


Se dice que los niños son la esperanza del futuro, no 
estoy de acuerdo. Para el Gobierno Nacional el futuro 
de nuestros infantes es hoy. En ellos están enfocados 

nuestros proyectos a partir de la Misión Ternura, con énfasis 
en las niñas y niños de hasta 3 años de edad, a quienes aten-
demos a través de más de mil Centros Infantiles del Buen Vi-
vir (CIBV) llegando a cubrir a 84.329 infantes en todo el país.

En nuestros CIBV los niños reciben cuidados integrales en 
alimentación, salud preventiva, educación, durante 8 horas 
diarias con altos estándares de calidad y sobre todo, con la 
corresponsabilidad de sus familias y la comunidad.

Hemos pasado del concepto de guardería, es decir, donde los 
niños eran “guardados”, usado durante los años 60´s a los 80´s, 
a uno de cuidado y desarrollo integral como parte de las po-
líticas públicas del Estado desde el 2012, cuando el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES), fue declarado como 
el organismo rector del desarrollo infantil. Cada uno de los 
servicios en esta área opera con base a las normas técnicas a 
nivel nacional para garantizar la calidad del servicio. 

El Gobierno Nacional continúa invirtiendo en la primera 
infancia con la construcción de sus CIBV emblemáticos, 
74 a la fecha en el país; uno de los últimos, es el CIBV “Toda 
Una Vida” destinado a la atención en la cooperativa Socio 
Vivienda 2 de Guayaquil.

El MIES como institución, ha atendido desde su creación a 
299.390 infantes, que se han graduado de nuestros centros 
con resultados exitosos en sus hogares.

Nuestra misión es seguir sirviendo con los más altos es-
tándares de calidad a los grupos más vulnerables del país. 
No descansaremos hasta conseguir un Ecuador más justo 
y equitativo que piense en función de Nación, empezan-
do por los más pequeños. Como decía Gabriela Mistral: “El 
futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”.  

EDITORIAL

Los niños son 
nuestra esperanza 
presente

Iván Espinel
Ministro de Inclusión Económica y Social

Ministro y representantes de 
los viceministerios revisaron  
propuestas que podrían ser 
postulados para obtener fi-
nanciamiento del Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID). 

Consejos para lograr un reci-
claje óptimo de los residuos 
dentro de las oficinas, fue el 
tema central del taller en el 
que participaron servidores 
de planta central. 

Ministro Espinel participa en 
presentación del proyec-
to  “Incuba EPS” proyecto 
innovador para emprendi-
mientos inclusivos, evento  
realizado en la ciudad de 
Ambato. 

CORTOS



INCLUSIÓN    3

INCLUSIÓN EN IMÁGENES

Un día en el CIBV de Ungüi
El CIBV Ungüi cuenta con cinco salones,  cocina, áreas lúdicas, sala administrativa 

y espacios verdes. Actualmente, 10 educadoras atienden a los infantes en 
motricidad, estimulación temprana y nutrición.

Los Centros Infantil del Buen Vivir 

(CIBV) responden al Plan Toda Una 

Vida, propuesta que el gobierno in-

cluye entre sus principales ejes del “Plan 

Ternura”, para erradicar la desnutrición 

infantil. En el Ecuador existen 1.025 CIBV 

a nivel nacional con atención a 84.329 ni-

ñas y niños. En Quito, el CIBV de Ungüi 

atiende a 100 niñas y niños y fue el pri-

mer CIBV en la capital.

A través del juego 
los infantes adquieren conoci-
mientos de los objetos y fenó-
menos del mundo que los rodea, 
desarrollan la memoria, el pensa-
miento y la imaginación. Las ni-
ñas y niños reciben atención  por 
cinco días a la semana, durante 
8 horas diarias y se brinda una  
higiene adecuada, alimentación, 
actividades socioeducativas, des-

canso y despedida. 



Familias, 
comunidad 
y Estado 
combaten la 
desnutrición 
infantil

En Ecuador, en lo que va del 2017, hay 2.889 ca-
sos de desnutrición aguda de acuerdo al infor-
me presentado por Subsecretaría Nacional de 

Vigilancia de La Salud Pública del MSP. Éste es un 
problema que afecta en el desarrollo físico y men-
tal, principalmente, de niñas y niños de 0 a 5 años 
de edad. Dentro de esta estadística está el caso de 
José (identidad protegida), de 2 años, hijo de pa-
dres agricultores y el último de cuatro hermanos, 
oriundo de la provincia de Napo.

José, a sus 12 meses de edad, presentó un de-
teriorado cuadro de salud debido a una desnu-
trición crónica; así llegó al Centro Infantil del 
Buen Vivir (CIBV) CHIKTA YAYA WAWA KUNA, ins-
titución que a través del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  (MIES) atiende a 90 niñas y 
niños de 12 a 36 meses de edad, de la parroquia 
Pano.

Rosa Rivadeneira, educadora del CIBV, recuerda 
cómo fue la llegada de José: “en principio fue un 
niño retraído, no jugaba y le costaba interactuar 
con los demás. Se debía tomar decisiones inmedia-
tas sobre el cuidado del pequeño, tuvimos que dar 
seguimiento continuo con los médicos del Centro 
de Salud, ser rigurosos en su alimentación, brindar-
le la atención y ser pacientes en su proceso”.

“Ahora, José es un niño alegre, poco a poco fue inte-
grándose en las actividades que se realizan durante 
las jornadas diarias, come todos sus alimentos, es 
juguetón y ya ha dejado de usar pañal. Eso me lle-
na de satisfacción, cuando se trabaja con entrega y 
dedicación todo resulta mejor”, cuenta Rosa.

El centro médico de la comunidad, donde dan se-
guimiento a los infantes del CIBV, explica que José 
“felizmente superó la desnutrición”. Según, la doc-
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TEMA CENTRAL

Más de 247 mil niñas y 
niños de los CIBV y CNH 
recibieron atención en salud 
y nutrición por parte del 
Ministerio de Salud Pública 
(MSP) a nivel nacional, 
hasta abril de 2017.
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Dentro del programa Misión Ternura el MIES ejecuta las políticas para 
sostener programas y proyectos que mejoren la nutrición de niñas y ni-
ños menores de 5 años, con énfasis en los primeros 1.000 días de vida.

Las niñas y niños reciben 4 ingestas diarias de 
alimentos ricos en nutrientes, adecuado para 

su edad y desarrollo.

La coordinadora en conjunto con la educadora 
monitorea del estado nutricional de José y 
todas las niñas y niños del CIBV.

En el CIBV se cumple con las normas de aseo 
e higiene previo a su alimentación.

tora Adriana Mármol, encargada del control de sa-
lud de los pequeños, explicó que fue un bebé bajo 
de peso y pequeño para su talla, características 
visibles en un niño con desnutrición; por lo que, 
además, “estaba expuesto a contraer enfermeda-
des por sus bajas defensas y estaba afectando su 
concentración. Es así que, se le medicó vitamina A y 
suplementos nutricionales, como son las Chis Pas”.

José es un niño activo y saludable, gracias a la de-
dicación y cuidados permanentes que brindan las 
educadoras en los CIBV en conjunto con su fami-
lia. De esta manera, el Gobierno Nacional garantiza 
también los derechos de las niñas y niños del país. 

Una de las políticas de Estado es brindar atención 
integral a niñas y niños a temprana edad. Por ello, el 
MIES garantiza la atención de los infantes a través de 
sus servicios de desarrollo infantil con acciones de 
salud preventiva, alimentación saludable y educa-
ción, en corresponsabilidad con la familia y la comu-
nidad, atendiendo a más de 289 mil niñas y niños de 
0 a 3 años en 5.478 unidades de CIBV y CNH directas 
y por convenio a nivel nacional en 2017. 



Arroz, arveja  con pollo y tomate riñón picado

Ingredientes
1 cucharada de arroz crudo
1 cucharada de arvejas
2 cucharadas de pollo 
cortado finamente
1/2 cucharadita de aceite 
vegetal
1 ramita pequeña de cebolla 
blanca picadita
1 rodajita de tomate riñón 
picado

En una olla con agua co-
cinar el arroz. En otra ca-
cerola cocinar las arvejas 
y el pollo conjuntamente 
con la cebolla; luego, se 
escurre los alimentos en 
un cernidor o colador; 
después, desmenuzar o 
picar el pollo, aplastar las 
arvejas y agregar el aceite. 
Finalmente,  se sirve  sepa-
radamente en el plato: el 
arroz, el pollo y las arvejas.
Así  la niña o niño mira las 
preparaciones.

OLVIDES...
TENO

TIPS Y CUIDADOS

6   INCLUSIÓN    

Recuerda agregar leche 
materna a las papillas 
o purés. No agregar sal, 
azúcar o condimentos 
artificiales a las papillas 
de las niñas y niños, 
hasta el año de edad.

Recetas para niñas y niños de 9 a 11 meses de edad

La niña o niño de 9 a 11 
meses de edad debe 
comer  4 o 5 comidas al 
día: desayuno, refrigerio 
de la mañana, almuerzo, 
refrigerio de la tarde 
y merienda. 

Durante el 2017, las familias usuarias del Bono 
de Desarrollo Humano (BDH), que reciben 
el servicio de acompañamiento familiar por 

parte del MIES, participaron de 74 eventos de cul-
minación del proceso, donde se convocaron 13.093 
personas, entre las que se incluyen 1.633 líderes 
comunitarios y autoridades locales.  Los eventos se 
realizaron en reconocimiento de los esfuerzos y las 
capacidades generadas por las familias. Adicional-
mente, las familias han participado de encuentros 
comunitarios durante dos años. 
El acompañamiento se realiza mediante visitas do-
miciliaras para promover el fortalecimiento de las 
capacidades de la población que se encuentra en 
situación de extrema pobreza. Allí, se referencia a 
la familia sobre: identificación, salud, educación, 
inclusión social, habitabilidad, ingresos y trabajo, 
dinámica familiar, justicia y derechos. Por otra par-
te, las familias que participan de los encuentros 

Eventos de culminación del proceso 
de Acompañamiento Familiar

Familias de los beneficiados del BDH danzaron 
para el  público presente. 

comunitarios se capacitan en diferentes temas, se 
plantean compromisos y agendas para superar las 
problemáticas que les afectan. De esta manera, 
se evidencia el ejercicio de corresponsabilidad de 
parte de las familias usuarias del BDH. 

Postre: Media manzana pequeña picada finamente.



María Alquinga, usuaria del 
Bono de Desarrollo Huma-
no (BDH), actualizó sus da-

tos de contacto y ubicación desde 
la comodidad de su casa, ubicada 
en la parroquia de Yaruquí, gracias 
a la nueva aplicación tecnológica 
“Móvil de Contactabilidad”.

Este aplicativo permite que los 
usuarios, tanto de BDH como de 
pensiones, realicen el proceso 
desde su hogar gracias a la visita 
de un técnico, educadora o fun-
cionario del ministerio, quien a 
través de un celular ingresa los 
datos de teléfono y residencia al 
sistema de usuarios, sin costo y 
de manera segura. 

Para este proceso María tuvo la 
visita de Andrea Agami, técnica 
de Acompañamiento Familiar del 
MIES, quien desde el domicilio de 
la usuaria y con un celular actuali-
zó los datos. La usuaria se mostró 
feliz con este nuevo servicio, no 
tuvo inconvenientes y el proceso 
se lo realizó en muy poco tiem-
po. “Al momento, este servicio se 

administra directamente por téc-
nicos del MIES y está disponible a 
nivel nacional las 24 horas, los 365 
días del año”, destacó Andrea.

Además de la nueva aplicación 
de contactabilidad, el MIES rea-
liza permanentemente la actua-

María Alquinga es usuaria del 
BDH desde hace tres años, dice 
que gracias al acompañamien-
to que recibe del MIES, ella y su 
familia pudieron acceder a va-
rios servicios estatales como la 
actualización de datos. “El pro-
ceso fue rápido, me tomó cerca 
de un minuto y medio, así evite 
trasladarme hasta alguna ofi-
cina del MIES y ahorre mucho 
tiempo”, comenta.

Andrea Agami, técnica de Acom-
pañamiento Familiar del MIES, 
resaltó la ayuda y los beneficios 
que brinda esta nueva aplica-

TESTIMONIOS:
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SERVICIOS MIES

Usuarios BDH y 
pensiones actualizan 

sus datos desde 
la comodidad de 

su hogar
Actualmente, alrededor de 420 

mil personas reciben el BDH y 
más de 921 mil adultos mayores

 y personas con discapacidad 
el Bono Joaquín Gallegos Lara y 

la pensión no contributiva.

ción. “Esto nos permite mante-
ner actualizada la base de datos 
de las personas usuarias que re-
ciben el BDH y las pensiones, a 
través de un servicio personaliza-
do que; además, es un medio de 
apoyo para brindar información 
y soporte inmediato con calidad 
y calidez”, señala. 

lización de datos de los usuarios 
del Bono y pensiones en cual-
quiera de los 58 balcones de 
servicio a nivel nacional, desde 
las 8:00 hasta las 17:00, de lunes 
a viernes, los usuarios también 
pueden llamar a la línea gratuita 
1800 002 002.  




