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“Inclusión económica”

Proceso que asegura que aquellos en 
riesgo de pobreza y exclusión social tengan 

las oportunidades y recursos necesarios 
para participar completamente en la vida 

económica, política, social y cultural, 
disfrutando un nivel de vida y bienestar 

que se considere adecuado en la sociedad 
en la que viven.



Marco de Políticas Públicas para la inclusión económica

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que
aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad, y la no
discriminación y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia o en virtud de su condición etaria

Eje 1: Derechos para todos durante toda una vida
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
Políticas: 1.1. Promover la inclusión económica y social
1.2. Generar capacidades y promover oportunidades
1.7. Garantizar el acceso al trabajo digno.

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario
Políticas: 4.2. Promover fuentes alternativas de financiamiento
4.8. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la contratación pública, garantizando mayor
participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular y solidaria.

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico de manera solidaria
Políticas: 5.6. Promover la investigación, formación, capacitación y transferencia tecnológica y el emprendimiento
5.9. Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas,
negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria.
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SIEMS: Formular y coordinar la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios dirigidos a
promover la generación de capacidades y oportunidades productivas para la inclusión económica y la movilidad social
ascendente de los beneficiarios de bonos y pensiones.



Inclusión 
Productiva

CRÉDITO DE DESARROLLO HUMANO

Consiste en un anticipo de bonos y
pensiones ($600 en el caso de
emprendimientos individuales y $1200
en el caso de emprendimientos
asociativos) para la generación de
emprendimientos productivos por
parte de personas en condición de
pobreza y extrema pobreza.

ESCUELAS DE INCLUSIÓN 
ECONÓMICA

Servicio destinado a dotar de
capacidades a la población en
situación de pobreza y extrema
pobreza, para desarrollar y fortalecer
el emprendimiento productivo y
capacidades para la empleabilidad.

Inclusión productiva en Ecuador



Existen 109.170 usuarios del Crédito de Desarrollo Humano, de los cuales el 92% son mujeres. El

76% se dedica a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 13% se dedica a comercio al por

mayor y menor, el 8% a industrias manufactureras, el 3% a actividades de alojamiento y servicio de

comidas.
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Crédito de Desarrollo Humano - CDH

7 de cada 10 emprendedores afirman que 
requieren capacitación en temas como: 

contabilidad, administración, computación, 
agricultura y ganadería

8 de cada 10 emprendedores afirman que 
requieren financiamiento adicional y 6 de cada 10 

que requieren mayor acompañamiento técnico

3 de cada 10 emprendedores venden sus productos 
principalmente en ferias libres y 2 de cada 10 en 

espacios de un comercio más justo



Servicio de acceso a 
Capital, financiamiento y 

propiedad

Sistema Nacional de 
Comercialización 

Inclusiva

Crédito de Desarrollo 
Humano

Servicios financieros 
complementarios

Ferias

Red Tiendas

Catálogo Virtual

Tecnología 
Social

Micro redes de 
emprendimientos

Red de 
investigadores

Proyectos

Seguimiento y acompañamiento

Articulación Interinstitucional GAD´s. IES, ONG´s, MAG, IFIEPS, 

Servicio de Fortalecimiento de Capacidades: Escuela 
de inclusión económica

Población BDH Población CDH

Población 
Servicios MIES

Modelo de Gestión de Centros de Inclusión Económica 
“Nosotros Emprendemos” 



Escuelas de Inclusión Económica

FASE 1: Generación 
del 
emprendimiento. 
Esta compuesto de 
módulos (20 horas)

Organización de emprendimientos. (4 horas)

Educación Financiera (5 horas)

Emprendimiento y perfil de emprendimiento (7 horas)

Escuela de familia: Mejorando la convivencia en la familia (2 horas)

Nutrición (2 horas)

FASE 2: 
Fortalecimiento del 
emprendimiento. 
Esta compuesto de 
componentes 

Fortalecimiento técnico (desarrollo de destrezas y capacidades técnicas 
necesarias para producir bienes y/o servicios de buena calidad)

Fortalecimiento administrativo o de gestión (contenidos y herramientas 
básicas para administración, obligaciones tributarias, seguridad social, 
marketing e innovación)

Capacitación enfocada a la empleabilidad (proceso de certificación de 
competencias laborales )

Modalidades de Atención



Inclusión Económica: Acceso a Mercados

• 86 Ferias “Nosotros 
Emprendemos” con la 
participación de 1.442 
emprendimientos  CDH y EPS; en 
9  zonas  a nivel nacional, 18 
distritos.

• Sus ventas fueron de USD
72.936,04 de las cuales el 9% de 
actividades agrícolas, el 33% en 
alimentos procesados, el 25%  
artesanales, el 19% textiles, y 
12% otros.

• Ingreso promedio general por 
emprendimiento $ 50,58



Conclusiones

Los programas de inclusión productiva buscan generar capacidades y 
oportunidades productivas para la movilidad social ascendente de 
personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Programas integrales: acceso a financiamiento complementado 
con actividades de capacitación, seguimiento a los 
emprendimientos y acompañamiento para el acceso a 
mercados.

Programas diseñados de acuerdo a las necesidades y características 
específicas de la población usuaria: mujeres, en su mayoría 
dedicadas a la agricultura, ganadería y comercio. 


