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Disminución de la pobreza en el
Ecuador

POBREZA A NIVEL NACIONAL

COEFICIENTE DE GINI

La prioridad del Gobierno Nacional es la erradicación de la pobreza, al 2014
más de 1 millón 136 mil personas dejaron de ser pobres.

Gasto Social

Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas

El gasto social per cápita ha aumentado en más de 4 veces, pasando de USD 141 en el
2006 a USD 575 en el 2014.
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Políticas de Desarrollo Social
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La Primera Infancia
como prioridad nacional

Ejes:
• Acceso y cobertura
• Calidad
• Generación de
capacidades familia
y comunidad

“.. por cada dólar que se invierta en primera infancia se puede generar
hasta diecisiete dólares en beneficios para la sociedad durante las
siguientes cuatro décadas” … J. Heckman

Servicios en Primera Infancia

•

Control del embarazo y cuidado prenatal.

•

Tamizaje neonatal, control niño sano, inmunizaciones,
micronutrientes.

•

Servicios de desarrollo infantil en CIBV´s y CNH a más de 316.323
niños/as menores de 3 años.

•

Atención en primer nivel de salud con infraestructura de calidad y 6
hospitales acreditados como amigos del niño.

•

Plan de reducción acelerada de la muerte materna y neonatal. La
mortalidad infantil se redujo de 10.67% en 2006 a 8.64% en el 2013.

•

Cobertura en educación inicial se incrementa de 27.470 en el 2006 a
301.449 en el 2014.

Servicios en niñez y
adolescencia

•

Universalización de la Educación General Básica.

•

La tasa neta de asistencia al bachillerato subió 15 puntos desde el 2006,
alcanzando 65% en el 2014.

•

Mejora en la calidad de la educación (docentes capacitados, infraestructura
elevado estándares, etc.).

•

Reducción del trabajo infantil del 8% en el 2006 al 2.9% en el 2014.

•

Reducción de la tasa específica de embarazo en adolescente entre 2010 y
2013 en 10,2% (de 10 a 14 años) y en 12,9% (de 15 a 19 años).

Políticas de género

•

Incremento de la cobertura de aseguramiento a la Seguridad social
del 25% en el 2006 al 44% en el 2014.

•

Incorporación de las trabajadoras no remuneradas del hogar a la
seguridad social.

•

Asignación del 51% de cupos a mujeres en Instituciones públicas
de educación superior en el 2015.

•

Acceso a servicios de planificación familiar y salud sexual y
reproductivas.

•

La brecha de desempleo entre mujeres y hombres se ha disminuido
de manera importante.

•

65% de las operaciones de crédito se destinaron en el 2014 a
mujeres emprendedoras de la Economía Popular y Solidaria.

Servicios para adulto mayor

•

Servicios de atención en las modalidades de acogimiento residencial,
atención diurna, visitas domiciliarias y espacios alternativos.

•

Pensión no contributiva: MIES cubre al 50% de la población adulta
mayor (que no tiene afiliación al IESS, ISSFA e ISSPOL)

•

Atención en la Red integral de salud, ayudas médicas y apoyos
técnicos.

Desafíos
•
•
•

Sostenibilidad de la inversión
Eficiencia en el uso de los recursos
Corresponsabilidad

•
•
•

Cierre de brechas de acceso
Calidad en la prestación de servicios
Promoción y prevención

•

Priorización de la primera infancia

•

Fortalecimiento de los registros de información

