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Antecedentes

La Constitución del 2008 establece al Ecuador como un Estado garante de derechos y

justicia social, lo que sólo puede hacerse efectivo en condiciones de igualdad de

oportunidades, para ello establece el sistema de inclusión y equidad social en el marco del

régimen del buen vivir, también instituye como deber central del Estado la garantía sin

discriminación de todos los derechos para todas las personas.

Las vulnerabilidades persistentes constituyen una amenaza para el desarrollo humano y a

menos que se aborden de manera sistemática a través de políticas específicas y normas

sociales distintas, el desarrollo humano no será ni equitativo ni sostenible.

Los avances alcanzados durante la ultima década establecen una plataforma de

capacidades en la población, pero aún es necesario profundizar temas como la equidad y la

justicia social.

La pobreza es un fenómeno causado por diversos factores que se expresan en múltiples

dimensiones, En el Ecuador, la tasa de pobreza multidimensional entre el 2009-2016,

disminuyó 16,4 puntos porcentuales, los indicadores de pobreza y desigualdad, a partir de la

distribución del ingreso, evidencian avances a nivel nacional.

A partir del 2014, estos indicadores no evolucionaron con la misma tendencia, debido a la

coyuntura económica, producto de la caída de precios del petróleo, apreciación del dólar y

devaluación de la moneda en los países vecinos.
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Definiciones- Pobreza Multidimensional  

Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM): Corresponde al porcentaje de personas que
viven en hogares que tienen privaciones en una tercera parte o más de indicadores
ponderados (K> =33,3%).

Tasa de Pobreza Extrema Multidimensional (TPEM): Corresponde al porcentaje de
personas que viven en hogares que tiene privaciones en al menos la mitad de los
indicadores ponderados (K> =50%).

Intensidad de la Pobreza (A): Corresponde al porcentaje promedio de privaciones de 
los pobres multidimensionales. 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Identifica el conjunto de privaciones de
derechos a nivel nacional de los hogares en 4 dimensiones y refleja la proporción de
personas pobres multidimensionales y el porcentaje promedio de privaciones que cada
persona sufre de manera simultanea.
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Metodología

Fuente: INEC
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Índice de  Pobreza Multidimensional
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Tasa de Pobreza Multidimensional

Fuente: INEC
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Plan Nacional de Desarrollo- Metas hasta el 2021

Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos, reduciéndola del 8,7% al 3,5%.

Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1% al 27,4% .

Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna 
que se encuentran en situación de extrema pobreza.

Disminuir la relación de ingresos entre el decil más pobre y el decil más rico, desde 
24,3 a menos de 20 veces.

Reducir la tasa del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 años.
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Plan Nacional de Desarrollo- Metas hasta el 2021

Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras del 4,9% al 2,7%.

Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% a 
28,7%

Reducir del 23,9% al 13,2% prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas 
menores a 5 años

Incrementar el índice de habitabilidad 

Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura.
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Intervenciones emblemáticas 

El Plan Toda Una Vida, apuesta por el fortalecimiento y la institucionalización de políticas públicas

y servicios que responden a derechos fundamentales de las personas, en particular de los grupos

de atención y en situación de vulnerabilidad, con miras a la eliminación gradual de las

desigualdades sociales innecesarias para alcanzar una sociedad más igualitaria, a través de:

CICLO DE VIDA

Primera 

Infancia
Jóvenes

Adultos 

mayores
Niños Adultos

Misión   Ternura

(gestantes  y   niños 

menores de 5 años)

Trabajo   Joven

(18-29 años)

Mis Mejores 

Años

(65 años y más)

Menos pobreza más desarrollo (Población en pobreza extrema)

Casa para Todos (hogares en situación de pobreza que tienen déficit habitacional cuantitativo ó no 

tienen vivienda propia)

Las Manuelas (personas con discapacidad)

Las Joaquinas (personas cuidadoras de personas con discapacidad)

Plan Mujer (sociedad en general)
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Intervenciones por categorías de núcleos en pobreza

Porcentaje de núcleos por intervención y tipologías

Todos los 

núcleos
BDH variable PAM US$ 100

Número de núcleos 429.889 74.004 22.789

Misión Ternura 6,76 0,47

Misión Mis Mejores Años 1,52 0,56 0,09

Misión Menos Pobreza Más Desarrollo
41,52 0,86 11,02

Misión Impulso Joven 22,14 24,02 13,07

Misión Manuelas y Joaquinas 16,46 12,72 34,99

Misión Casa Para Todos 67,46 85,96

Gran Minga Agropecuaria 19,94 24,70 23,48

Cobertura de Agua Potable (GADs)
86,04 96,17

Fuente y Elaboración: Viceministerio de Inclusión Económica

7,25

74,69

92,88
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Misión Ternura 
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Impulso Joven

Busca atender, motivar, fortalecer, empoderar y proteger, así como mejorar las capacidades y

generar las capacidades y generar mayores oportunidades para los jóvenes en su inserción en

el sistema productivo del país..
• Pueblos y nacionalidades

• Jóvenes con 

discapacidad

• Afectados por el 

terremoto

• Beneficiarios BDH

• Jóvenes en proceso o 

salientes de situaciones 

de rehabilitación

• Mujeres jóvenes
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Menos Pobreza, Más Desarrollo

Busca la protección social de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza y

vulnerabilidad (personas que viven con menos de 47 dólares al mes). Mejorar las condiciones de

vida, el ejercicio de derechos y fortalecer las capacidades en las nuevas generaciones.

• 74.004 usuarios del Bono de Desarrollo Humano son beneficiarios del componente variable de

hasta USD 150, según los núcleos de familia con hijos menores de 18 años y población de

extrema pobreza en especial los más jóvenes; es por eso que se destina montos diferentes de

acuerdo a la edad de los niños que están dentro del núcleo familiar.

• Un millón de usuarios habilitados en Bonos, Pensiones y Servicio Sociales del MIES, ingresan

a la actualización y levantamiento del Registro Social, el mismo que consiste en la realización

de una encuesta a cada núcleo familiar para identificar a las personas más vulnerables y de

extrema pobreza, que serán incluidas en las políticas públicas de salud, cuidado y educación

prioritariamente.

• Implementar el seguimiento nominal de corresponsabilidad, con el acompañamiento familiar, el

cual permitirá mejorar la dinámica de estas familias y su relacionamiento mediante los procesos

de acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de sus capacidades, a través de encuentros

comunitarios y apoyo directo a cada uno de los usuarios.
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Mis Mejores Años 
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Casa para todos

Políticas

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un

entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad

ambiental, espacio público seguro y recreación.

Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, fomentando la

corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, en la construcción del hábitat.

Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los

espacios públicos con enfoque inclusivo.

Déficit habitacional (urbano-rural)

Objetivo Garantizar una vida digna

con iguales oportunidades

para todas las personas.
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Evaluación de la Pobreza Multidimensional
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Evaluación de la Pobreza Multidimensional
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Conclusiones

• El IPM se desarrolló bajo el marco de la Constitución de la República y el Plan Nacional

del Buen Vivir (2013 - 2017).

• El IPM se implementó en junio de 2016, tomando en cuenta que la pobreza no solo es la

privación de una dimensión (ingreso o consumo) sino de varias facetas sociales.

• Parte de las intervenciones emblemáticas del gobierno se encuentran atadas al IPM

tomando en cuenta los indicadores que lo conforman (Menos pobreza más desarrollo,

Casa Para Todos, Mis Mejores Años, Todos ABC).


