativos y 379 
individuales

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS
LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL

DISTRITO 
BABAHOYO

DISTRITO 
SALITRE

DISTRITO 
EL EMPALME

DISTRITO 
SALINAS

CIBV-Yalile Yapur de 
Bedrán, Naranjito.



59

Pesca artesanal de los comuneros de 
la Península de Santa Elena.
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Acto artístico durante la inauguración de CIBV en Guachapala, Azuay
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 6

Cañar
Azuay

Morona Santiago

Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

     ZONA 6  
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Conformada por las provincias de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago.

Estrategias aplicadas en los territorios:
• Generar espacios de diálogo entre actores del te-
rritorio.
• Involucrar a usuarios de los servicios en procesos 
de seguimiento y mejoramiento de los servicios y 
productos.

Cobertura o población atendida por servicios:
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COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

100% de los bene�ciarios 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara reciben  el 
producto alimenticio 
“Arroz con Leche” en cada 
uno de sus hogares.

Se han incluido a 
171 personas en 
procesos de 
laborales y 
empleo.

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

19.217 familias han recibido 
charlas e información en 
corresponsabilidad, a través 
de los procesos de Inclusión 
Económica.

14.444 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Consolidación de 
redes juveniles 
identi�cadas en 
cada cantón.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 6

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

4 Centros Infantiles del 
Buen Vivir Emblemáticos 
en los cantones Chordeleg, 
Paute, Guachapala y 
Cuenca con la atención a 
250 niños y niñas de 
octubre a diciembre 2014

2.185 personas insertadas 
en los servicios de 
acogimiento institucional 
434 personas, erradicación 
de trabajo infantil 1629 y 
mendicidad 122.

Norma técnica 
socializada a todas las 
organizaciones que 
atienden a personas 
adultas mayores.

A través del convenio 
de asesoramiento con 
técnicos Cubanos existe 
un avance del 60% en 
los procesos de 
capacitación orientada 
a una atención de 
calidad y calidez de las 
personas con 
discapacidades.

2.404 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
CUENCA 

En ejecución el Plan global 
de familia, establecido para 

el trabajo de violencia 
intrafamiliar, casos 

psicológicos, violación al 
derecho de la educación, 

negligencia, trabajo 
infantil, maltrato físico, 

maltrato institucional, entre 
otros.

Organizaciones cuentan 
con la metodología para 
la elaboración del plan 
socioeducativo en las 4 

modalidades de 
atención: residencial, 

diurno, espacios 
alternativos y atención 

domiciliaria.

Capacitación a 
cuidadores y cuidadoras 

de personas con 
discapacidad en base a 
convenio Ecuador-Cuba 
con la participación de 

55 técnicos; 
aproximadamente, 370 

personas cuidadoras.

Entrega del Centro Infantil 
del Buen Vivir 

“HuaynaCápac”; se ha 
brindado una cobertura 

permanente a nivel zonal

Se ha brindado atención a un 
promedio de 854 personas con 

discapacidad.

DISTRITO
AZOGUEZ 

Vigente un proceso de 
intervención basado en el 
Plan global de familia  se 
atendió 200 casos.

Fortalecimiento de las 
políticas públicas en los 
centros y servicios de 
gerontología a nivel 
nacional

Aplicación de la �cha de 
evaluación de 
habilidades y destrezas 
a 890 personas con 
discapacidad, en las 
diferentes modalidades.

Coordinación con el MSP 
para la atención directa en 
el control de salud a 8700 
niños y niñas, así como en el 
suministro y seguimiento 
de Chispas.

Más de 5400 personas sensibilizadas 
sobre la importancia de la Correspon-
sabilidad y 586 familias del proyecto, 
para conseguir un nivel básico de 
bienestar familiar.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DISTRITO
MACAS

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

60% de la población 
Infantil atendida por el 
MIES Distrito Morona, en 
las modalidades CIBV y 
CNH alcanza los 
indicadores de Desarrollo 
Infantil Integral de 
acuerdo a su edad

Se ha logrado cerrar 153 
casos a través de la 
intervención social, 
psicológica y gestión 
interinstitucional 
oportuna.

Se realizan encuentros 
intergeneracionales 
para posisionar la 
política pública en las 
organizaciones 
cooperantes, para 
asegurar la calidad y 
exigir la reinserción 
familiar del Adulto 
Mayor

Se incrementa en un 
67.74% la atención a 
personas con 
discapacidad (de 315 a 
465) en los cantones de 
Limón Indaza, Sucúa, 
Humboya y Santiago.

432 familias mejoran sus condiciones 
de vida y son sensibilizadas sobre la 
importancia de la corresponsabilidad 
para el mejoramiento de las relaciones 
dentro y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
GUALACEO 

480 familias sensibilizadas 
con respecto a la 
vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescen-
tes. 

1200 adultos mayores 
fortalecen sus vínculos 
de fraternidad y 
armonía con las 
vivencias en espacios 
lúdicos.

Talleres con facilitadoras 
cubanas, experimenta-
das en discapacidades.
Se cuenta con la Red de 
Solidaridad para 
personas con 
discapacidad.

Tres CIBV Emblemáticos: en 
Guachapla, Paute y 
Chordeleg. 
820 niñas y niños 
alcanzaron los índicadores 
de desarrollo de acuerdo a 
su edad.

350 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

ZONA 6

600 personas con 
discapacidad acceden al 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

Se han realizado 
36 talleres de 
capacitación en 
temas de 
motivación para 
el emprendi-
miento y 
capacitación 
técnica para 
proyectos 
productivos con 
la participación 
de usuarios BDH 
y egresados del 
BDH.

Familias 
usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio

3521 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5218 madres y padres de familia 
participaron denlas Jornadas.

Conformación de 
Redes Juvenilies 
Cantonales con 
una participación 
de 580 jóvenes en 
diferentes 
encuentros para la 
conformación de 
Redes.

DISTRITO 
CUENCA

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

Atención Individual y 
seguimiento a las familias 
y a las personas con 
discapacidad.

Se ha realizado 
vinculación 
laboral de los/las 
socios/as de las 
asociaciones de 
limpieza, de 
catering, 
artesanales y de 
productos 
alimenticios, en 
especial, 
vinculadas a las 
demandas de 
estos servicos por 
parte del sector 
público

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultados 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

8848 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5436 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Talleres en la 
estrategia ENIPLA,
Bullyng y 
Desarrollo Positivo 
con la 
participación de 
2450 jóvenes.DISTRITO

AZOGUEZ 

351 personas con 
discapacidad recibieron el 
bono Joaquín Gallegos 
Lara, BJGL, de los cuales 
46,44% son de  nacionali-
dad Shuar y 53,56%, 
mestizos 85,74%

124 usuarios del 
BDH hacen uso 
del servicio 
�nanciero de 
créditos del BNF 
para incrementar 
sus ingresos en 
un 20%

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

3312 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

2550 madres y padres de familia 
participaron en la Jornadas

A través de 
MIESpacio Juvenil, 
en 2014 se han 
conformado 7 
Redes Juvenilies 
Cantonales, Red 
Provincial de 
Jóvenes, 6 
Consejos 
Consultivos de la 
Juventud y la Red 
Provincial de 
Voluntariado.

DISTRITO
MACAS

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

205 bene�ciarios del 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara, talleres de 
atoestima y corresponsa-
bilidad, dirigido a las 
personas encargadas del 
cuidado de los bene�cia-
rios del bono.

Se han logrado la
inclusión de 
personas en 
procesos 
laborales y de 
empleo a través 
del portal de 
socio empleo  al 
MRL ,y 
especialmente a 
través de la 
vinculación 
laboral de los/as 
socios/as de la 
asociación de 
limpieza, de 
catering, etc.

659 
bene�cia-
rios del CDH 
invertidos 
en crianza 
de animales 
menores

3536 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizada en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

1200 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

250 jóvenes 
participaron 
activamente como 
líderes, en 
espacios de 
integración a nivel 
local y nacional.DISTRITO

GUALACEO

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

100% de los bene�ciarios 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara reciben  el 
producto alimenticio 
“Arroz con Leche” en cada 
uno de sus hogares.

Se han incluido a 
171 personas en 
procesos de 
laborales y 
empleo.

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

19.217 familias han recibido 
charlas e información en 
corresponsabilidad, a través 
de los procesos de Inclusión 
Económica.

14.444 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Consolidación de 
redes juveniles 
identi�cadas en 
cada cantón.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 6

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

4 Centros Infantiles del 
Buen Vivir Emblemáticos 
en los cantones Chordeleg, 
Paute, Guachapala y 
Cuenca con la atención a 
250 niños y niñas de 
octubre a diciembre 2014

2.185 personas insertadas 
en los servicios de 
acogimiento institucional 
434 personas, erradicación 
de trabajo infantil 1629 y 
mendicidad 122.

Norma técnica 
socializada a todas las 
organizaciones que 
atienden a personas 
adultas mayores.

A través del convenio 
de asesoramiento con 
técnicos Cubanos existe 
un avance del 60% en 
los procesos de 
capacitación orientada 
a una atención de 
calidad y calidez de las 
personas con 
discapacidades.

2.404 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
CUENCA 

En ejecución el Plan global 
de familia, establecido para 

el trabajo de violencia 
intrafamiliar, casos 

psicológicos, violación al 
derecho de la educación, 

negligencia, trabajo 
infantil, maltrato físico, 

maltrato institucional, entre 
otros.

Organizaciones cuentan 
con la metodología para 
la elaboración del plan 
socioeducativo en las 4 

modalidades de 
atención: residencial, 

diurno, espacios 
alternativos y atención 

domiciliaria.

Capacitación a 
cuidadores y cuidadoras 

de personas con 
discapacidad en base a 
convenio Ecuador-Cuba 
con la participación de 

55 técnicos; 
aproximadamente, 370 

personas cuidadoras.

Entrega del Centro Infantil 
del Buen Vivir 

“HuaynaCápac”; se ha 
brindado una cobertura 

permanente a nivel zonal

Se ha brindado atención a un 
promedio de 854 personas con 

discapacidad.

DISTRITO
AZOGUEZ 

Vigente un proceso de 
intervención basado en el 
Plan global de familia  se 
atendió 200 casos.

Fortalecimiento de las 
políticas públicas en los 
centros y servicios de 
gerontología a nivel 
nacional

Aplicación de la �cha de 
evaluación de 
habilidades y destrezas 
a 890 personas con 
discapacidad, en las 
diferentes modalidades.

Coordinación con el MSP 
para la atención directa en 
el control de salud a 8700 
niños y niñas, así como en el 
suministro y seguimiento 
de Chispas.

Más de 5400 personas sensibilizadas 
sobre la importancia de la Correspon-
sabilidad y 586 familias del proyecto, 
para conseguir un nivel básico de 
bienestar familiar.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DISTRITO
MACAS

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

60% de la población 
Infantil atendida por el 
MIES Distrito Morona, en 
las modalidades CIBV y 
CNH alcanza los 
indicadores de Desarrollo 
Infantil Integral de 
acuerdo a su edad

Se ha logrado cerrar 153 
casos a través de la 
intervención social, 
psicológica y gestión 
interinstitucional 
oportuna.

Se realizan encuentros 
intergeneracionales 
para posisionar la 
política pública en las 
organizaciones 
cooperantes, para 
asegurar la calidad y 
exigir la reinserción 
familiar del Adulto 
Mayor

Se incrementa en un 
67.74% la atención a 
personas con 
discapacidad (de 315 a 
465) en los cantones de 
Limón Indaza, Sucúa, 
Humboya y Santiago.

432 familias mejoran sus condiciones 
de vida y son sensibilizadas sobre la 
importancia de la corresponsabilidad 
para el mejoramiento de las relaciones 
dentro y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
GUALACEO 

480 familias sensibilizadas 
con respecto a la 
vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescen-
tes. 

1200 adultos mayores 
fortalecen sus vínculos 
de fraternidad y 
armonía con las 
vivencias en espacios 
lúdicos.

Talleres con facilitadoras 
cubanas, experimenta-
das en discapacidades.
Se cuenta con la Red de 
Solidaridad para 
personas con 
discapacidad.

Tres CIBV Emblemáticos: en 
Guachapla, Paute y 
Chordeleg. 
820 niñas y niños 
alcanzaron los índicadores 
de desarrollo de acuerdo a 
su edad.

350 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

ZONA 6

600 personas con 
discapacidad acceden al 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

Se han realizado 
36 talleres de 
capacitación en 
temas de 
motivación para 
el emprendi-
miento y 
capacitación 
técnica para 
proyectos 
productivos con 
la participación 
de usuarios BDH 
y egresados del 
BDH.

Familias 
usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio

3521 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5218 madres y padres de familia 
participaron denlas Jornadas.

Conformación de 
Redes Juvenilies 
Cantonales con 
una participación 
de 580 jóvenes en 
diferentes 
encuentros para la 
conformación de 
Redes.

DISTRITO 
CUENCA

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

Atención Individual y 
seguimiento a las familias 
y a las personas con 
discapacidad.

Se ha realizado 
vinculación 
laboral de los/las 
socios/as de las 
asociaciones de 
limpieza, de 
catering, 
artesanales y de 
productos 
alimenticios, en 
especial, 
vinculadas a las 
demandas de 
estos servicos por 
parte del sector 
público

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultados 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

8848 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5436 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Talleres en la 
estrategia ENIPLA,
Bullyng y 
Desarrollo Positivo 
con la 
participación de 
2450 jóvenes.DISTRITO

AZOGUEZ 

351 personas con 
discapacidad recibieron el 
bono Joaquín Gallegos 
Lara, BJGL, de los cuales 
46,44% son de  nacionali-
dad Shuar y 53,56%, 
mestizos 85,74%

124 usuarios del 
BDH hacen uso 
del servicio 
�nanciero de 
créditos del BNF 
para incrementar 
sus ingresos en 
un 20%

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

3312 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

2550 madres y padres de familia 
participaron en la Jornadas

A través de 
MIESpacio Juvenil, 
en 2014 se han 
conformado 7 
Redes Juvenilies 
Cantonales, Red 
Provincial de 
Jóvenes, 6 
Consejos 
Consultivos de la 
Juventud y la Red 
Provincial de 
Voluntariado.

DISTRITO
MACAS

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

205 bene�ciarios del 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara, talleres de 
atoestima y corresponsa-
bilidad, dirigido a las 
personas encargadas del 
cuidado de los bene�cia-
rios del bono.

Se han logrado la
inclusión de 
personas en 
procesos 
laborales y de 
empleo a través 
del portal de 
socio empleo  al 
MRL ,y 
especialmente a 
través de la 
vinculación 
laboral de los/as 
socios/as de la 
asociación de 
limpieza, de 
catering, etc.

659 
bene�cia-
rios del CDH 
invertidos 
en crianza 
de animales 
menores

3536 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizada en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

1200 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

250 jóvenes 
participaron 
activamente como 
líderes, en 
espacios de 
integración a nivel 
local y nacional.DISTRITO

GUALACEO

Resultados de una gestión de calidad y calidez



64

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

100% de los bene�ciarios 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara reciben  el 
producto alimenticio 
“Arroz con Leche” en cada 
uno de sus hogares.

Se han incluido a 
171 personas en 
procesos de 
laborales y 
empleo.

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

19.217 familias han recibido 
charlas e información en 
corresponsabilidad, a través 
de los procesos de Inclusión 
Económica.

14.444 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Consolidación de 
redes juveniles 
identi�cadas en 
cada cantón.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 6

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

4 Centros Infantiles del 
Buen Vivir Emblemáticos 
en los cantones Chordeleg, 
Paute, Guachapala y 
Cuenca con la atención a 
250 niños y niñas de 
octubre a diciembre 2014

2.185 personas insertadas 
en los servicios de 
acogimiento institucional 
434 personas, erradicación 
de trabajo infantil 1629 y 
mendicidad 122.

Norma técnica 
socializada a todas las 
organizaciones que 
atienden a personas 
adultas mayores.

A través del convenio 
de asesoramiento con 
técnicos Cubanos existe 
un avance del 60% en 
los procesos de 
capacitación orientada 
a una atención de 
calidad y calidez de las 
personas con 
discapacidades.

2.404 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
CUENCA 

En ejecución el Plan global 
de familia, establecido para 

el trabajo de violencia 
intrafamiliar, casos 

psicológicos, violación al 
derecho de la educación, 

negligencia, trabajo 
infantil, maltrato físico, 

maltrato institucional, entre 
otros.

Organizaciones cuentan 
con la metodología para 
la elaboración del plan 
socioeducativo en las 4 

modalidades de 
atención: residencial, 

diurno, espacios 
alternativos y atención 

domiciliaria.

Capacitación a 
cuidadores y cuidadoras 

de personas con 
discapacidad en base a 
convenio Ecuador-Cuba 
con la participación de 

55 técnicos; 
aproximadamente, 370 

personas cuidadoras.

Entrega del Centro Infantil 
del Buen Vivir 

“HuaynaCápac”; se ha 
brindado una cobertura 

permanente a nivel zonal

Se ha brindado atención a un 
promedio de 854 personas con 

discapacidad.

DISTRITO
AZOGUEZ 

Vigente un proceso de 
intervención basado en el 
Plan global de familia  se 
atendió 200 casos.

Fortalecimiento de las 
políticas públicas en los 
centros y servicios de 
gerontología a nivel 
nacional

Aplicación de la �cha de 
evaluación de 
habilidades y destrezas 
a 890 personas con 
discapacidad, en las 
diferentes modalidades.

Coordinación con el MSP 
para la atención directa en 
el control de salud a 8700 
niños y niñas, así como en el 
suministro y seguimiento 
de Chispas.

Más de 5400 personas sensibilizadas 
sobre la importancia de la Correspon-
sabilidad y 586 familias del proyecto, 
para conseguir un nivel básico de 
bienestar familiar.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DISTRITO
MACAS

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

60% de la población 
Infantil atendida por el 
MIES Distrito Morona, en 
las modalidades CIBV y 
CNH alcanza los 
indicadores de Desarrollo 
Infantil Integral de 
acuerdo a su edad

Se ha logrado cerrar 153 
casos a través de la 
intervención social, 
psicológica y gestión 
interinstitucional 
oportuna.

Se realizan encuentros 
intergeneracionales 
para posisionar la 
política pública en las 
organizaciones 
cooperantes, para 
asegurar la calidad y 
exigir la reinserción 
familiar del Adulto 
Mayor

Se incrementa en un 
67.74% la atención a 
personas con 
discapacidad (de 315 a 
465) en los cantones de 
Limón Indaza, Sucúa, 
Humboya y Santiago.

432 familias mejoran sus condiciones 
de vida y son sensibilizadas sobre la 
importancia de la corresponsabilidad 
para el mejoramiento de las relaciones 
dentro y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
GUALACEO 

480 familias sensibilizadas 
con respecto a la 
vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescen-
tes. 

1200 adultos mayores 
fortalecen sus vínculos 
de fraternidad y 
armonía con las 
vivencias en espacios 
lúdicos.

Talleres con facilitadoras 
cubanas, experimenta-
das en discapacidades.
Se cuenta con la Red de 
Solidaridad para 
personas con 
discapacidad.

Tres CIBV Emblemáticos: en 
Guachapla, Paute y 
Chordeleg. 
820 niñas y niños 
alcanzaron los índicadores 
de desarrollo de acuerdo a 
su edad.

350 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

ZONA 6

600 personas con 
discapacidad acceden al 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

Se han realizado 
36 talleres de 
capacitación en 
temas de 
motivación para 
el emprendi-
miento y 
capacitación 
técnica para 
proyectos 
productivos con 
la participación 
de usuarios BDH 
y egresados del 
BDH.

Familias 
usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio

3521 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5218 madres y padres de familia 
participaron denlas Jornadas.

Conformación de 
Redes Juvenilies 
Cantonales con 
una participación 
de 580 jóvenes en 
diferentes 
encuentros para la 
conformación de 
Redes.

DISTRITO 
CUENCA

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

Atención Individual y 
seguimiento a las familias 
y a las personas con 
discapacidad.

Se ha realizado 
vinculación 
laboral de los/las 
socios/as de las 
asociaciones de 
limpieza, de 
catering, 
artesanales y de 
productos 
alimenticios, en 
especial, 
vinculadas a las 
demandas de 
estos servicos por 
parte del sector 
público

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultados 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

8848 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5436 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Talleres en la 
estrategia ENIPLA,
Bullyng y 
Desarrollo Positivo 
con la 
participación de 
2450 jóvenes.DISTRITO

AZOGUEZ 

351 personas con 
discapacidad recibieron el 
bono Joaquín Gallegos 
Lara, BJGL, de los cuales 
46,44% son de  nacionali-
dad Shuar y 53,56%, 
mestizos 85,74%

124 usuarios del 
BDH hacen uso 
del servicio 
�nanciero de 
créditos del BNF 
para incrementar 
sus ingresos en 
un 20%

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

3312 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

2550 madres y padres de familia 
participaron en la Jornadas

A través de 
MIESpacio Juvenil, 
en 2014 se han 
conformado 7 
Redes Juvenilies 
Cantonales, Red 
Provincial de 
Jóvenes, 6 
Consejos 
Consultivos de la 
Juventud y la Red 
Provincial de 
Voluntariado.

DISTRITO
MACAS

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

205 bene�ciarios del 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara, talleres de 
atoestima y corresponsa-
bilidad, dirigido a las 
personas encargadas del 
cuidado de los bene�cia-
rios del bono.

Se han logrado la
inclusión de 
personas en 
procesos 
laborales y de 
empleo a través 
del portal de 
socio empleo  al 
MRL ,y 
especialmente a 
través de la 
vinculación 
laboral de los/as 
socios/as de la 
asociación de 
limpieza, de 
catering, etc.

659 
bene�cia-
rios del CDH 
invertidos 
en crianza 
de animales 
menores

3536 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizada en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

1200 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

250 jóvenes 
participaron 
activamente como 
líderes, en 
espacios de 
integración a nivel 
local y nacional.DISTRITO

GUALACEO

Modelo Agro-
productivo y 
de EPS de la 

Granja 

Tejedora de 
Macanas, 
Gualaceo
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COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

100% de los bene�ciarios 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara reciben  el 
producto alimenticio 
“Arroz con Leche” en cada 
uno de sus hogares.

Se han incluido a 
171 personas en 
procesos de 
laborales y 
empleo.

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

19.217 familias han recibido 
charlas e información en 
corresponsabilidad, a través 
de los procesos de Inclusión 
Económica.

14.444 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Consolidación de 
redes juveniles 
identi�cadas en 
cada cantón.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 6

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

4 Centros Infantiles del 
Buen Vivir Emblemáticos 
en los cantones Chordeleg, 
Paute, Guachapala y 
Cuenca con la atención a 
250 niños y niñas de 
octubre a diciembre 2014

2.185 personas insertadas 
en los servicios de 
acogimiento institucional 
434 personas, erradicación 
de trabajo infantil 1629 y 
mendicidad 122.

Norma técnica 
socializada a todas las 
organizaciones que 
atienden a personas 
adultas mayores.

A través del convenio 
de asesoramiento con 
técnicos Cubanos existe 
un avance del 60% en 
los procesos de 
capacitación orientada 
a una atención de 
calidad y calidez de las 
personas con 
discapacidades.

2.404 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
CUENCA 

En ejecución el Plan global 
de familia, establecido para 

el trabajo de violencia 
intrafamiliar, casos 

psicológicos, violación al 
derecho de la educación, 

negligencia, trabajo 
infantil, maltrato físico, 

maltrato institucional, entre 
otros.

Organizaciones cuentan 
con la metodología para 
la elaboración del plan 
socioeducativo en las 4 

modalidades de 
atención: residencial, 

diurno, espacios 
alternativos y atención 

domiciliaria.

Capacitación a 
cuidadores y cuidadoras 

de personas con 
discapacidad en base a 
convenio Ecuador-Cuba 
con la participación de 

55 técnicos; 
aproximadamente, 370 

personas cuidadoras.

Entrega del Centro Infantil 
del Buen Vivir 

“HuaynaCápac”; se ha 
brindado una cobertura 

permanente a nivel zonal

Se ha brindado atención a un 
promedio de 854 personas con 

discapacidad.

DISTRITO
AZOGUEZ 

Vigente un proceso de 
intervención basado en el 
Plan global de familia  se 
atendió 200 casos.

Fortalecimiento de las 
políticas públicas en los 
centros y servicios de 
gerontología a nivel 
nacional

Aplicación de la �cha de 
evaluación de 
habilidades y destrezas 
a 890 personas con 
discapacidad, en las 
diferentes modalidades.

Coordinación con el MSP 
para la atención directa en 
el control de salud a 8700 
niños y niñas, así como en el 
suministro y seguimiento 
de Chispas.

Más de 5400 personas sensibilizadas 
sobre la importancia de la Correspon-
sabilidad y 586 familias del proyecto, 
para conseguir un nivel básico de 
bienestar familiar.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DISTRITO
MACAS

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

60% de la población 
Infantil atendida por el 
MIES Distrito Morona, en 
las modalidades CIBV y 
CNH alcanza los 
indicadores de Desarrollo 
Infantil Integral de 
acuerdo a su edad

Se ha logrado cerrar 153 
casos a través de la 
intervención social, 
psicológica y gestión 
interinstitucional 
oportuna.

Se realizan encuentros 
intergeneracionales 
para posisionar la 
política pública en las 
organizaciones 
cooperantes, para 
asegurar la calidad y 
exigir la reinserción 
familiar del Adulto 
Mayor

Se incrementa en un 
67.74% la atención a 
personas con 
discapacidad (de 315 a 
465) en los cantones de 
Limón Indaza, Sucúa, 
Humboya y Santiago.

432 familias mejoran sus condiciones 
de vida y son sensibilizadas sobre la 
importancia de la corresponsabilidad 
para el mejoramiento de las relaciones 
dentro y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
GUALACEO 

480 familias sensibilizadas 
con respecto a la 
vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescen-
tes. 

1200 adultos mayores 
fortalecen sus vínculos 
de fraternidad y 
armonía con las 
vivencias en espacios 
lúdicos.

Talleres con facilitadoras 
cubanas, experimenta-
das en discapacidades.
Se cuenta con la Red de 
Solidaridad para 
personas con 
discapacidad.

Tres CIBV Emblemáticos: en 
Guachapla, Paute y 
Chordeleg. 
820 niñas y niños 
alcanzaron los índicadores 
de desarrollo de acuerdo a 
su edad.

350 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

ZONA 6

600 personas con 
discapacidad acceden al 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

Se han realizado 
36 talleres de 
capacitación en 
temas de 
motivación para 
el emprendi-
miento y 
capacitación 
técnica para 
proyectos 
productivos con 
la participación 
de usuarios BDH 
y egresados del 
BDH.

Familias 
usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio

3521 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5218 madres y padres de familia 
participaron denlas Jornadas.

Conformación de 
Redes Juvenilies 
Cantonales con 
una participación 
de 580 jóvenes en 
diferentes 
encuentros para la 
conformación de 
Redes.

DISTRITO 
CUENCA

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

Atención Individual y 
seguimiento a las familias 
y a las personas con 
discapacidad.

Se ha realizado 
vinculación 
laboral de los/las 
socios/as de las 
asociaciones de 
limpieza, de 
catering, 
artesanales y de 
productos 
alimenticios, en 
especial, 
vinculadas a las 
demandas de 
estos servicos por 
parte del sector 
público

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultados 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

8848 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5436 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Talleres en la 
estrategia ENIPLA,
Bullyng y 
Desarrollo Positivo 
con la 
participación de 
2450 jóvenes.DISTRITO

AZOGUEZ 

351 personas con 
discapacidad recibieron el 
bono Joaquín Gallegos 
Lara, BJGL, de los cuales 
46,44% son de  nacionali-
dad Shuar y 53,56%, 
mestizos 85,74%

124 usuarios del 
BDH hacen uso 
del servicio 
�nanciero de 
créditos del BNF 
para incrementar 
sus ingresos en 
un 20%

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

3312 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

2550 madres y padres de familia 
participaron en la Jornadas

A través de 
MIESpacio Juvenil, 
en 2014 se han 
conformado 7 
Redes Juvenilies 
Cantonales, Red 
Provincial de 
Jóvenes, 6 
Consejos 
Consultivos de la 
Juventud y la Red 
Provincial de 
Voluntariado.

DISTRITO
MACAS

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

205 bene�ciarios del 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara, talleres de 
atoestima y corresponsa-
bilidad, dirigido a las 
personas encargadas del 
cuidado de los bene�cia-
rios del bono.

Se han logrado la
inclusión de 
personas en 
procesos 
laborales y de 
empleo a través 
del portal de 
socio empleo  al 
MRL ,y 
especialmente a 
través de la 
vinculación 
laboral de los/as 
socios/as de la 
asociación de 
limpieza, de 
catering, etc.

659 
bene�cia-
rios del CDH 
invertidos 
en crianza 
de animales 
menores

3536 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizada en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

1200 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

250 jóvenes 
participaron 
activamente como 
líderes, en 
espacios de 
integración a nivel 
local y nacional.DISTRITO

GUALACEO

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

100% de los bene�ciarios 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara reciben  el 
producto alimenticio 
“Arroz con Leche” en cada 
uno de sus hogares.

Se han incluido a 
171 personas en 
procesos de 
laborales y 
empleo.

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

19.217 familias han recibido 
charlas e información en 
corresponsabilidad, a través 
de los procesos de Inclusión 
Económica.

14.444 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Consolidación de 
redes juveniles 
identi�cadas en 
cada cantón.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 6

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

4 Centros Infantiles del 
Buen Vivir Emblemáticos 
en los cantones Chordeleg, 
Paute, Guachapala y 
Cuenca con la atención a 
250 niños y niñas de 
octubre a diciembre 2014

2.185 personas insertadas 
en los servicios de 
acogimiento institucional 
434 personas, erradicación 
de trabajo infantil 1629 y 
mendicidad 122.

Norma técnica 
socializada a todas las 
organizaciones que 
atienden a personas 
adultas mayores.

A través del convenio 
de asesoramiento con 
técnicos Cubanos existe 
un avance del 60% en 
los procesos de 
capacitación orientada 
a una atención de 
calidad y calidez de las 
personas con 
discapacidades.

2.404 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
CUENCA 

En ejecución el Plan global 
de familia, establecido para 

el trabajo de violencia 
intrafamiliar, casos 

psicológicos, violación al 
derecho de la educación, 

negligencia, trabajo 
infantil, maltrato físico, 

maltrato institucional, entre 
otros.

Organizaciones cuentan 
con la metodología para 
la elaboración del plan 
socioeducativo en las 4 

modalidades de 
atención: residencial, 

diurno, espacios 
alternativos y atención 

domiciliaria.

Capacitación a 
cuidadores y cuidadoras 

de personas con 
discapacidad en base a 
convenio Ecuador-Cuba 
con la participación de 

55 técnicos; 
aproximadamente, 370 

personas cuidadoras.

Entrega del Centro Infantil 
del Buen Vivir 

“HuaynaCápac”; se ha 
brindado una cobertura 

permanente a nivel zonal

Se ha brindado atención a un 
promedio de 854 personas con 

discapacidad.

DISTRITO
AZOGUEZ 

Vigente un proceso de 
intervención basado en el 
Plan global de familia  se 
atendió 200 casos.

Fortalecimiento de las 
políticas públicas en los 
centros y servicios de 
gerontología a nivel 
nacional

Aplicación de la �cha de 
evaluación de 
habilidades y destrezas 
a 890 personas con 
discapacidad, en las 
diferentes modalidades.

Coordinación con el MSP 
para la atención directa en 
el control de salud a 8700 
niños y niñas, así como en el 
suministro y seguimiento 
de Chispas.

Más de 5400 personas sensibilizadas 
sobre la importancia de la Correspon-
sabilidad y 586 familias del proyecto, 
para conseguir un nivel básico de 
bienestar familiar.

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DISTRITO
MACAS

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

60% de la población 
Infantil atendida por el 
MIES Distrito Morona, en 
las modalidades CIBV y 
CNH alcanza los 
indicadores de Desarrollo 
Infantil Integral de 
acuerdo a su edad

Se ha logrado cerrar 153 
casos a través de la 
intervención social, 
psicológica y gestión 
interinstitucional 
oportuna.

Se realizan encuentros 
intergeneracionales 
para posisionar la 
política pública en las 
organizaciones 
cooperantes, para 
asegurar la calidad y 
exigir la reinserción 
familiar del Adulto 
Mayor

Se incrementa en un 
67.74% la atención a 
personas con 
discapacidad (de 315 a 
465) en los cantones de 
Limón Indaza, Sucúa, 
Humboya y Santiago.

432 familias mejoran sus condiciones 
de vida y son sensibilizadas sobre la 
importancia de la corresponsabilidad 
para el mejoramiento de las relaciones 
dentro y fuera del núcleo familiar.

DISTRITO
GUALACEO 

480 familias sensibilizadas 
con respecto a la 
vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescen-
tes. 

1200 adultos mayores 
fortalecen sus vínculos 
de fraternidad y 
armonía con las 
vivencias en espacios 
lúdicos.

Talleres con facilitadoras 
cubanas, experimenta-
das en discapacidades.
Se cuenta con la Red de 
Solidaridad para 
personas con 
discapacidad.

Tres CIBV Emblemáticos: en 
Guachapla, Paute y 
Chordeleg. 
820 niñas y niños 
alcanzaron los índicadores 
de desarrollo de acuerdo a 
su edad.

350 familias en extrema pobreza 
sensibilizadas sobre la importancia de 
la corresponsabilidad para el 
mejoramiento de las relaciones dentro 
y fuera del núcleo familiar.

ZONA 6

600 personas con 
discapacidad acceden al 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

Se han realizado 
36 talleres de 
capacitación en 
temas de 
motivación para 
el emprendi-
miento y 
capacitación 
técnica para 
proyectos 
productivos con 
la participación 
de usuarios BDH 
y egresados del 
BDH.

Familias 
usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio

3521 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5218 madres y padres de familia 
participaron denlas Jornadas.

Conformación de 
Redes Juvenilies 
Cantonales con 
una participación 
de 580 jóvenes en 
diferentes 
encuentros para la 
conformación de 
Redes.

DISTRITO 
CUENCA

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

Atención Individual y 
seguimiento a las familias 
y a las personas con 
discapacidad.

Se ha realizado 
vinculación 
laboral de los/las 
socios/as de las 
asociaciones de 
limpieza, de 
catering, 
artesanales y de 
productos 
alimenticios, en 
especial, 
vinculadas a las 
demandas de 
estos servicos por 
parte del sector 
público

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” que 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares, 
como 
resultados 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

8848 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

5436 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

Talleres en la 
estrategia ENIPLA,
Bullyng y 
Desarrollo Positivo 
con la 
participación de 
2450 jóvenes.DISTRITO

AZOGUEZ 

351 personas con 
discapacidad recibieron el 
bono Joaquín Gallegos 
Lara, BJGL, de los cuales 
46,44% son de  nacionali-
dad Shuar y 53,56%, 
mestizos 85,74%

124 usuarios del 
BDH hacen uso 
del servicio 
�nanciero de 
créditos del BNF 
para incrementar 
sus ingresos en 
un 20%

Familias 
Usuarias del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano 
“CDH” 
incrementa-
ron sus 
ingresos 
familiares 
como 
resultado 
del 
emprendi-
miento 
realizado 
con este 
servicio.

3312 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizadas en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

2550 madres y padres de familia 
participaron en la Jornadas

A través de 
MIESpacio Juvenil, 
en 2014 se han 
conformado 7 
Redes Juvenilies 
Cantonales, Red 
Provincial de 
Jóvenes, 6 
Consejos 
Consultivos de la 
Juventud y la Red 
Provincial de 
Voluntariado.

DISTRITO
MACAS

COORDINACIÓN ZONAL 6

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

205 bene�ciarios del 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara, talleres de 
atoestima y corresponsa-
bilidad, dirigido a las 
personas encargadas del 
cuidado de los bene�cia-
rios del bono.

Se han logrado la
inclusión de 
personas en 
procesos 
laborales y de 
empleo a través 
del portal de 
socio empleo  al 
MRL ,y 
especialmente a 
través de la 
vinculación 
laboral de los/as 
socios/as de la 
asociación de 
limpieza, de 
catering, etc.

659 
bene�cia-
rios del CDH 
invertidos 
en crianza 
de animales 
menores

3536 familias en situación de 
extrema pobreza 
sensibilizada en 
corresponsabilidad para la 
inclusión económica.

1200 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

250 jóvenes 
participaron 
activamente como 
líderes, en 
espacios de 
integración a nivel 
local y nacional.DISTRITO

GUALACEO
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Encuentro de Difusión y Fortalecimiento de las Políticas Públicas con Operadores de 
Servicios Gerontológicos con una numerosa participación de técnicos de todo el país.
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 7

El Oro
Loja

Zamora ChinchipeLos puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

    ZONA 7    
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Conformada por las provincias de: Loja, El Oro y Za-
mora
Estrategias aplicadas en el territorio:
• Ampliar la cobertura de los ejes estratégicos 
en los territorios a través de servicios eficientes.
• Garantizar un servicio de calidad y calidez 
poniendo énfasis en niñas-niños adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad 

Cobertura o población atendida por servicios:
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COORDINACIÓN ZONAL 7

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 7

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

16.355 familias 
capacitadas y asumiendo 
su rol de corresponsabili-
dad en el proceso de 
formación de sus hijos.

35 permisos de 
funcionamiento a 
entidades que brindan 
protección

12.113 adultos mayores 
atendidos

5.160 personas con 
capacidades especiales 
atendidas

4090 familias son parte del acompaña-
miento Familiar - Plan Familia.

DISTRITO
ZAMORA

600  Familias capacitadas 
en temas de Desarrollo 
Infantil como: 
corresponsabilidad, 
maltrato Infantil, 
nutrición, Chispas, 
normativa técnica, avances 
de desarrollo e 
higienización de personal 
y local

Existe el 95,7% de atención 
a NNA en servicios de 
Protección Especial

Familias capacitadas en 
temas relacionados al 
Adulto Mayor

520 familias capacitadas 
en temas de derechos, 
protección, primeros 
auxilios y hábitos de 
higiene

526 visitas de seguimiento a hogares, 
se derivaron casos de vulneración de 
derechos, situaciones de salud, CDH, 
educación. 50 eventos de corresponsa-
bilidad, 2176 egresamientos del BDH.

DISTRITO
PIÑAS

2950 NNA en situación de 
riesgo y/o trabajo infantil 
son intervenidos a través de 
la modalidad erradicación 
del trabajo infantil y 
erradicación progresiva de la 
mendicidad

2592 personas adultas 
mayores , en 9 
cabeceras parroquiales, 
atendidas con una 
inversión económica de 
266.716,80 dólares

1907 personas con 
discapacidad, con una 
inversión económica de 
595.914,42 dólares

1200 familias capacitadas 
en temáticas de desarrollo 
infantil, derechos, buen 
trato.

1075 familias atendidas con visitas de 
seguimiento para la generación de sus 
proyectos de vida para generar sus 
propias oportunidades

DISTRITO
LOJA

143 casos de mendicidad 
identi�cados  con una 
reducción del 23%

1500 PMA mejoran su 
calidad de vida

1520 personas con 
discapacidad son atendidas 
bajo convenio y en forma 
directa

1164 familias de extrema pobreza 
intervenidas en Acompañamiento 
Familiar, en 40 lugares del sector rural 
del Cantón Loja

COORDINACIÓN ZONAL 7
COORDINACIÓN ZONAL 7

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

Capacitación  al personal en 
un 100%, en Desarrollo 
Infantil,  para que brinden un 
servicio con calidad y calidez 
a los niños/as de 0 a 3 años 
de edad 

ETI & Mendicidad 
programas efectivos 
aplicados en convenios de 
GAD de Calvas y Espíndola.
Desde la casa de 
acogimiento en Puyango 
Reinserción a familias 
acogientes de 5 niñas de 
un total de 17.

Adultos mayores fueron 
agasajados por el día 
del adulto mayor en 
cada Unidad de 
Atención; técnicos 
comunitarios de 
atención a visitas 
domiciliarias y centros 
diurnos capacitados por 
personal especializado 
en gerontología.

Entrega efectiva del 
complemento alimenticio 
arroz con leche de forma 
directa a los cuidadores 
de personas con 
discapacidad.

A través de 17  TAF se atendió a 1147 
familias; a través de eventos comunita-
rios de sensibilización y corresponsabi-
lidad se dió 101 talleres con participa-
ción de 5474 personas.

DISTRITO
CALVAS

DISTRITO
MACHALA

100% de los casos remitidos 
por organismos de justicia y 
desde nuestras unidades de 
atención institucional, 
fueron atendidos y 
respondidos de forma 
oportuna

99.55% de los adultos 
mayores registraron 
notoriamente avances 
en sus capacidades y 
autonomía luego del 
proceso de intervención 
en los cantones de 
Machala, Pasaje, Chilla y 
El Guabo.

2.230 a personas con 
discapacidad atendidas 
y 860 personas 
cuidadoras 

95,24% de los niños/as 
atendidos en los cantones 
Machala, Pasaje, El Guabo y 
Chilla ,por los servicios de 
desarrollo infantil integral 
CIBV y CNH, que registraron 
un mejorado desarrollo 
biosicosocial

100% de personas con discapacidad de 
los cantones Machala, Pasaje, Chilla y 
El Guabo fueron atendidos y 
alcanzaron mejoras en desarrollo.

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS

TERRITORIO
BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL
OTROS

2562 Personas reciben el Bono 
Joaquín Gallegos Lara

Capacitación a 
todos los 
bene�ciarios del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano en 
mejoramiento de 
emprendimien-
tos a nivel zonal

7858 Créditos 
para 
Microempren-
dimientos
productivos

Reciben el BDH 
13.139 personas, 
de las cuales 
3.831 son 
adultas mayores, 
8.008 madres, 
403 menores de 
edad con 
discapacidad y 
897 personas
adultas con 
discapacidad

ZONA 7

Se realiza el 100% de entrega 
de arroz con leche  a usuarios 
del BJGL.
Seguimiento a la 
corresponsabilidad de las 
personas cuidadoras

5180 personas sensibiliza-
das sobre corresponsabili-
dad para la inclusión 
económica

920 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas.

12 funcionarios de la Unidad 
de Inclusión Económica 
capacitados

100 madres usuarias del BDH 
capacitadas sobre  impulso a 
emprendimientos

21083 madres y padres de familia 
participaron en las  Jornadas

19374 jóvenes son 
atendidos bajo las 
modalidades de 
juventudes, 
articulación, 
acompañamiento 
y emprendimiento

DISTRITO
ZAMORA

203 familias con 
crédito 
entregadas;280 
seguimientos a 
los CDH; 83 
talleres de 
fortalecimiento, 
y capacitación a 
familias del 
BDH. 203 
personas 
laboralmente 
activas

Atención 
humanitaria a 
familias 
vulnerables 
afectadas/damni�
cadas.

18477 personas 
atendidas

767 bene�ciarios del Bono 
Joaquín Gallegos Lara

180 emprendimientos de 
familias que se encuentran en 
situación de pobreza, cuenta 
con acompañamiento y 
seguimiento para garantizar 
su implementación

280 madres y padres de familia 
participaron en las JornadasDISTRITO

PIÑAS

180 personas 
tienen créditos y 
son capacitadas

15292 personas 
reciben el bono 
de desarrollo 
humano

919 personas recibien el bono 
Joaquín Gallegos Lara

104 microemprendimientos 
-comprende crianza de 
animales menores- 300 
familias participaron 

300 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

150 familias 
atendidas en 
eventos adversos.

DISTRITO
LOJA

104 CDH 
asociativos 
fueron 
entregados

Talleres a cuidadoras de 
personas con discapacidad con 
experta cubana; 413 personas 
reciben este bono en el distrito. 
Se reciben solicitudes de los 10 
cantones y parroquias a través 
de diversos sectores en el 
territorio

Capacitación a 
bene�ciarios del 
Bono de 
Desarrollo 
Humano; 25434 
personas reciben 
el BDH en el 
Distrito.

114 Créditos de 
Desarrollo 
Humano en el 
distrito 
entregados en 
2014, la 
principal 
inversión en 
emprendimien-
tos productivos

DISTRITO 
CALVAS

1670 personas capacitadas en 
talleres para motivar 
emprendimientos; 502 
talleres productivos. 
Coordinación con autoridades 
del ministerio del Interior en 
parroquias y cantones para 
dictar los diferentes talleres

80% de los delegados de la 
Jornada Distrital participan en la 
Jornada Nacional por el 
Desarrollo Infantil 

Se implementó un 
plan piloto 
comunitario entre 
salud, MIES, 
MAGAP, jefatura 
policial del cantón 
Calvas, policía, GAP 
de Sanguillin y 
patronato de 
Calvas.

838 personas cuidadoras 
recibieron transferencias 
monetarias mensualmente: 
recibieron 2 kit de Arroz con 
leche (jun y dic).
91,53% se capacitaron en temas 
de “Cuidado a Cuidadoras”

21.213 personas 
recibieron 
transferencia 
monetarias 
mensualmente 
por concepto del 
BDH en los 
cantones de 
Machala, Pasaje, 
Chilla y El Guabo 
entre enero a 
diciembre 2014

1008 créditos 
otorgados a 
personas que 
reciben el BDH, 
personas con 
discapacidad y 
ususarios  de la 
pensión
asistencial entre 
enero a 
diciembre de 
2014

DISTRITO 
MACHALA

1480 familias de los cantones 
Machala, Pasaje, Chilla y El 
Guabo que reciben 
transferencias monetarias 
fueron intervenidas 
mediante procesos de 
capacitación e incentivo al 
emprendimiento.

4.632 madres y padres de familia 
participaron en las  Jornadas

COORDINACIÓN ZONAL 7

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 7

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

16.355 familias 
capacitadas y asumiendo 
su rol de corresponsabili-
dad en el proceso de 
formación de sus hijos.

35 permisos de 
funcionamiento a 
entidades que brindan 
protección

12.113 adultos mayores 
atendidos

5.160 personas con 
capacidades especiales 
atendidas

4090 familias son parte del acompaña-
miento Familiar - Plan Familia.

DISTRITO
ZAMORA

600  Familias capacitadas 
en temas de Desarrollo 
Infantil como: 
corresponsabilidad, 
maltrato Infantil, 
nutrición, Chispas, 
normativa técnica, avances 
de desarrollo e 
higienización de personal 
y local

Existe el 95,7% de atención 
a NNA en servicios de 
Protección Especial

Familias capacitadas en 
temas relacionados al 
Adulto Mayor

520 familias capacitadas 
en temas de derechos, 
protección, primeros 
auxilios y hábitos de 
higiene

526 visitas de seguimiento a hogares, 
se derivaron casos de vulneración de 
derechos, situaciones de salud, CDH, 
educación. 50 eventos de corresponsa-
bilidad, 2176 egresamientos del BDH.

DISTRITO
PIÑAS

2950 NNA en situación de 
riesgo y/o trabajo infantil 
son intervenidos a través de 
la modalidad erradicación 
del trabajo infantil y 
erradicación progresiva de la 
mendicidad

2592 personas adultas 
mayores , en 9 
cabeceras parroquiales, 
atendidas con una 
inversión económica de 
266.716,80 dólares

1907 personas con 
discapacidad, con una 
inversión económica de 
595.914,42 dólares

1200 familias capacitadas 
en temáticas de desarrollo 
infantil, derechos, buen 
trato.

1075 familias atendidas con visitas de 
seguimiento para la generación de sus 
proyectos de vida para generar sus 
propias oportunidades

DISTRITO
LOJA

143 casos de mendicidad 
identi�cados  con una 
reducción del 23%

1500 PMA mejoran su 
calidad de vida

1520 personas con 
discapacidad son atendidas 
bajo convenio y en forma 
directa

1164 familias de extrema pobreza 
intervenidas en Acompañamiento 
Familiar, en 40 lugares del sector rural 
del Cantón Loja

COORDINACIÓN ZONAL 7
COORDINACIÓN ZONAL 7

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

Capacitación  al personal en 
un 100%, en Desarrollo 
Infantil,  para que brinden un 
servicio con calidad y calidez 
a los niños/as de 0 a 3 años 
de edad 

ETI & Mendicidad 
programas efectivos 
aplicados en convenios de 
GAD de Calvas y Espíndola.
Desde la casa de 
acogimiento en Puyango 
Reinserción a familias 
acogientes de 5 niñas de 
un total de 17.

Adultos mayores fueron 
agasajados por el día 
del adulto mayor en 
cada Unidad de 
Atención; técnicos 
comunitarios de 
atención a visitas 
domiciliarias y centros 
diurnos capacitados por 
personal especializado 
en gerontología.

Entrega efectiva del 
complemento alimenticio 
arroz con leche de forma 
directa a los cuidadores 
de personas con 
discapacidad.

A través de 17  TAF se atendió a 1147 
familias; a través de eventos comunita-
rios de sensibilización y corresponsabi-
lidad se dió 101 talleres con participa-
ción de 5474 personas.

DISTRITO
CALVAS

DISTRITO
MACHALA

100% de los casos remitidos 
por organismos de justicia y 
desde nuestras unidades de 
atención institucional, 
fueron atendidos y 
respondidos de forma 
oportuna

99.55% de los adultos 
mayores registraron 
notoriamente avances 
en sus capacidades y 
autonomía luego del 
proceso de intervención 
en los cantones de 
Machala, Pasaje, Chilla y 
El Guabo.

2.230 a personas con 
discapacidad atendidas 
y 860 personas 
cuidadoras 

95,24% de los niños/as 
atendidos en los cantones 
Machala, Pasaje, El Guabo y 
Chilla ,por los servicios de 
desarrollo infantil integral 
CIBV y CNH, que registraron 
un mejorado desarrollo 
biosicosocial

100% de personas con discapacidad de 
los cantones Machala, Pasaje, Chilla y 
El Guabo fueron atendidos y 
alcanzaron mejoras en desarrollo.

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS

TERRITORIO
BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL
OTROS

2562 Personas reciben el Bono 
Joaquín Gallegos Lara

Capacitación a 
todos los 
bene�ciarios del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano en 
mejoramiento de 
emprendimien-
tos a nivel zonal

7858 Créditos 
para 
Microempren-
dimientos
productivos

Reciben el BDH 
13.139 personas, 
de las cuales 
3.831 son 
adultas mayores, 
8.008 madres, 
403 menores de 
edad con 
discapacidad y 
897 personas
adultas con 
discapacidad

ZONA 7

Se realiza el 100% de entrega 
de arroz con leche  a usuarios 
del BJGL.
Seguimiento a la 
corresponsabilidad de las 
personas cuidadoras

5180 personas sensibiliza-
das sobre corresponsabili-
dad para la inclusión 
económica

920 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas.

12 funcionarios de la Unidad 
de Inclusión Económica 
capacitados

100 madres usuarias del BDH 
capacitadas sobre  impulso a 
emprendimientos

21083 madres y padres de familia 
participaron en las  Jornadas

19374 jóvenes son 
atendidos bajo las 
modalidades de 
juventudes, 
articulación, 
acompañamiento 
y emprendimiento

DISTRITO
ZAMORA

203 familias con 
crédito 
entregadas;280 
seguimientos a 
los CDH; 83 
talleres de 
fortalecimiento, 
y capacitación a 
familias del 
BDH. 203 
personas 
laboralmente 
activas

Atención 
humanitaria a 
familias 
vulnerables 
afectadas/damni�
cadas.

18477 personas 
atendidas

767 bene�ciarios del Bono 
Joaquín Gallegos Lara

180 emprendimientos de 
familias que se encuentran en 
situación de pobreza, cuenta 
con acompañamiento y 
seguimiento para garantizar 
su implementación

280 madres y padres de familia 
participaron en las JornadasDISTRITO

PIÑAS

180 personas 
tienen créditos y 
son capacitadas

15292 personas 
reciben el bono 
de desarrollo 
humano

919 personas recibien el bono 
Joaquín Gallegos Lara

104 microemprendimientos 
-comprende crianza de 
animales menores- 300 
familias participaron 

300 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

150 familias 
atendidas en 
eventos adversos.

DISTRITO
LOJA

104 CDH 
asociativos 
fueron 
entregados

Talleres a cuidadoras de 
personas con discapacidad con 
experta cubana; 413 personas 
reciben este bono en el distrito. 
Se reciben solicitudes de los 10 
cantones y parroquias a través 
de diversos sectores en el 
territorio

Capacitación a 
bene�ciarios del 
Bono de 
Desarrollo 
Humano; 25434 
personas reciben 
el BDH en el 
Distrito.

114 Créditos de 
Desarrollo 
Humano en el 
distrito 
entregados en 
2014, la 
principal 
inversión en 
emprendimien-
tos productivos

DISTRITO 
CALVAS

1670 personas capacitadas en 
talleres para motivar 
emprendimientos; 502 
talleres productivos. 
Coordinación con autoridades 
del ministerio del Interior en 
parroquias y cantones para 
dictar los diferentes talleres

80% de los delegados de la 
Jornada Distrital participan en la 
Jornada Nacional por el 
Desarrollo Infantil 

Se implementó un 
plan piloto 
comunitario entre 
salud, MIES, 
MAGAP, jefatura 
policial del cantón 
Calvas, policía, GAP 
de Sanguillin y 
patronato de 
Calvas.

838 personas cuidadoras 
recibieron transferencias 
monetarias mensualmente: 
recibieron 2 kit de Arroz con 
leche (jun y dic).
91,53% se capacitaron en temas 
de “Cuidado a Cuidadoras”

21.213 personas 
recibieron 
transferencia 
monetarias 
mensualmente 
por concepto del 
BDH en los 
cantones de 
Machala, Pasaje, 
Chilla y El Guabo 
entre enero a 
diciembre 2014

1008 créditos 
otorgados a 
personas que 
reciben el BDH, 
personas con 
discapacidad y 
ususarios  de la 
pensión
asistencial entre 
enero a 
diciembre de 
2014

DISTRITO 
MACHALA

1480 familias de los cantones 
Machala, Pasaje, Chilla y El 
Guabo que reciben 
transferencias monetarias 
fueron intervenidas 
mediante procesos de 
capacitación e incentivo al 
emprendimiento.

4.632 madres y padres de familia 
participaron en las  Jornadas

Resultados de una gestión de calidad y calidez
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COORDINACIÓN ZONAL 7

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO
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COORDINACIÓN ZONAL 7
COORDINACIÓN ZONAL 7

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

Capacitación  al personal en 
un 100%, en Desarrollo 
Infantil,  para que brinden un 
servicio con calidad y calidez 
a los niños/as de 0 a 3 años 
de edad 

ETI & Mendicidad 
programas efectivos 
aplicados en convenios de 
GAD de Calvas y Espíndola.
Desde la casa de 
acogimiento en Puyango 
Reinserción a familias 
acogientes de 5 niñas de 
un total de 17.

Adultos mayores fueron 
agasajados por el día 
del adulto mayor en 
cada Unidad de 
Atención; técnicos 
comunitarios de 
atención a visitas 
domiciliarias y centros 
diurnos capacitados por 
personal especializado 
en gerontología.

Entrega efectiva del 
complemento alimenticio 
arroz con leche de forma 
directa a los cuidadores 
de personas con 
discapacidad.

A través de 17  TAF se atendió a 1147 
familias; a través de eventos comunita-
rios de sensibilización y corresponsabi-
lidad se dió 101 talleres con participa-
ción de 5474 personas.

DISTRITO
CALVAS

DISTRITO
MACHALA

100% de los casos remitidos 
por organismos de justicia y 
desde nuestras unidades de 
atención institucional, 
fueron atendidos y 
respondidos de forma 
oportuna

99.55% de los adultos 
mayores registraron 
notoriamente avances 
en sus capacidades y 
autonomía luego del 
proceso de intervención 
en los cantones de 
Machala, Pasaje, Chilla y 
El Guabo.

2.230 a personas con 
discapacidad atendidas 
y 860 personas 
cuidadoras 

95,24% de los niños/as 
atendidos en los cantones 
Machala, Pasaje, El Guabo y 
Chilla ,por los servicios de 
desarrollo infantil integral 
CIBV y CNH, que registraron 
un mejorado desarrollo 
biosicosocial

100% de personas con discapacidad de 
los cantones Machala, Pasaje, Chilla y 
El Guabo fueron atendidos y 
alcanzaron mejoras en desarrollo.

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS

TERRITORIO
BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 

INFANTIL
OTROS

2562 Personas reciben el Bono 
Joaquín Gallegos Lara

Capacitación a 
todos los 
bene�ciarios del 
Crédito de 
Desarrollo 
Humano en 
mejoramiento de 
emprendimien-
tos a nivel zonal

7858 Créditos 
para 
Microempren-
dimientos
productivos

Reciben el BDH 
13.139 personas, 
de las cuales 
3.831 son 
adultas mayores, 
8.008 madres, 
403 menores de 
edad con 
discapacidad y 
897 personas
adultas con 
discapacidad

ZONA 7

Se realiza el 100% de entrega 
de arroz con leche  a usuarios 
del BJGL.
Seguimiento a la 
corresponsabilidad de las 
personas cuidadoras

5180 personas sensibiliza-
das sobre corresponsabili-
dad para la inclusión 
económica

920 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas.

12 funcionarios de la Unidad 
de Inclusión Económica 
capacitados

100 madres usuarias del BDH 
capacitadas sobre  impulso a 
emprendimientos

21083 madres y padres de familia 
participaron en las  Jornadas

19374 jóvenes son 
atendidos bajo las 
modalidades de 
juventudes, 
articulación, 
acompañamiento 
y emprendimiento

DISTRITO
ZAMORA

203 familias con 
crédito 
entregadas;280 
seguimientos a 
los CDH; 83 
talleres de 
fortalecimiento, 
y capacitación a 
familias del 
BDH. 203 
personas 
laboralmente 
activas

Atención 
humanitaria a 
familias 
vulnerables 
afectadas/damni�
cadas.

18477 personas 
atendidas

767 bene�ciarios del Bono 
Joaquín Gallegos Lara

180 emprendimientos de 
familias que se encuentran en 
situación de pobreza, cuenta 
con acompañamiento y 
seguimiento para garantizar 
su implementación

280 madres y padres de familia 
participaron en las JornadasDISTRITO

PIÑAS

180 personas 
tienen créditos y 
son capacitadas

15292 personas 
reciben el bono 
de desarrollo 
humano

919 personas recibien el bono 
Joaquín Gallegos Lara

104 microemprendimientos 
-comprende crianza de 
animales menores- 300 
familias participaron 

300 madres y padres de familia 
participaron en las Jornadas

150 familias 
atendidas en 
eventos adversos.

DISTRITO
LOJA

104 CDH 
asociativos 
fueron 
entregados

Talleres a cuidadoras de 
personas con discapacidad con 
experta cubana; 413 personas 
reciben este bono en el distrito. 
Se reciben solicitudes de los 10 
cantones y parroquias a través 
de diversos sectores en el 
territorio

Capacitación a 
bene�ciarios del 
Bono de 
Desarrollo 
Humano; 25434 
personas reciben 
el BDH en el 
Distrito.

114 Créditos de 
Desarrollo 
Humano en el 
distrito 
entregados en 
2014, la 
principal 
inversión en 
emprendimien-
tos productivos

DISTRITO 
CALVAS

1670 personas capacitadas en 
talleres para motivar 
emprendimientos; 502 
talleres productivos. 
Coordinación con autoridades 
del ministerio del Interior en 
parroquias y cantones para 
dictar los diferentes talleres

80% de los delegados de la 
Jornada Distrital participan en la 
Jornada Nacional por el 
Desarrollo Infantil 

Se implementó un 
plan piloto 
comunitario entre 
salud, MIES, 
MAGAP, jefatura 
policial del cantón 
Calvas, policía, GAP 
de Sanguillin y 
patronato de 
Calvas.

838 personas cuidadoras 
recibieron transferencias 
monetarias mensualmente: 
recibieron 2 kit de Arroz con 
leche (jun y dic).
91,53% se capacitaron en temas 
de “Cuidado a Cuidadoras”

21.213 personas 
recibieron 
transferencia 
monetarias 
mensualmente 
por concepto del 
BDH en los 
cantones de 
Machala, Pasaje, 
Chilla y El Guabo 
entre enero a 
diciembre 2014

1008 créditos 
otorgados a 
personas que 
reciben el BDH, 
personas con 
discapacidad y 
ususarios  de la 
pensión
asistencial entre 
enero a 
diciembre de 
2014

DISTRITO 
MACHALA

1480 familias de los cantones 
Machala, Pasaje, Chilla y El 
Guabo que reciben 
transferencias monetarias 
fueron intervenidas 
mediante procesos de 
capacitación e incentivo al 
emprendimiento.

4.632 madres y padres de familia 
participaron en las  Jornadas
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En Loja, 1670 personas 
capacitadas en talleres para 
motivar emprendimientos.

16.355 familias capacitadas 
y asumiendo su rol de 
corresponsabilidad en 
el proceso de formación 
de sus hijos.

En el distrito Zamora se 
realizaron capacitaciones a 
familias en temas relacionados 
al Adulto Mayor.
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Día del Adulto Mayor 
Guayaquil
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 8

Durán
Samborondón

GuayaquilLos puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 8    
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Conformada por Durán, Samborondón y Guayaquil, lo-
calidades de la provincia de Guayas.

Estrategias aplicadas en territorio:

• Impulso de procesos de planificación con orientación al 
incremento de cobertura de servicios en las zonas

• Estrategias de articulación comunitaria a través de pro-
gramas y proyectos que se han constituido como puentes 
entre la sociedad y el Estado.

Cobertura o población atendida por servicios:
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COORDINACIÓN ZONAL  8 COORDINACIÓN ZONAL  8

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 8

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

7260 niñas y niños 
intervenidos a través del 
Programa para la 
erradicación del trabajo 
infantil

Se implementó el proyecto 
Joaquín Gallegos Lara, en 
cada uno de las distritales, 
acercando los servicios a las 
personas con discapacidad 
en el territorio.

DISTRITO
NORTE

1 casa de acogimiento para 
niños y niñas privados de su 
medio familiar, readecuada 
para cubrir las necesidades 
de los niños y niñas usuarios.

DISTRITO
CENTRO -
SUR

1 Mesa de Erradicación del 
trabajo infantil de la 
Dirección Distrital Sur,

1300 adultos mayores  
“Canas de Vida”, en 
espacios alternativos

Entrega del 100% del 
complemento nutricional 
Arroz con Leche, a las 
personas con 
discapacidad y adultos 
mayores que reciben el 
BDH y Bono JGL.

1 encuentro de madres que reciben 
el BDH y el presidente de la República

DISTRITO
DURÁN

Se incrementó la 
cobertura en 2014 ,en un 
284% que implicó pasar 
de una cobertura de 580 
adultos mayores a 2230

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 8

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO INFANTIL OTROS

1200 personas 
capacitadas 
para el acceso a 
crédito del 
Bono de 
Desarrollo 
Humano.

799
 Créditos de 
Desarrollo 
Humano, BDH; 
965 personas 
capacitadas 
para inserción 
laboral

99 micros 
emprendimien-
tos implementa-
dos con 
bene�ciarios 
del BHD

Inserción 
laboral de 20 
usuarios de 
BDH en los 
diferentes 
microempren-
dimientos 
fortalecidos

Se implementó el 
proyecto Joaquín Gallegos 
Lara en cada uno de las 
distritales

Fortalecimiento de los 
cuidadores de los 
bene�ciarios del Bono 
Joaquín Gallegos Lara, a 
trevés de la asesoría 
cubana.

4290 usuarias 
del BDH 
intervenidos

DISTRITO
NORTE

DISTRITO
CENTRO - 
SUR

Conformación de 2 grupos 
organizados de usuarios uno 
en Tarifa-Samborondón a 
quienes se articuló el IEPS

530 personas participan de 113 Jornadas 
de Desarrollo

Coordinación 
interinstitucio-
nal entre los 
referentes 
distritales de las 
instituciones 
públicas para la 
atención y 
erradicación del 
trabajo infantil-

DISTRITO
DURÁN

23.488 personas participan en la Jornada Se incrementa la 
cobertura en un 
39% respecto al 
2013 para la 
atención de niños 
y niñas de 0 a 36 
meses

Resultados de una gestión de calidad y calidez
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MIES promueve el afecto como 
parte de la semana mundial de la 
lactancia. Guayaquil.

COORDINACIÓN ZONAL  8 COORDINACIÓN ZONAL  8

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 8

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

7260 niñas y niños 
intervenidos a través del 
Programa para la 
erradicación del trabajo 
infantil

Se implementó el proyecto 
Joaquín Gallegos Lara, en 
cada uno de las distritales, 
acercando los servicios a las 
personas con discapacidad 
en el territorio.

DISTRITO
NORTE

1 casa de acogimiento para 
niños y niñas privados de su 
medio familiar, readecuada 
para cubrir las necesidades 
de los niños y niñas usuarios.

DISTRITO
CENTRO -
SUR

1 Mesa de Erradicación del 
trabajo infantil de la 
Dirección Distrital Sur,

1300 adultos mayores  
“Canas de Vida”, en 
espacios alternativos

Entrega del 100% del 
complemento nutricional 
Arroz con Leche, a las 
personas con 
discapacidad y adultos 
mayores que reciben el 
BDH y Bono JGL.

1 encuentro de madres que reciben 
el BDH y el presidente de la República

DISTRITO
DURÁN

Se incrementó la 
cobertura en 2014 ,en un 
284% que implicó pasar 
de una cobertura de 580 
adultos mayores a 2230

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 8

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO INFANTIL OTROS

1200 personas 
capacitadas 
para el acceso a 
crédito del 
Bono de 
Desarrollo 
Humano.

799
 Créditos de 
Desarrollo 
Humano, BDH; 
965 personas 
capacitadas 
para inserción 
laboral

99 micros 
emprendimien-
tos implementa-
dos con 
bene�ciarios 
del BHD

Inserción 
laboral de 20 
usuarios de 
BDH en los 
diferentes 
microempren-
dimientos 
fortalecidos

Se implementó el 
proyecto Joaquín Gallegos 
Lara en cada uno de las 
distritales

Fortalecimiento de los 
cuidadores de los 
bene�ciarios del Bono 
Joaquín Gallegos Lara, a 
trevés de la asesoría 
cubana.

4290 usuarias 
del BDH 
intervenidos

DISTRITO
NORTE

DISTRITO
CENTRO - 
SUR

Conformación de 2 grupos 
organizados de usuarios uno 
en Tarifa-Samborondón a 
quienes se articuló el IEPS

530 personas participan de 113 Jornadas 
de Desarrollo

Coordinación 
interinstitucio-
nal entre los 
referentes 
distritales de las 
instituciones 
públicas para la 
atención y 
erradicación del 
trabajo infantil-

DISTRITO
DURÁN

23.488 personas participan en la Jornada Se incrementa la 
cobertura en un 
39% respecto al 
2013 para la 
atención de niños 
y niñas de 0 a 36 
meses
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Tarima desayuno Da Dignidad.
Guayaquil

Encuentro con trabajadoras no 
remuneradas del hogar.  

Guayaquil
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Campaña Da Dignidad 2014, por un Ecuador sin mendicidad.
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UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE    LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 9

Distrito 
Metropolitano 

de Quito
Los puntos en el mapa solo 
señalan los servicios que cuentan 
con infraestructura. Los servicios 
de atención domiciliaria no están 
señalados.

ZONA 9
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Conformada por el Distrito Metropolitano de Quito

Estrategias aplicadas en el territorio:
• Reconocimiento del derecho a la participación de la 
ciudadanía, a través de la deliberación y audiencias pú-
blicas que han permitido mejorar los servicios.
• La implementación de estándares de calidad para los 
diferentes servicios relacionados a la protección espe-
cial, desarrollo integral, promoción y movilidad y ase-
guramiento no contributivo.
• Priorizar la incorporación del enfoque de intercultu-
ralidad y equidad de género en los procesos de gestión 
institucional.

Cobertura o población atendida por servicios:
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COORDINACIÓN ZONAL 9 COORDINACIÓN ZONAL 9

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 9

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

Inauguración del Centro 
Infantil del Buen Vivir 
(CIBV)Emblemático 
Inraquí, en el mes de abril, 
cuya inversión fue de 
451,281,68 dólares

La inversión fue de 
201.337,60 dólares. Se 
atendió 1,269 casos que 
implicó el trabajo con 5388 
personas a las cuales se les 
brindó 8.871 atenciones

3935 personas adultas 
mayores

1627 personas con 
discapacidad

31 madres solteras usuarias  del BDH 
apoyadas por el proceso de Plan 
Familia

DISTRITO
NORTE

Inauguración del Centro 
Infantil del Buen Vivir 
Emblemático Inraquí, 
ubicado en la parroquia 
Guayllabamba

ACONTECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
Se atendió a110 niños/as y 
adolescentes privados de su 
medio familiar 
integrándolos en casas de 
acogimiento y restituciónde 
sus derechos vulnerados

1455 adultos mayores 
atendidos en las 
modalidades: atención 
residencial, visitas 
domiciliarias, centro 
diurno, espacios 
alternativos y 
prevención del 
abandono

Mejoramiento de la 
calidad de los servicios de 
acogimiento institucional 
de discapacidades 
mediante la reubicación 
de la Casa Hogar 
Conocoto

141 familias atendidas a través del 
acompañamiento profesional y 6 
eventos de corresponsabilidad

DISTRITO
CENTRO

Incremento del 30% al 
60%  de la población 
vulnerable atendida en los 
CIBV de atención directa.
Asignación a la economía 
popular y solidaria del 
servicio de externalización 
de alimentación de 5 CIBV 
directos

313 personas afectadas son 
atendidas en riesgos 
naturales.

280 casos atendidos en el 
Servicio Especializado de 
Protección Especial -SEPE

Ampliación de cobertura 
en la modalidad de 
espacios alternativos en  
1.000 adultos mayores.

Celebración del Día 
Internacional del Adulto 
Mayor con el evento 
“Canas de Vida - Testigos 
y protagonistas”

Desarrollo del Curso de 
Habilitación para 
Operadores en  Cuidado a 
Personas con Discapacidad 
realizado con el Centro de 
Referencia Latinoamericano 
para la Educación Especial - 
CELAEE

Acompañamiento a 470 familias, 
acorde a la modalidad  de Plan 
Familia.

2 eventos distritales de 
corresponsabilidad en las parroquias 
de Tumbaco y el Quinche

DISTRITO
SUR

Incremento del 30% al 
60% la población atendida 
en condiciones de 
vulnerabilidad en los CIBV 
de atención directa.

6000 personas atendidas en 
el programa Da dignidad

400 adultos mayores del 
programa Canas de Vida 
participan en Jornadas 
Recreativas en la 
provincia de Esmeraldas.

86% de usuarios del BJGL 
en el Distrito reciben el 
Suplemento Arroz con 
Leche.

Apoyo psicosocial de forma preventiva 
y restitución de derechos con un total 
de 3.564. personas atendidas

462 familias usuarias del Bono de 
Desarrollo Humano reciben 
acompañamiento familiar

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 9

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

1663 familias 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano 
reciben 
acompaña-
miento 
familiar

344 familias 
bene�ciarias 
que reciben 
acompaña-
miento 
familiar

Se han entregado 
13 Céditos de 
Desarrollo 
Humano (CDH), 
de 600 dólares, 
individual; de 
1200 dólares 
asociativos y 18 
créditos están en 
proceso

7.137 personas reciben el 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

570 bene�ciarios activos  
se atiende regularmente, 
con seguimiento en 
talleres y actualización 
de datos

Se realizaron 4 emprendi-
mientos, fortalecimiento de 
capacidades productivas en 
el área textil y se conforma-
ron 17 empresas comunita-
rias de catering integradas 
por 54 mujeres

3888 madres y padres de 
familia participaron en  las 
Jornadas.

DISTRITO
NORTE

11.147 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

302 educadoras CNH 
insertas en procesos de 
profesionalización y 411 
educadoras y coordinado-
ras de los programas CIBV y 
CNH insertas en procesos 
de formación continua

242 vsitas domiciliarias 
de seguimiento de 
cumplimiento de 
corresponsabilidades a 
personas bene�ciarias 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara del Distrito 
Centro y 12 visitas de 
inclusión del Bono

462 familias 
bene�ciarias 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano 
reciben 
acompaña-
miento 
familiar

DISTRITO
CENTRO

1198 personas reciben 
el BJGL ;
1393 visitas de 
seguimiento realizadas;
35 inclusiones de 
nuevos usuarios al 
bono.

Ejecución de 21 ferias 
inclusivas.

Participación activa y propositiva 
de comités de padres y madres de 
familia en las Jornadas de 
Desarrollo Infantil Integral para el 
mejoramiento de la política 
pública.

82 emprendimientos 
económicos en 
funcionamiento en el Distrito 
Quito Centro -40% más de lo 
previsto- que han 
incrementado en un 20% los 
ingresos de los bene�ciarios 
del BDH que participan en 
esta propuesta

2920 madres y padres 
de familia participaron en  
las Jornadas

Coordinación 
interinstitucional en el 
territorio para trabajar en 
mendicidad

Presentación positiva en 
medios de comunicación 
social

DISTRITO
SUR

Se han entregado
13 créditos de 
desarrollo humano 
(CDH) de 600 
dólares individual; 
1200 dólares 
asociativos y 18 
créditos en proceso

Atención a familias 
damni�cadas por 36 
eventos adversos; en el 
Distrito Quito Centro se 
entrega atención 
humanitaria a 82 
familias, 313 personas 
afectadas

Resultados de una gestión de calidad y calidez
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COORDINACIÓN ZONAL 9 COORDINACIÓN ZONAL 9

SERVICIOS

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 9

DESARROLLO INFANTIL PROTECCIÓN ESPECIAL ADULTOS MAYORES DISCAPACIDADES ACOMPAÑAMIENT0 FAMILIAR

Inauguración del Centro 
Infantil del Buen Vivir 
(CIBV)Emblemático 
Inraquí, en el mes de abril, 
cuya inversión fue de 
451,281,68 dólares

La inversión fue de 
201.337,60 dólares. Se 
atendió 1,269 casos que 
implicó el trabajo con 5388 
personas a las cuales se les 
brindó 8.871 atenciones

3935 personas adultas 
mayores

1627 personas con 
discapacidad

31 madres solteras usuarias  del BDH 
apoyadas por el proceso de Plan 
Familia

DISTRITO
NORTE

Inauguración del Centro 
Infantil del Buen Vivir 
Emblemático Inraquí, 
ubicado en la parroquia 
Guayllabamba

ACONTECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
Se atendió a110 niños/as y 
adolescentes privados de su 
medio familiar 
integrándolos en casas de 
acogimiento y restituciónde 
sus derechos vulnerados

1455 adultos mayores 
atendidos en las 
modalidades: atención 
residencial, visitas 
domiciliarias, centro 
diurno, espacios 
alternativos y 
prevención del 
abandono

Mejoramiento de la 
calidad de los servicios de 
acogimiento institucional 
de discapacidades 
mediante la reubicación 
de la Casa Hogar 
Conocoto

141 familias atendidas a través del 
acompañamiento profesional y 6 
eventos de corresponsabilidad

DISTRITO
CENTRO

Incremento del 30% al 
60%  de la población 
vulnerable atendida en los 
CIBV de atención directa.
Asignación a la economía 
popular y solidaria del 
servicio de externalización 
de alimentación de 5 CIBV 
directos

313 personas afectadas son 
atendidas en riesgos 
naturales.

280 casos atendidos en el 
Servicio Especializado de 
Protección Especial -SEPE

Ampliación de cobertura 
en la modalidad de 
espacios alternativos en  
1.000 adultos mayores.

Celebración del Día 
Internacional del Adulto 
Mayor con el evento 
“Canas de Vida - Testigos 
y protagonistas”

Desarrollo del Curso de 
Habilitación para 
Operadores en  Cuidado a 
Personas con Discapacidad 
realizado con el Centro de 
Referencia Latinoamericano 
para la Educación Especial - 
CELAEE

Acompañamiento a 470 familias, 
acorde a la modalidad  de Plan 
Familia.

2 eventos distritales de 
corresponsabilidad en las parroquias 
de Tumbaco y el Quinche

DISTRITO
SUR

Incremento del 30% al 
60% la población atendida 
en condiciones de 
vulnerabilidad en los CIBV 
de atención directa.

6000 personas atendidas en 
el programa Da dignidad

400 adultos mayores del 
programa Canas de Vida 
participan en Jornadas 
Recreativas en la 
provincia de Esmeraldas.

86% de usuarios del BJGL 
en el Distrito reciben el 
Suplemento Arroz con 
Leche.

Apoyo psicosocial de forma preventiva 
y restitución de derechos con un total 
de 3.564. personas atendidas

462 familias usuarias del Bono de 
Desarrollo Humano reciben 
acompañamiento familiar

SERVICIOS E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

LOGROS
TERRITORIO

ZONA 9

BDH CDH JOAQUÍN GALLEGOS LARA INCLUSIÓN ECONÓMICA JORNADAS DE DESARROLLO 
INFANTIL

OTROS

1663 familias 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano 
reciben 
acompaña-
miento 
familiar

344 familias 
bene�ciarias 
que reciben 
acompaña-
miento 
familiar

Se han entregado 
13 Céditos de 
Desarrollo 
Humano (CDH), 
de 600 dólares, 
individual; de 
1200 dólares 
asociativos y 18 
créditos están en 
proceso

7.137 personas reciben el 
Bono Joaquín Gallegos 
Lara

570 bene�ciarios activos  
se atiende regularmente, 
con seguimiento en 
talleres y actualización 
de datos

Se realizaron 4 emprendi-
mientos, fortalecimiento de 
capacidades productivas en 
el área textil y se conforma-
ron 17 empresas comunita-
rias de catering integradas 
por 54 mujeres

3888 madres y padres de 
familia participaron en  las 
Jornadas.

DISTRITO
NORTE

11.147 madres y padres de 
familia participaron en las 
Jornadas

302 educadoras CNH 
insertas en procesos de 
profesionalización y 411 
educadoras y coordinado-
ras de los programas CIBV y 
CNH insertas en procesos 
de formación continua

242 vsitas domiciliarias 
de seguimiento de 
cumplimiento de 
corresponsabilidades a 
personas bene�ciarias 
del Bono Joaquín 
Gallegos Lara del Distrito 
Centro y 12 visitas de 
inclusión del Bono

462 familias 
bene�ciarias 
del Bono de 
Desarrollo 
Humano 
reciben 
acompaña-
miento 
familiar

DISTRITO
CENTRO

1198 personas reciben 
el BJGL ;
1393 visitas de 
seguimiento realizadas;
35 inclusiones de 
nuevos usuarios al 
bono.

Ejecución de 21 ferias 
inclusivas.

Participación activa y propositiva 
de comités de padres y madres de 
familia en las Jornadas de 
Desarrollo Infantil Integral para el 
mejoramiento de la política 
pública.

82 emprendimientos 
económicos en 
funcionamiento en el Distrito 
Quito Centro -40% más de lo 
previsto- que han 
incrementado en un 20% los 
ingresos de los bene�ciarios 
del BDH que participan en 
esta propuesta

2920 madres y padres 
de familia participaron en  
las Jornadas

Coordinación 
interinstitucional en el 
territorio para trabajar en 
mendicidad

Presentación positiva en 
medios de comunicación 
social

DISTRITO
SUR

Se han entregado
13 créditos de 
desarrollo humano 
(CDH) de 600 
dólares individual; 
1200 dólares 
asociativos y 18 
créditos en proceso

Atención a familias 
damni�cadas por 36 
eventos adversos; en el 
Distrito Quito Centro se 
entrega atención 
humanitaria a 82 
familias, 313 personas 
afectadas
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X Foro de Ministros de 
Desarrollo Social 
Ecuador 2014

Exposición de productos 
durante el II Seminario 
Internacional de EPS - 
Como herramienta de 
Inclusión Social.

Actividad por Mes de la Inclusión Económica, 
“Juntos construimos oportunidades”.
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Evento lúdico recreativo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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CAPÍTULO 4
            RETOS 2015

P ara el año 2015, estamos conscientes que todavía tenemos un 
fuerte tramo que recorrer para alcanzar la igualdad, una par-
ticipación social activa e intercultural y siempre, como desafío 
permanente, mejorar el acceso y la calidad de los servicios de las 

personas como sujeto de derechos. 

Realizar un seguimiento sostenido de los servicios con la participación 
de las máximas autoridades, en el marco de una campaña para mejorar el 
acceso a servicios de calidad y calidez. 

Profundizar la profesionalización, capacitación y formación  del personal 
iniciadas a mediados del 2014; en especial del personal que tiene el con-
tacto directo con nuestra ciudadanía. 

Incorporar con más fuerza amplios procesos de participación, diálogo y  
deliberación de la política pública que inició el año pasado  con las Jorna-
das 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 de que solo la acción coordinada y sinérgica del fren-
te social, y de éste con el frente económico nos ha permitido y permitirá 
arribar a cambios y transformaciones importantes, reconocidos  a nivel 
nacional e internacional.

Nuestro compromiso y acción militante en general estará en:



86

En el ámbito de la inclusión social, el compromiso es:

Fortalecer los servicios de Desarrollo Infantil Integral, apoyar las estrate-
gias del MSP para combatir la desnutrición infantil. 

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

Fortalecer la calidad de los servicios para personas adultas mayores y  
personas con discapacidad.
Responder con oportunidad y eficiencia en los servicios de protección 
especial 

En el ámbito de la inclusión económica, el compromiso es:

Buscar los puntos de interconexión entre la Economía Popular y Solida-
ria y las iniciativas de cambios de matriz productiva. 

Ampliar la participación en los procesos de compras públicas de los ac-
tores de la Economía Popular y Solidaria como una opción clara de la 
voluntad política de fortalecer a este sector estratégico de la revolución 
ciudadana.

Impulsar nuevas modalidades del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) 
que permita fortalecer procesos productivos asociativos,  como estrategia 
de sostenibilidad  y de superación de la pobreza de las familias en condi-
ciones de vulnerabilidad.

Impulsar  líneas y encadenamientos productivos en los territorios, en 
coordinación con otros ministerios y actores para fortalecer circuitos 
económicos solidarios que cambien relaciones de poder excluyentes a ni-
vel local y nacional.





CONTRAPORTADA EN 
ILUSTRADOR

IN
FO

RM
E 

D
E 
gE

ST
IÓ

N
 2

01
4 

- 
M

IN
IS

TE
RI

O
 D

E 
IN

CL
U

SI
Ó

N
 E

CO
N

Ó
M

IC
A 

Y 
SO

CI
A

L

Ser la entidad pública que 
ejerce la rectoría y ejecuta 
políticas, regulaciones, 
programas y servicios para la 
inclusión social y atención 
durante el  ciclo de vida con 
prioridad en la población de 
niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores, 
personas con discapacidad y 
aquellos y aquellas que se 
encuentran en situación de 
pobreza, a �n de aportar a su 
movilidad social y salida de la 
pobreza.

visión
Establecer y ejecutar políticas, 
regulaciones, estrategias, 
programas y servicios para la 
atención durante el ciclo de 
vida, protección especial, 
aseguramiento universal no 
contributivo, movilidad social e 
inclusión económica de grupos 
de atención prioritaria (niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, personas con 
discapacidad) y aquellos que se 
encuentran en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

misión


