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E l Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tiene como misión 
definir y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y servicios de 
calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante 
todo el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la econo-
mía popular y solidaria.

De manera complementaria y destacando los logros en materia social en los 
últimos años, esta publicación tiene el objetivo de posicionar al MIES como re-
ferente regional y nacional en la definición y ejecución de políticas de inclusión 
económica y social, a través de sus programas y servicios, los cuales además, 
contribuyen al cierre de brechas en desigualdad por medio de la construcción 
conjunta del Buen Vivir para la población.  

Este documento considera; además, a la planificación como elemento sustan-
cial dentro de la política pública y como estrategia esencial para trabajar en 
base a ella para la lucha de la reducción de la pobreza y cobertura de servicios 
sociales para las poblaciones en condiciones vulnerables.

Cabe anotar que la demanda de cooperación internacional ha cambiado en los 
últimos años, en donde el Ecuador pasó a tener un Indicador de Desarrollo 
Humano (IDH) alto, ocupando el puesto 89 de 188 países, éste es tomado en 
cuenta por todos aquellos miembros que integran el sistema de cooperación 
internacional. El avance registrado desde 1990 hasta 2015, permite destacar 
que el IDH de Ecuador creció hasta en un 15%, ubicándose hasta el año 2016 
en 0.739, definiéndolo como un país de nivel alto en desarrollo humano, de-
biéndose al buen desempeño del país en materia social1. 

1 http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/articles/2017/03/21/informe-sobre-desarrollo-hu-
mano-2016-el-pnud-se-ala-que-las-prioridades-globales-del-desarrollo-siguen-dejando-atr-s-a-las-personas-m-s-
marginadas-del-planeta-.html
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Analizando el contexto regional podemos mencionar que América Latina fue 
la única región del mundo que redujo desigualdad de ingresos durante la pri-
mera década del siglo XXI, ya que entre 2000 y 2012 se sumaron a la clase 
media 90 millones de personas y algunos países figuran hoy entre las grandes 
economías del mundo2.  El reto de la región y del Ecuador es continuar en la 
ampliación de derechos sociales, económicos y ambientales a través de políti-
cas públicas inclusivas. Con una visión que, cada vez, tiene mayor alcance por 
satisfacer necesidades de demanda de cooperación internacional.

Precisamente, en lo concerniente a las acciones que ha tomado el MIES, es-
tán acorde a lo enmarcado dentro de su planificación de desarrollo nacional, 
impulsadas en diferentes proyectos, programas y servicios que veremos más 
adelante, los cuales contribuyen a la  reducción de brechas de desigualdad, la 
promoción al desarrollo integral y la oferta de una estructura de protección 
social que prioriza aspectos transversales en relación a la prevención y atención 
a la vulneración de derechos.

A lo largo de la última década, el MIES y las instituciones que contribuyen al 
desarrollo socioeconómico de la población han generado experiencias y leccio-
nes aprendidas que rinden cuenta de su gestión y que evidencian resultados y 
desafíos que se presentan través de este documento. 

Entre uno de los principales objetivos de este producto, es que sirva como un 
insumo comunicacional ante los diferentes cooperantes internacionales, inte-
resados en trabajar con el MIES. En ese sentido, esta publicación se convierte 
en un elemento sustancial dentro de la gestión y planificación de las relaciones 
internacionales que debe marcar a la institución. 

Finalmente, cabe destacar que el objetivo mismo de la Dirección de Relaciones 
y Cooperación Internacional es la formulación e implementación de la política 
institucional de relaciones internacionales, dentro de las cuales incluyen a la 
cooperación y asistencia técnica como elementos para posicionar y visibilizar a 
la política ecuatoriana, en ámbitos de inclusión social y económica en escena-
rios internacionales.

6
2  Informe de Desarrollo Social 2007 – 2017, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 
 Primera Edición - 2017, Quito – Ecuador. Pág. 14.
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EL MIES?
El Ministerio de Inclusión Económica y So-

cial fue estructurado el 12 de noviembre de 
2012 por el entonces Presidente de la Repú-

blica, Rafael Correa Delgado, a través del Decreto 
Ejecutivo N° 1356, el cual reemplazó al Ministerio 
de Bienestar Social, creado mediante Decreto Su-
premo N° 3815, publicado el 12 de junio de 1980 
en el Registro Oficial. 

A partir del año 2012, este nuevo ministerio ten-
dría como finalidad la inclusión al ciclo de vida y la 
familia y el aseguramiento de la movilidad social, 
razón por la cual integraron a la nueva estructura 
de la institución los antiguos Instituto de la Niñez 
y la Familia – INFA y el Programa de Protección 
Social – PPS.

El cambio estructural tuvo como meta pasar a un 
modelo de inclusión y aseguramiento que genere 
oportunidades, para que las y los ciudadanos su-
peren su condición de pobreza.  

Este nuevo enfoque institucional se centra en dos 
áreas: inclusión al ciclo de vida y la familia y ase-
guramiento para la movilidad social. Dentro de la 
primera, se incluye al desarrollo integral, el cual 
centrará su atención a las necesidades específicas 
de la población de atención prioritaria, y también 
la referente a protección especial, enfocada en la 
prevención de la violación de derechos y atención 
a la población en vulneración de derechos.

La segunda área, tiene que ver con la garantía al 
aseguramiento a la movilidad social, la cual contri-
buye a la reducción de las brechas de desigualdad 
existentes entre los ecuatorianos promoviendo, en 
tal sentido, la igualdad, inclusión e integración so-
cial y territorialidad dentro de la diversidad.

Asimismo, en esta área se encuentra el asegura-
miento no contributivo a través de programas y 
servicios de protección ante riesgos y contingen-
cias, tales como el Bono de Desarrollo Humano, 
Pensión para Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad; además la promoción y movilidad, 
impulsando la generación de capacidades y opor-
tunidades que aporten a la salida de la pobreza de 
los hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Entre las principales áreas de acción destacamos :

1. El desarrollo infantil integral para niñas y ni-
ños de 0 a 3 años.

2. Activación de oportunidades y capacidades 
como aporte a la movilidad social.

3. Política progresiva de inclusión social por el ci-
clo de vida (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores), priorizando la población en 
situación de pobreza y bajo esquema de corres-
ponsabilidad con la familia y la comunidad.

4. Política de fortalecimiento del rol de la familia 
en la protección, cuidado y ejercicio de dere-
chos y deberes.

5. Política de protección especial en situación de 
violación de derechos por ciclo de vida y con-
dición de discapacidad.

6. Política progresiva de aseguramiento univer-
sal.

7. Discapacidades (absorción de las acciones de 
la Vicepresidencia de la República, en temas 
relacionados con la inclusión social y econó-
mica de las personas con discapacidad). 

¿Q
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3  Informe de Desarrollo Social 2007 – 2017, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Primera Edición - 2017,  
 Quito – Ecuador. Pág. 14.
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MISIÓN Y VISIÓN 
C Con estos antecedentes, el Ministerio presenta una estructura 

compuesta por dos Viceministerios: el de Inclusión Económica 
y el de Inclusión Social, dentro de los cuales se ubican siete sub-
secretarías, las cuales aglutinan todos los programas y servicios. 

A continuación una breve descripción de la ubicación de las subsecretarías:

Viceministerio de Inclusión Social:

1. Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral
2. Subsecretaría de Atención Intergeneracional 
3. Subsecretaría de Protección Especial 
4. Subsecretaría de Discapacidades

Viceministerio de Inclusión Económica:

5. Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y  
             Operaciones
6. Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social
7. Subsecretaría de Familia 

El MIES tiene como visión ser un referente regional y nacional en la defini-
ción y ejecución de políticas de inclusión económica y social, contribuyendo 
a la superación de las brechas de desigualdad; a través de la construcción con-
junta del Buen Vivir para la población ecuatoriana. 

En su misión, consta la definición y ejecución de políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión 
económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la po-
blación que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promo-
viendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social 
ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.
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4  http://www.inclusion.gob.ec/nuevo-mies/
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
Los programas y servicios son ejecutados por las 
distintas subsecretarías, bajo la coordinación de los 
Viceministerios de Inclusión Económica y Social.
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VICEMINISTERIO
DE INCLUSIÓN

SOCIAL
Encargada de velar por el cuidado de la primera infancia, la cual desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo de niñas y niños menores a tres años de 
edad. 

Se promueve a través de esta instancia un conjunto de acciones articuladas, 
orientadas a asegurar el proceso de crecimiento, maduración, desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de los usuarios, dentro de un entorno familiar, 
educativo, social y comunitario, satisfaciendo de esta manera sus necesidades 
efectivo-emocionales y culturales.

En las manos de esta Subsecretaría se encuentran los Centros Infantiles del 
Buen Vivir (CIVB). A continuación una información importante referente al 
alcance y presupuesto de los servicios que brinda la Subsecretaría de Desarro-
llo Infantil. 

En el transcurso de los últimos tres años, se ha ampliado la cobertura, desta-
cando que 9 de cada 10 niñas y niños asisten a un Centro de Desarrollo Integral 
Infantil público, y de éstos, 7 asisten a un CIBV del MIES. 

Al cierre del año 2016 se registró que 307.913 niñas y niños obtuvieron cober-
tura en los CIBV y CNH, todos ellos con una inversión de 125.853.056 dólares.   

SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
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6 Dentro de equipo de un CIBV se encuentra: 1 coordinador/a (profesional de área pedagógica), 1 educadora por   c/10 
 niños (profesional de área pedagógica), 1 auxiliar de alimentación y 1 auxiliar de aseo. 
7     Universo: 90.517 personas: Emblemáticos: 5.275; directos: 4.026; y por convenio 81.216.

De acuerdo a costos comparativos y relacionando la inversión realizada 
por el MIES con lo que en promedio lo hacen municipios, el sector pri-
vado  y América Latina, debemos destacar que el costo mensual total en 
promedio por cada beneficiario, en los últimos tres últimos años en los 
CIBV es de 169.4 dólares, la más baja comparada con los sujetos indicados 
anteriormente. 

Otro de los programas y servicios que destacamos dentro de esta Subse-
cretaría constan: 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)

Servicio caracterizado por la visita de educadoras o educadores familiares5 
a los hogares, para capacitar y mejorar el desarrollo infantil integral en 
cada etapa de crecimiento de niñas y niños de 0 a 36 meses de edad.

El programa va dirigido a niñas y a niños de 0 a 3 años de edad, en situa-
ciones de pobreza y vulnerabilidad, que permanecen en su hogar bajo el 
cuidado del padre, madre o un familiar adulto responsable, incentivando 
la educación temprana, promoviendo procesos educativos de las familias, 
potenciando capacidades y fomentando una cultura de crianza en el hogar.

5 El estándar de cobertura por cada colaborador en los CNH es de 60 niñas y niños. 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)

Espacios físicos para atención de niñas y niños entre 1 y 3 años de edad6 en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza, cuyos padres o familiar adulto 
responsable no puede prestar cuidado y protección adecuada a la niña o 
niño. 

Dentro de los servicios que ofrece este programa es la educación inicial y 
estimulación a las niñas y niños, acompañada con acciones de salud pre-
ventiva, alimentación y nutrición con cuatro comidas por día, participa-
ción activa de las familias y atención cinco días a la semana por ocho horas. 

Capacidad: 
a) 40 niñas y niños;
b) 60 niñas y niños;
c) 80 niñas y niños; y
d) 100 niñas y niños.

Modalidades de los CIBV7:

a) Directos.- administrados cien por ciento con  recursos del MIES.
b) Emblemáticos.- administrados por el MIES con diseños y espacios 
requeridos para el adecuado desenvolvimiento de cada niña y niño.
c) Convenios.- administrados el ochenta por ciento con recursos del 
MIES y veinte por ciento con recursos de los GAD, organizaciones de la 
sociedad civil, patronatos u organizaciones religiosas.
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DEMANDA DE COOPERACIÓN:

1. Desarrollar materiales edu-comunicacionales para funcionarios y/o comu-
nidad en el ciclo de vida.

2. Establecer el proceso para elaboración de módulo informático en el sistema 
SIIMIES para registro, seguimiento y monitoreo de consejería en hogares e 
inocuidad de proveedores de alimentación en servicios de desarrollo infan-
til MIES:

3. Instaurar el intercambio de experiencias con especialistas de otros países 
para fortalecer la participación comunitaria y familiar, la formación de re-
des y la articulación intersectorial. 

4. Establecer el manual de estrategias para la participación comunitaria como 
eje del desarrollo infantil (derechos, buen trato y cuidado seguro en casa y 
en la comunidad).

5. Diseñar un modelo de capacitación a gobiernos locales sobre desarrollo in-
fantil (planes y programas) que integre sistemas de protección, salud y pro-
tección sobre la base la base del Código de la Niñez.

6. Construir un instrumento de evaluación de los logros del desarrollo de las 
niñas y niños de los servicios de CIBV y CNH.

7. Implantar buenas prácticas de manipulación de alimentos a proveedores de 
alimentación externalizada y personal técnico MIES: técnicos CIBV-CNH 
(para que se realice formador de formadores), educadoras CNH (para con-
sejería a hogares en visita domiciliar), coordinadoras CIBV (seguimiento 
cumplimiento de mejoras de acuerdo a los listados).

• Registro de estado nutricional.
• Registro de niñas y niños valorados en las unidades de atención de 

primer nivel de atención de salud y remitidos al servicio CIBV.
• Comités de familias, etc.

SUBSECRETARÍA DE 
ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

La Subsecretaría de Atención Intergeneracional tiene como fin la inclusión so-
cial a través del impulso de políticas, programas y servicios de derechos, con-
siderando el ciclo de vida y las relaciones intergeneracionales fomentando el 
buen vivir.

La modalidad de prestación de servicios que realiza esta Subsecretaría es por 
medio de los centros gerontológicos que tiene el sistema, brindando atención 
especializada, los servicios de salud, nutrición, alimentación, cuidado diario, 
vivienda y actividades lúdicas.  

Otra de las modalidades es la pensión no contributiva para adultos mayores, la 
misma que se basa en la asignación de una pensión para adultos mayores. Este 
servicio es un subprograma del Bono de Desarrollo Humano, consistiendo en 
una transferencia monetaria de 50 dólares para las personas de 65 o más años 
de edad, que no se encuentran afiliados al IESS, ISSFA o ISSPOL y que no cons-
tan como usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara. 

En el transcurso de los últimos tres años, para finales de 2016, se tenía una co-
bertura de 59.681 personas, con un presupuesto de 15.308.767 dólares. 
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De acuerdo a costos comparativos y relacionando la inversión del MIES junto 
con la de América Latina y el sector privado, destaca que el costo mensual total 
en promedio por cada beneficiario, del servicio de protección al adulto mayor 
en el año 2016 es de 697.21 dólares, la más baja comparada con los sujetos in-
dicados anteriormente. 

El MIES ofrece diversas modalidades de servicio para atender al adulto mayor, 
las cuales se detallan a continuación:

1. Modalidad Residencial: 

Servicio gratuito. Brinda atención gerontológica especializada para las personas 
adultas mayores desde los 65 años de edad que requieren de protección especial 
en forma temporal o definitiva, por carecer de un lugar donde residir de forma 
permanente y que se encuentran en situación de abandono, sin referentes fami-
liares, pobreza y pobreza extrema en condiciones de alto riesgo.

2. Modalidad Diurna

Servicio de atención diurno para las personas adultas mayores a partir de los 65 
años de edad; se enfoca en el mantenimiento de las facultades físicas y mentales 
del usuario para enfrentar su deterioro, participar en tareas propias de su edad, 
promover la convivencia, participación activa con la ciudadanía, solidaridad y 
relación en el medio social.

3. Modalidad Espacios Alternativos:

Servicio para las personas adultas mayores en los centros de atención MIES de 
manera gratuita y en aquellos de convenio en los 40 distritos del MIES a nivel 
nacional. 
Ofrece el desarrollo de actividades de revitalización, recreación, solidaridad, 
socialización y encuentro entre personas adultas mayores; quienes pueden 
trasladarse por sus propios medios a lugares públicos cubiertos, así como ca-
sas comunitarias, comunales o espacios recreacionales existentes en los centros 
diurnos-residenciales.

4. Modalidad Atención Domiciliaria:

Este servicio busca promocionar el bienestar de las personas adultas mayores 
de 65 años sin autonomía, que dependen de otras personas para movilizarse 
y realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, se trata de 
generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para familiares y 
personas a cargo de su cuidado. 

DEMANDA DE COOPERACIÓN:

Obtener colaboración por parte de especialistas que conozcan de la proble-
mática y realidad iberoamericana referente a las personas adultas mayores, 
con la finalidad de capacitar a las y los técnicos nacionales, zonales y distri-
tales, generando a través de ello un intercambio de experiencias con países 
amigos.
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SUBSECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN ESPECIAL

La Subsecretaría de Protección Especial busca prevenir la vulneración de 
derechos, brindar protección y apoyo en la restitución de derechos de las y 
los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, 
adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la 
corresponsabilidad ciudadana.

En el transcurso de los últimos tres años, podemos destacar que al cierre del 
año 2016, en lo que refiere al sistema que brinda la Subsecretaría de Protec-
ción Especial, éste tiene una cobertura en sus servicios y programas de 41.154 
personas, con un presupuesto para el año 2016 de 36.623.665 dólares.  

De acuerdo a costos comparativos y relacionando la inversión del MIES a 
través de la Subsecretaría de Protección Especial con el promedio de América 
Latina y el sector privado, los resultados destacan que el costo mensual total 
en promedio por cada beneficiario en el último año es de 1.392.7 dólares, la 
más baja comparada con los sujetos indicados anteriormente. 

Dentro de los programas y servicios que la Subsecretaría posee, destacan los 
siguientes: 

1.         Programa permanente para 
             la erradicación del trabajo infantil

El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil busca promover y resti-
tuir los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) de 5 a 14 años, en 
situación de trabajo infantil, mediante la implementación de una estrategia 
integral de intervención en corresponsabilidad con la familia y la comunidad.

Cada unidad de atención realiza la búsqueda activa de NNA en situación de 
trabajo infantil, su abordaje, un diagnóstico integral de la situación del NNA 
y su familia, un proceso de intervención integral que dura 10 meses, donde 
la organización trabaja con el NNA (Plan de Atención Individual), su familia 
(Plan de Apoyo Familiar) y la comunidad (Plan de Fortalecimiento Comu-
nitario); entrega un refuerzo nutricional a los NNA tres veces a la semana y 
realiza un seguimiento post-desvinculación del trabajo infantil (6 meses de 
duración).

2. Programa de Erradicación de la Mendicidad

El programa enmarcado en la promoción e implementación de las políticas 
públicas intersectoriales, busca mejorar la condición de vida de grupos de 
atención prioritaria (niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad), a todos aquellos que estén en situación de mendicidad, 
coadyuvando en la restitución de sus derechos vulnerados.  El programa eje-
cuta una metodología de atención integral, promoviendo su corresponsabili-
dad en la protección de sus derechos.

3. Servicio de adopciones

Su objetivo es garantizar una familia idónea, permanente y definitiva para la 
Su objetivo es garantizar una familia idónea, permanente y definitiva para la 
niña, niño o adolescente que se encuentren en aptitud legal y social para ser 
adoptados.

a) Se recurrirá a la adopción cuando se hubieren agotado las medidas de 
apoyo a la familia y de reinserción familiar;
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b) Se priorizará la adopción nacional sobre la internacional;
c) El servicio es gratuito; y
d) Se prohíbe la adopción de la criatura que está por nacer.

Dentro del proceso de esclarecimiento legal de las niñas, niños y adolescentes 
que estarían en aptitud legal y social para ser adoptados el MIES impulsa a 
través del seguimiento y acompañamiento técnico a las instituciones a nivel 
nacional, el esclarecimiento legal de las niñas, niños y adolescentes sin cuida-
dos parentales, para que las autoridades judiciales establezcan la resolución 
de reinserción familiar o declaratoria de adopción. 

Las personas y familias solicitantes de adopción pasarán por un proceso de 
estudio de sus solicitudes como candidatos adoptantes, evaluación de los in-
formes médicos, psicológicos y sociales para declarar su idoneidad.

4. Servicio de Acogimiento familiar

El acogimiento familiar es una medida de protección temporal que ubica al 
niño, niña o adolescentes entre 0 a 17 años, en su familia ampliada (abuelos, 
tíos, primos, etc.) hasta el cuarto grado de consanguinidad apta para el cui-
dado y protección cuando existe una situación de amenaza o vulneración de 
derechos como maltrato psicológico, físico o de negligencia.

Esta modalidad busca evitar que las niñas, niños y adolescentes sean sepa-
rados de sus contextos familiares y comunitarios de manera innecesaria, a 
través de la atención integral e intervención multidisciplinaria de un equipo 
especializado en procesos de acompañamiento, fortalecimiento familiar y co-
munitario. Durante el proceso se trabaja para  preservar, mejorar, fortalecer 
o restituir los vínculos con la familia nuclear de la niña, niño o adolescente, 
para prevenir su abandono y procurar su retorno a la familia nuclear, asegu-
rando el seguimiento y acompañamiento a la familia.

El MIES emite la normativa técnica, así como emite los permisos de funcio-
namiento,  firma convenios de cooperación con organizaciones con expe-
riencia en este tipo de intervención y realiza el seguimiento a la ejecución  del 
servicio. 

Se priorizará la atención bajo esta modalidad a niñas y niños menores de tres 
años de edad, considerando a los niños con acceso a la asistencia jurídica en 
condiciones iguales o más favorables que las que se aplican a los adultos8. 

No procede el ingreso al servicio de acogimiento familiar de niñas, niños y 
adolescentes en los siguientes casos: 

a) De niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de personas privadas de libertad; 

b) Por situación de pobreza de padres o personas a cargo de su cuidado y 
protección; y
c) Por la solicitud de la madre, el padre o representantes de la niña, niño o 
adolescente ante problemas conductuales. 

5. Servicio de Acogimiento Institucional

El acogimiento institucional es una medida transitoria de protección dis-
puesta por la autoridad judicial, en los casos que no es posible el acogimiento 
familiar, para aquellas niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que se en-
cuentran privados de su medio familiar, en situación de amenaza o violación 
de sus derechos que ponga en riesgo su integridad física, psicológica o sexual, 
que no cuenten con un referente en la familia ampliada o extendida que pue-
da garantizar la atención integral y asumir su cuidado de forma inmediata; 
en casos de abandono, extravío, maltrato, abuso, explotación sexual, trata de 
personas, orfandad, hijas e hijos de personas privadas de libertad sin familia 
ampliada, desplazamiento forzado y refugio. 

La medida de acogimiento institucional será excepcional para las niñas, ni-
ños y adolescentes que cuenten con un referente familiar, cuando su perma-
nencia o cuidado se vea amenazada o atenten su interés superior9.

Este servicio que presta el MIES se ejecuta en una infraestructura que cumple 
con estándares de calidad, debidamente equipada y talento humano capacita-
do; todo ello para  brindar acogida y atención integral a niños, niñas y adoles-
centes entre 0 a 17 años y once meses de edad, privados de su medio familiar 
por situación de riesgo y/o vulneración de sus derechos. 

El número de niños, niñas o adolescentes que se acogen en esta modalidad, 
está en función de la capacidad física instalada, especialmente en las áreas 
para comedor, dormitorios y baterías sanitarias.

Dentro de la organización de acogimiento institucional - pública y privada 
– se garantiza la atención psicológica especializada e individualizada de los 
niños, niñas, adolescentes  y  familia. 

Dentro del plan de acogida se elabora el plan de intervención terapéutica, 
por cada miembro de la familia, según el diagnóstico obtenido, el mismo que 
consta de varias sesiones según la problemática, que busca alcanzar logros en 
las áreas sociales, familiares y laborales.

Además garantiza la intervención en el área de trabajo social con todos los 
miembros de la familia, a través de acciones concretas que permitan su inser-
ción en espacios formativos, culturales, laborales y de apoyo. 

El fortalecimiento se desarrolla con las familias y comunidades, para con-
cienciar sobre la importancia del rol de la familia, la protección y el cuidado 
efectivo a sus niñas, niños y adolescentes en cooperación con autoridades 
locales y la comunidad, en el marco de la corresponsabilidad. 

8 Estándar 22 de las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas 
 de Cuidado, a fin de precautelar su desarrollo integral.

9   Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades debidamente 
 autorizadas, según lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 217.
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Logros:

1. La principal causa de la disminución de usuarios en el servicio de Protec-
ción Especial se da por el cierre de unidades, especialmente, de la modalidad 
de erradicación del trabajo infantil, en donde se registra una reducción de 
24.523 usuarios entre octubre 2016 y octubre 2017. 

2. Entre octubre de 2016 y octubre de 2017 en el servicio de Protección Espe-
cial, las cuatro modalidades presentan una disminución en el número de 
usuarios equivalente al 60,3%.

3. 146.118 personas vinculadas a la Campaña Da Dignidad11 ;
4. 49.713 personas atendidas en el ámbito de restitución de derechos entre 2016 

y 2017. Inversión total: 52.268.70
5. 34.042 niñas/os y adolescentes atendidos en los centros de acogida;
6. 5.232 familias atendidas por catástrofes naturales;
7. Reducción de la mendicidad en la temporada navideña;
8. Promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores;
9. Prevención  del trabajo infantil a través de la organización de planes y estra-

tegias;
10. Preparación para afrontar desastres naturales como el Fenómeno del Niño y 

el proceso eruptivo del Cotopaxi; y
11. Suscripción de 24 convenios de cooperación para atender y evitar la mendi-

cidad a 1.550 NNA de todo el país.

DEMANDA DE COOPERACIÓN:

1. Elaborar contenidos en Protección Especial y activación de la plataforma vir-
tual para la generación de un proceso de formación sostenida a los equipos 
del MIES.

2. Establecer un proceso de automatización del servicio de adopciones nacional 
e internacional y digitalización de más de 3.500 expedientes físicos de proce-
sos de adopciones del archivo histórico.

3. Formar y capacitar en materia de adopción (protocolos de emparentamiento);
4. Elaboración de material para módulos de primera y segunda adopción nacio-

nal; e
5. Instrumentar un sistema de registro y monitoreo de los usuarios y procesos de 

los servicios de protección especial.

10  Caracterización de la población de protección especial usuarios y unidades de atención de los servicios
 que presta el MIES - Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión Dirección de Gestión
 de Información y Datos - octubre 2017, pág. 36. 

11    Fortalecer el Programa de Erradicación Progresiva de la Mendicidad a través de la sensibilización y
 concientización individual, familiar y comunitaria durante los últimos meses del año.

Asimismo, determina las acciones de coordinación interinstitucional con 
servicios públicos y privados existentes en el territorio, para mejorar las con-
diciones familiares.

Dentro de las atribuciones del MIES está emitir la normativa técnica, otorgar 
los permisos de funcionamiento, firma  de convenios de cooperación con 
organizaciones con experiencia en este tipo de intervención y realiza el se-
guimiento a la ejecución  del servicio.

Para concluir hasta octubre de 2017 la modalidad de acogimiento institu-
cional, es administrada a través de la Unidad de atención respectiva al ser-
vicio, la cual puede ser administrada de manera directa o mediante conve-
nio. En el primer caso, el costo mensual representa aproximadamente 1.065 
dólares por persona, mientras que el costo se reduce a aproximadamente 
705 dólares, cuando el servicio es por convenio10. 
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SUBSECRETARÍA DE 
DISCAPACIDADES

La política pública de protección social para personas con discapacidad está 
destinada a maximizar y potencializar la autonomía y sus habilidades en todas 
las áreas, promoviendo la inserción económica y social, priorizando a perso-
nas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a través de la prestación de 
servicios y la promoción de relaciones positivas del entorno familiar de las 
personas con discapacidad.

De acuerdo a costos comparativos y relacionando la inversión del MIES a tra-
vés de la Subsecretaría de Discapacidades con el promedio de América Latina 
y el sector privado, los resultados destacan que el costo mensual total en pro-
medio por cada beneficiario en el último año es de 357 dólares, la más baja 
comparada con los sujetos indicados anteriormente.

BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA

Es una transferencia monetaria condicionada de 240 dólares mensuales para 
quien cuida de una persona con discapacidad severa, huérfana o que posee 
alguna enfermedad catastrófica. 

El MIES ofrece diversas modalidades de servicios para personas con discapa-
cidad:

• Modalidad de atención Diurna;
• Modalidad de atención Residencial;
• Modalidad de atención Domiciliaria.

En el transcurso de los últimos tres años, podemos destacar que al cierre del 
año 2016, en lo que refiere al sistema que brinda la Subsecretaría de Discapa-
cidades, éste tiene una cobertura en sus servicios y programas de 32.536 per-
sonas, con un presupuesto para el año 2016 de 18.932.460 dólares.  
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1. Atención Diurna: 

El objetivo de estos centros es potenciar el desarrollo de habilidades de las 
personas con discapacidad (entre 14 y 65 años) a través de un trabajo con-
junto con la familia y la comunidad, bajo un proceso integral que comprende 
temas de salud, nutrición, talento humano, educación y demás. 

2. Atención Residencial: 

Se brinda atención especializada a personas con discapacidad en condicio-
nes de abandono y/o carentes de referente familiar, mayores de 18 años, en 
situación de riesgo, que requieran  acogida institucional, de forma emergente, 
temporal  y permanente.

3. Atención Domiciliaria: 

Servicio orientado a quienes, por su grado de discapacidad intelectual, física 
y/o sensorial, así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los 
servicios de atención diurna u otros servicios. Cada unidad de atención está 
conformada por un coordinador, quien tiene bajo su responsabilidad a 10 téc-
nicos. Cada técnico es responsable de la atención a 30 usuarios.

Logros:

1. El 80% de las y los usuarios de un total de 33.558 tienen avances en su 

perfil de habilidades.

2. 30.495 personas cuidadoras fortalecen sus capacidades y mejoran su 

autoestima.

3. Se impulsó la participación y aporte de las personas con discapacidad y 

sus familias en el Diálogo Nacional por Equidad y Justicia Social.

4. Desde marzo 2016 a junio 2017 se conformaron 523 comités  que super-

visan las redes de cuidado. 

DEMANDA DE COOPERACIÓN:

1. Lograr la promoción de la movilidad ascendente de las personas con discapa-

cidad.

2. Establecer estrategias de promoción para la inclusión laboral y económica de 

las personas con discapacidad. Ciudades inclusivas para personas con disca-

pacidad. Innovación y participación ciudadana.

3. Incrementar los perfiles de egresamiento y evaluación de las habilidades fun-

cionales de las personas con discapacidad.

4. Buscar y mejorar los modelos de servicios alternativos y comunitarios de aten-

ción a personas con discapacidad: Casas de respiro, Casas Hogar.

5. Establecer modelos de servicios sociales de atención a personas con Discapa-

cidad Psicosocial.

6. Fomentar la salud sexual y reproductiva en el tema de discapacidades. 

7. Promover un intercambio de experiencias, asesoría y capacitación sobre inclu-

sión participativa, bajo la metodología de rehabilitación basada en la comuni-

dad/desarrollo inclusivo comunitario. 
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VICEMINISTERIO
DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO 
CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Cabe destacar que dentro de este viceministerio, operan la Subsecretaría de 
Aseguramiento no Contributiva, Contingencias y Operaciones, la Subsecretaría 
de Inclusión Económica y Movilidad Social y la Subsecretaría de Familia.
  

A continuación los programas y servicios que otorgan cada uno de sus 
Subsecretarias: 

Se encarga de planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, pla-
nes, programas, estrategias, proyectos a través de los servicios para el asegura-
miento no contributivo, contingencias y operaciones de transferencias monetarias 
y servicios complementarios relacionados, para los grupos de atención prioritaria 
en situación de pobreza y vulnerabilidad y actores de la economía popular y soli-
daria, en el ámbito de competencia.

Dentro de esta Subsecretaría se encuentran los siguientes programas: 

Bono de Desarrollo Humano – BDH

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) consiste en la entrega de una transferen-
cia monetaria mensual a las familias en estado de vulnerabilidad, priorizando a 
las que se encuentran en situación de extrema pobreza, promoviendo en ellas el 
cumplimiento de compromisos en materia de escolarización y salud en los hijos 
menores de 18 años.

Actualmente el BDH es de 50 dólares.  Como parte del Plan Toda una Vida, existe 
la propuesta de una transferencia fija de 50 dólares mensuales, con una transfe-
rencia variable que entregaría 30 dólares por niña o niño menor a 5 años (hasta 
un máximo de 3), y 10 dólares por cada niña o niño, entre 5 y 17 años (hasta un 
máximo de 3).

Un servicio complementario del BDH, es la implementación de redes de descuen-
to12, en el cual los usuario percibe un descuento del  8% en la compra de artícu-
los de primera necesidad, en los centros habilitados13, teniendo un cupo máximo 
mensual de 60 dólares de compra. 

12   Las redes de descuento beneficia de igual manera a los usuarios del servicio de pensión para adulto mayor – PAM.  
13   Entre los centros habilitados se encuentra TIA, AKI, MI COMISARIATO.
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En el gráfico precedente  destaca que para septiembre de 2017, el BDH es recibido 
por 404.500 personas, en ese sentido se evidenció que entre septiembre de 2016 y 
septiembre de 2017 existió un decrecimiento de 10.355 usuarios en el área urbana 
y un decrecimiento de 12.673 en el área rural. Solamente el pasado mes de sep-
tiembre de 2017 se registra un decrecimiento de 4.636 usuarios en el área urbana 
y de 16.529 en área rural. 

Además el 50,19% de bonos para el mes de septiembre de 2016 eran otorgadas al 
área urbana y el 49,81% al área rural, comparando con septiembre 2017 se otorga-
ron en el área urbana 50,49% y en rural 49,51%.

De las personas habilitadas para el Bono, los mestizos son mayoría con 58,1%, 
seguidos de los indígenas con un 19,5% y 15,2% montubios; la etnia con menor 
número de personas es la autodenominada “blanca” con un 1,4%.

Pensiones de Adultos Mayores – PAM

Servicio para dotar de 50 dólares a personas de 65 años de edad en adelante, que 
no se encuentran como afiliados o pensionistas en el IESS, ISSFA o ISSPOL y que 
no son usuarios del Bono JGL, constituyéndose esta pensión en un mecanismo de 
seguridad no contributiva.

Las personas habilitadas para recibir esta pensión para el mes de septiembre de 
2017 es de 474.043 usuarios, distribuidas en 276.977 en el área urbana y 197.066 
en áreas rurales. 
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Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, se evidencia un decrecimiento de 
12.406 usuarios en el área urbana y de 2.757 en el área rural, en conclusión para el 
2017 el 58,4% de usuarios se encuentran en el área urbana, mientras que el 41,6% 
en el área rural.

Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, se evidencia un decrecimiento 
de 3.935 beneficiarios mujeres y un decrecimiento de 11.228 hombres. En con-
clusión, para el mes de septiembre de 2017, el 58,6% son otorgados a mujeres y el 
41,4% son otorgados a hombres.

En lo que refiere a cobertura de este programa por  sexo, se define que para el pasa-
do mes de septiembre, 277.694 beneficiarios son mujeres y 196.349 son hombres.

Finalmente, la  asignación porcentual del PAM de acuerdo a la etnia es distribuida 
de la siguiente manera: 

Pensiones para Personas con Discapacidad – PCD

Es un programa de asignación de 50 dólares como pensión para personas que 
cuentan con el 40% o mayor grado de discapacidad14 y que además no se encuen-
tren afiliados o pensionistas a los sistemas de seguridad social del país, como: 
IESS, ISSFA o ISSPOL.

Las personas habilitadas para recibir esta pensión para el mes de septiembre de 
2017 era de 123.734 beneficiarios, mismos que son distribuidos en 81.297 bene-
ficiarios en el área urbana y 42.437 en áreas rurales. Entre septiembre de 2016 y 
septiembre de 2017, se registra un decrecimiento de 10.915 beneficiarios en el área 
urbana y un crecimiento de 7.351 en el área rural. 

En conclusión, para septiembre 2017 el 65,7% de beneficiarios con pensión PCD 
se encuentran en el área urbana y el 34,3% en el área rural.

14   Para definir el grado de discapacidad que puede tener una persona, ésta es realizada a través del Ministerio de 
 Salud Pública del Ecuador - MSP, en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
  – CONADIS.
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En cuanto a la distribución de usuarios de pensión para personas con discapaci-
dad de acuerdo a su sexo, entre septiembre 2016 y septiembre 2017, se evidencia 
un crecimiento de 310 beneficiarios mujeres y un decrecimiento de 3.879 hom-
bres, en ese sentido se menciona que para septiembre 2017 el 45,2% de beneficia-
rios son mujeres y el 54,8% son hombres.

En lo que refiere a la distribución del BJGL por sexo, destaca que para el mes de 
septiembre de 2017, existen 21.209 beneficiarios de los cuales 9.795 son mujeres 
y 11.414 son hombres. 

Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, se identifica un crecimiento de 717 
beneficiarios mujeres y un decrecimiento de 629 hombres. En conclusión para sep-
tiembre de 2017 el 46,2% de los beneficiarios son mujeres y el 53,8% son hombres.Por otra parte, la distribución de asignación de esta pensión, considerando su 

etnia destaca que los mestizos reciben el 54,1% de las transferencias, 6,8% los 
montubios, 5,9% los indígenas y el 28,9% restante se autodefine de otra manera o 
no contesta, tal como se puede apreciar en el gráfico a continuación.

Bono Joaquín Gallegos Lara - BJGL

Este bono es una transferencia monetaria de 240 dólares al familiar responsable 
del cuidado de la persona con discapacidad severa y profunda en situación crítica, 
a nombre del titular del derecho15. 

El MIES está encargado del pago de los servicios exequibles de los usuarios de 
este bono y el respectivo pago del BJGL, de conformidad con la base de datos 
que mensualmente entrega la Secretaría Técnica de Discapacidades del Ecuador 
al MIES.

15 http://info.inclusion.gob.ec/infomies/index.php/ct-menu-item-19/ct-menu-item-33/servicios-mies/
 usuarios-externos/aseguramiento-no-contributivo#ver-m%C3%A1s
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Por otra parte, la distribución de beneficiarios para septiembre de 2017, referente 
al BJGL, registra que la mayoría de receptores con un 73,9% se autodefinen mes-
tizos, seguidos de montubios 6,5% e indígenas 6,1%.

Esta Subsecretaría se encarga de planificar, coordinar, gestionar, controlar y eva-
luar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos a través de la presta-
ción de los servicios de inclusión económica, dirigidos a promover la generación 
de capacidades y oportunidades productivas, que impulsen la autonomía y movi-
lidad social ascendente de grupos de atención prioritaria, personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, y actores de la economía popular y solidaria.

Dentro de esta Subsecretaría se encuentra el siguiente programa: 

Crédito de Desarrollo Humano – CDH

El Crédito de Desarrollo Humano es una alternativa para facilitar que los hogares 
en condiciones de vulnerabilidad que reciben el Bono de Desarrollo Humano, 
tengan acceso al crédito mediante una transferencia monetaria. Éste es un anti-
cipo del Bono de Desarrollo Humano, con carácter de un crédito en condiciones 
preferenciales para promover actividades productivas y así contribuir a la supera-
ción de la pobreza de los destinatarios del Bono y Pensiones. 

El Crédito de Desarrollo Humano tiene dos modalidades:
1. Individual, monto de 600 dólares por un año; y
2. Asociativo, monto de 1.200 dólares por dos años. 

Hasta el mes de septiembre de 2017, los beneficiarios históricos del Crédito de 
Desarrollo Humano ascienden a 74.449 ciudadanos. En lo que respecta exclusiva-
mente al mes de septiembre, los usuarios llegan a 9.779, distribuidos en 32.2% en 
el sector urbano y 67.8% en el sector rural.

Esta Subsecretaría se encarga de planificar, coordinar, gestionar, controlar y eva-
luar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios de la políti-
ca pública para fomentar las relaciones positivas del entorno familiar, con énfasis 
en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad y 
los grupos de atención prioritaria, a través del acompañamiento a las familias y la 
corresponsabilidad colectiva, para su movilidad social y salida de la pobreza y de 
las condiciones de vulnerabilidad.

Dentro de esta Subsecretaría se encuentra el siguiente programa: 

Programa de acompañamiento familiar16 

El Acompañamiento Familiar es una estrategia que tiene como objetivo conocer 
y atender las necesidades de las familias ecuatorianas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

El programa consiste en un conjunto de visitas que realizan los equipos de pro-
fesionales de Trabajo Social a nivel nacional, con el propósito de conocer a las 
familias y apoyar en la creación de un plan personalizado que les permita mejorar 
su calidad de vida, fortaleciendo capacidades.

La estrategia comprende tres componentes: apoyo psicosocial, identificación de 
necesidades para la articulación con servicios en territorio y vinculación a pro-
cesos de inclusión económica. La población intervenida se definió a partir de la 
Base del Registro Social del año 2013.

Hasta octubre de 2017, a nivel nacional, se han visitado un total de 83.405 familias, 
la cual al momento responde a la capacidad técnica actual del equipo de acom-
pañamiento familiar del MIES, de los cuales a nivel nacional el 75,6% (63.083 
familias) se encuentran en estado de acompañamiento actual y el 24,4% (20.322 
familias) se encuentran en estado de graduados, que quiere decir que ya fueron 
atendidos por el respectivo equipo. 

SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 
Y MOVILIDAD SOCIAL SUBSECRETARÍA DE FAMILIA

16   Reporte mensual de aseguramiento no contributivo y movilidad social del MIES, Coordinación General de
 Investigación y Datos de Inclusión – Dirección de Gestión de Información y Datos, septiembre, pág. 37-38.
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De 684.011 personas que están dentro de las familias, el 47,4% (324.003 personas) 
está en estado de “Previamente”, que se refiere a las familias que ya accedieron a 
los servicios antes de ingresar al programa de Acompañamiento Familiar, el 42,6% 
(291.728 personas) está en condición de “Requiere”, que se refiere a las personas 
que están en el proceso de identificación de necesidades, para que posteriormente 
formen parte de este programa y finalmente el 10% (68.280 personas) se encuen-
tran en el proceso de “Accede”, que quiere decir, de las personas que ya acceden a 
los servicios del programa de Acompañamiento Familiar.

DEMANDA DE COOPERACIÓN:

1. Desarrollar de un sistema informático integral para manejar de 
mejor manera  los distintos programas y servicios en territorio, y 
que éste apoye a la toma de decisiones. 

2. Acompañamiento con estándares internacionales para el tema 
familiar y estudios que permitan conocer el impacto real del BDH 
y CDH para la salida objetiva de la pobreza de los distintos seg-
mentos de población.  

3. Desarrollo y traspaso de experiencia de países amigos, sobre lo 
que concierne al sistema de bonos variables. 

1. Informe de Desarrollo Social 2007 – 2017, Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, Primera Edición - 2017, Quito – Ecuador;

2. Sistema Integrado de información SIIMIES;

3. Estándar 22 de las Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modali-

dades Alternativas de Cuidado a fin de precautelar su desarrollo integral;

4. Caracterización de la población de protección especial usuarios y 

unidades de atención de los servicios que presta el MIES - Coordinación 

General de Investigación y Datos de Inclusión Dirección de Gestión de 

Información y Datos - octubre 2017;

5. Reporte mensual de aseguramiento no contributivo y movilidad social 

del MIES, septiembre 2017, Coordinación General de Investigación y Da-

tos de Inclusión - Dirección de Gestión de Información y Datos;

6. http://info.inclusion.gob.ec/infomies/index.php/ct-menu-item-19/ct-me-

nu-item-33/servicios-mies/usuarios-externos/aseguramiento-no-contribu-

tivo#ver-m%C3%A1s;

7. http://www.inclusion.gob.ec/nuevo-mies/;

8. http://www.inclusion.gob.ec/misionvision/; y

9. http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/presscenter/arti-

cles/2017/03/21/informe-sobre-desarrollo-humano-2016-el-pnud-se-ala-

que-las-prioridades-globales-del-desarrollo-siguen-dejando-atr-s-a-las-

personas-m-s-marginadas-del-planeta-.html.
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