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Resumen
El presente documento constituye el eje de cobertura dentro de la evaluación a las
modalidades de atención Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros
Hijos (CNH), las mismas que son ejecutadas por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social. En este sentido, se ha realizado un análisis del avance en infraestructura, cobertura
de niños/as, educadoras, cumplimiento de estándares, caracterización socioeconómica de
los usuarios y focalización.
A través de la información administrativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social
[MIES] se evidencia un avance del 18% en construcción de CIBV emblemáticos a 2015 (69
CIBV de 379 planificados), teniendo pendiente 82% de la construcción de nueva
infraestructura para 2017. Es importante destacar que de los 69 CIBV construidos,
únicamente 23 utilizan entre el 90 y 100% de su capacidad.
En cuanto a cobertura de usuarios, a septiembre 2015 se tiene una brecha de alrededor de
6% para CIBV y CNH para cumplir los objetivos planteados por la entidad ejecutora, es
importante alertar que también hacen uso de estas modalidades niños/as fuera del rango
etario objetivo. En cuanto al cumplimiento de estándares planteados por el MIES con
respecto a la cantidad de niños/as por educador/a (1 educador/a cada 10 niños/as en CIBV
y 1 educadora/a cada 60 usuarios en CNH), se evidencia, para 2015 y a nivel nacional, un
cumplimiento óptimo para las dos modalidades en análisis; sin embargo, a nivel distrital para
la modalidad de CIBV existen meses en los que el estándar de 10 niños/as por educadora
no se cumple.

A partir de la ECV 2014 se realiza la caracterización de usuarios de las modalidades CIBV y
CNH, se evidencia que la edad del niño/a, etnia, fuente de agua adecuada, fuente de
alumbrado adecuado y lugar de residencia, entre otros, influyen en la asistencia/uso de
estos servicios. Además, con base en la misma encuesta, se realiza un análisis de
incidencia distributiva y se verifica que los dos servicios – CIBV y CNH - tienen una
estructura pro-pobre, ya que se encuentran focalizados en el 40% de la población de
menores recursos.
Finalmente, se cuenta con la evaluación de percepción del servicio de CIBV realizado por la
Secretaria Nacional de Administración Pública, se evidencia que los servicios de CIBV
tienen una buena valoración en términos de satisfacción con el servicio (8,7/10), percepción
de mejora (8,5/10) y probabilidad de recomendar el servicio (73%).
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1. Introducción
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas (DEPP) debe ejecutar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV). Dando
cumplimiento a esta disposición, la DEPP realizó un proceso de selección de proyectos para
ser evaluados el presente año, los mismos que fueron aprobados por del Comité de
Aprobación del Plan Anual de Evaluación el 31 de marzo de 2015. Dentro de las 7
evaluaciones finalmente seleccionadas consta “Modalidades de atención al desarrollo infantil
de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)”
En este contexto, el 28 de abril de 2015 se instala la primera sesión del Comité Técnico de
Evaluación de las modalidades de atención CIBV y CNH, en donde se definen y aprueban
los integrantes y atribuciones del comité, se discute la información disponible sobre el
proyecto para realizar la propuesta metodológica de evaluación y se aprueban los ejes de
análisis para la evaluación de resultados del proyecto: cobertura, calidad y responsabilidad
familiar.
El presente documento constituye el análisis del eje de cobertura de la evaluación de las
modalidades CIBV y CNH. En primer lugar, a través de los registros administrativos del
Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], se han construido indicadores de
cobertura que pretenden evidenciar el avance en temas de cobertura de niños/as, cobertura
de educadoras y estándares de educadoras-niños/as, tanto para CIBV como CNH, y
construcción y readecuación de CIBV; a continuación se realiza un perfil de las
características socio-económicas de la población usuaria de las de las modalidades de
atención CIBV y CNH mediante: (i) estadística descriptiva y (ii) a través de un modelo de
determinantes, los datos para este ejercicio se obtienen de las Encuestas de Condiciones de
Vida (ECV) 2006 y 2014; finalmente se efectúa un análisis de incidencia distributiva
identificando el grado de cobertura por quintiles de consumo.
El informe se presenta de la siguiente manera: en la sección 2 se describe el objetivo y
funcionamiento de las modalidades de atención de CIBV y CNH, la sección 3 realiza una
revisión de la metodología y fuentes de información utilizadas en el presente informe, en la
sección 4 se exponen los indicadores de cobertura en cuanto a infraestructura, usuarios,
educadoras y estándares, en la sección 5 abarca una revisión de literatura previa respecto a
los determinantes de la asistencia/utilización de servicios de Desarrollo Infantil, un grupo de
estadísticas descriptivas para caracterizar a los usuarios de CIBV y CNH y posteriormente
un modelo de determinantes para identificar los factores que influyen1 en la asistencia a
CIBV y CNH, tanto para 2006 como 2014.

1

No se encuentran relaciones de causalidad por la información disponible y la metodología empleada.
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2. Descripción de las modalidades CIBV y CNH
2.1.

Modalidad de Servicio Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV):

Los Centros Infantiles del Buen Vivir son un servicio de desarrollo infantil con una modalidad
institucional de atención directa del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) o a
través de convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD). Están dirigidos especialmente a niños y niñas de 12 a 36 meses de
edad2 en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.
El objetivo de esta modalidad es lograr el máximo desarrollo integral en las niñas y niños de
12 a 36 meses en los ámbitos de la vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y
motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural
y cultural (teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de género e inclusión).
Dentro de la lógica de esta modalidad se destacan las acciones dirigidas a brindar asistencia
alimentaria-nutricional a través de cuatro ingestas diarias, promover el rol protagónico de la
madre, padre y demás miembros de la familia, fortalecer la participación de los distintos
actores de la comunidad, articular gobiernos locales y promover las relaciones de carácter
intersectorial entre los diferentes ministerios, organizaciones, instituciones, asociaciones
públicas y privadas; todo esto en beneficio del desarrollo integral a la primera infancia.
Debido a la naturaleza intramural de la modalidad CIBV, el rol medular del servicio lo ocupa
la educadora, quien es responsable de todo lo que ocurre al interior de la institución durante
la jornada diaria. Es por ello que el MIES procura fortalecer su Talento Humano a través de
la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano, la misma que consta de dos programas:
I.

II.

Formación y capacitaciones continuas al personal.- constituye una estrategia
virtual (en línea) obligatoria para todo el personal educativo inserto en la modalidad,
la cual se encuentra organizada en módulos que responden a los principales ejes,
servicios y componentes de la Norma Técnica, y responde a las características de
los niños/as y particularidades de cada territorio;
Profesionalización.- Formación profesional a educadoras con el fin de que
obtengan un título que avale su educación (Tecnología en Desarrollo Infantil).

Las familias también constituyen actores fundamentales en el proceso de desarrollo infantil
integra, es por esto que los CIBV realizan procesos de definición de compromisos,
seguimiento, sensibilización y capacitación en espacios de aprendizaje dinámicos y
participativos, a través de comités de familias que se reúnen una vez por mes y apoyan en

2

En cuanto a la determinación de las competencias para la atención en primera infancia, es preciso mencionar
que hasta el año 2012 la población objetivo incluía a los niños de hasta 5 años de edad como competencia del
MIES y que desde este mismo año el rango etario de 3 a 5 años entra como parte de la educación inicial bajo la
responsabilidad del MINEDUC.
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todas las gestiones que organiza el centro. En este sentido, se ha creado en el año 2015 la
estrategia de Escuelas de Familias que sirve para articular la participación familiar.
En la Tabla 1 se presentan las diferentes tipologías del servicio, los estándares y
componentes bajo los cuáles se manejan los CIBV.
Tabla 1. Modelo de atención CIBV
Tipología del Servicio
Determinación de la
tipología

Capacidad de
atención

Centro infantil del De 60 a 100
Buen Vivir - CIBV niños/as de 12
Emblemático
a 36 meses

Centro infantil del
Buen Vivir - CIBV
Administración
Directa
Varía
dependiendo
de
las
particularidades
del territorio
Centro infantil del
Buen Vivir - CIBV
Convenios

Estándares
Circuital

X

Cobertura
Poblacional

Componentes de los Servicios Públicos
Talento Humano

De
7
a
11
De 60 a 100 educadores
(1
niños/as de 12 a educador/a
por
36 meses
cada 10 niños/as)
+ 1 coordinadora

Detalle de los productos que se presentan
en cada tipología
Son servicios de atención ejecutados por el
MIES, dirigido a niños/as de 12 meses de
edad, incluye acciones de salud preventiva,
alimentación saludable y educación, en
corresponsabilidad con la familia y la
comunidad y en articulación intersectorial;
desde
el
enfoque
de
derechos,
interculturalidad e intergeneracional.
Los CIBV se conciben como instituciones
dirigidas a atender y promover un desarrollo
integral de niños y niñas, con el apoyo de
profesionales que orientan y ejecutan
procesos educativos integrales.

X

Varía
dependiendo de
las
particularidades
del territorio

5 educadores (1
educador/a
por
cada 10 niños/as)
+ 1 coordinadora

Los componentes de calidad del servicio son:
a)Participación familiar, comunidad y redes
sociales;
b) Proceso socio educativo;
c) Salud Preventiva, alimentación y nutrición;
d) Talento Humano;
e)Infraestructura, ambiente educativo y
protector;
f) Administración y gestión.

Fuente: Matriz de servicios por competencias MIES-Subsecretaría de Desconcentración Senplades, 05- 2014.
Elaboración: Subsecretaría de Desconcentración Senplades.

En lo concerniente a la forma de gestión del servicio, se tienen los CIBV emblemáticos,
CIBV de administración directa y por convenio. Tanto los CIBV emblemáticos como de
administración directa son administrados por el MIES y reciben la aportación total de esta
institución para el pago de sueldos de las educadoras y coordinadora, la alimentación, los
servicios básicos, entre otras. Por otro lado, los CIBV de convenio son manejados por otras
instituciones, generalmente Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), los cuáles se
encargan de dotar la infraestructura, equipamiento , mantenimiento, limpieza, seguridad,
servicios básicos, material didáctico, fungible y el pago a las educadoras3, mientras que el
MIES se encarga del pago de la coordinadora y de la alimentación.

3

El dinero es de arca fiscal que MIES, quien lo entrega al administrador del convenio, para que realice la
contratación
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2.2.

Modalidad de Servicio Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)

Se trata de un programa de educación familiar dirigido a alcanzar el desarrollo infantil
integral de niñas y niños de 0 a 36 meses, a través de la preparación sistemática de las
familias para que fortalezcan su rol educativo en la crianza de sus hijas e hijos. Se ejecuta a
través de actividades demostrativas en la atención individual en el hogar y grupal en
espacios comunitarios, promoviendo la educación, la corresponsabilidad familiar y
comunitaria para contribuir al desarrollo de las niñas y niños.
Tiene como población objetivo a las niñas y niños de 0 a 36 meses de edad, en la cual una
educadora brinda, mediante procesos participativos de sensibilización y capacitación a las
familias y comunidad, herramientas técnicas que les permitan contribuir al desarrollo integral
de los niños/as; debido a esto, se considera que el rol medular en este servicio lo ocupa
especialmente el componente familiar. Todas las acciones de esta modalidad son realizadas
mediante un trabajo articulado con actores comunitarios e instituciones prestadoras de
servicios como es el Ministerio de Educación y Salud Pública, en procesos de sensibilización
para asegurar la continuidad educativa en lo que concierne a la ejecución del proceso en
territorio.
Esta modalidad de atención infantil tiene como objetivos: lograr el máximo desarrollo integral
posible en los ámbitos de la vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y
motricidad, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural
y cultural, mediante procesos educativos de calidad, teniendo en cuenta la diversidad
cultural, la equidad de género e inclusión, así como las necesidades educativas especiales;
promover el rol protagónico de la madre, del padre y demás miembros de la familia en el
desarrollo integral de sus hijos e hijas de 0 a 36 meses de edad; fortalecer la participación
de los distintos actores de la comunidad en el desarrollo integral de los niños y niñas que en
ella conviven; y promover las relaciones de carácter intersectorial entre los diferentes
ministerios, organizaciones, instituciones y asociaciones públicas y privadas, en beneficio
del desarrollo integral de la primera infancia (MIES, 2013:95).
Esta modalidad prepara sistemáticamente a las familias para que estas en casa pongan en
práctica lo aprendido de forma permanente, en cada actividad se trabajan contenidos
educativos de estimulación para el desarrollo integral así como contenidos enfocados en
mejorar la nutrición de las niñas y de los niños, se realizan además actividades de
coordinación interinstitucional para garantizar una adecuada atención médica en las
unidades de salud más cercanas a cada familia.
Las estrategias de trabajo de este servicio de atención consisten en la educación familiar
con el trabajo directo y la participación comunitaria e intersectorial a través de comités de
familias/grupos cogestores en articulación con actores locales, comunitarios e instituciones
prestadoras de servicios.
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Tabla 2. Modelo de atención CNH
Tipología del Servicio
Determinación de la
tipología

Capacidad de
atención

60 niñas y
niños :
-De 0 a 24
meses;
Creciendo
con
-De 24 a 36
Nuestros Hijos CNH
meses
en
situación
de
pobreza
y
vulnerabilidad

Estándares
Circuital

X

Cobertura
Poblacional

Componentes de los Servicios Públicos
Talento Humano

Detalle de los productos que se presentan
en cada tipología

Servicios de atención ejecutado por el MIES
de forma directa, para niñas y niños de 0 a 36
meses de edad que permanecen en el hogar
con su madre, padre o familiar adulto
responsable de su desarrollo; incluyen
acciones de salud preventiva, alimentación
saludable y educación, en corresponsabilidad
60 niñas y niños :
con la familia y la comunidad y en
-De 0 a 24 meses;
articulación intersectorial, desde el enfoque
Total
1
-De 24 a 36 meses
de derechos, interculturalidad, inclusión e
educador/a
por
en situación de
intergeneracional, con el apoyo de
cada 60 niños/as
pobreza
y
profesionales que orientes y ejecutan
vulnerabilidad
procesos educativos integrales.
Los componentes de calidad del servicio son:
a) Participación Familiar, Comunidad y Redes
Sociales,
b) Procesos Socio- Educativo;
c) Salud Preventiva, alimentación y nutrición.

Fuente: Matriz de servicios por competencias MIES-Subsecretaría de Desconcentración Senplades, 05-2014.
Elaboración: Subsecretaría de Desconcentración Senplades.

Dentro de la lógica de funcionamiento, la educadora o educador familiar de CNH tiene a su
cargo 60 niñas y niños4 – y sus familias -, durante todo el año, con un receso de 15 días en
las épocas de vacaciones del ciclo sierra y costa.
El rango etario al cual atiende esta modalidad se divide en dos y tienen las siguientes
características:
·

4

Visita domiciliaria (0 – 24 meses de edad).- A través de la atención individual en el
hogar conjuntamente con el o la responsable directa del cuidado del niño o niña. La
visita se la realiza una vez por semana de acuerdo a la planificación curricular que
responda a las necesidades o requerimientos del niño/a, todo esto para garantizar un
proceso participativo de sensibilización y capacitación a las familias, utilizando
herramientas y técnicas que les permitan contribuir al desarrollo integral de las niñas
y niños. En cada actividad domiciliar se constata que la familia haya puesto en
práctica lo orientado, la norma técnica estipula que las visitas tengan una duración
de 45 minutos, sin embargo en la práctica tienen un tiempo de duración entre 30 a 45
minutos, el mismo que depende de la edad del niño/a, y las distancias que las
educadoras deben recorrer de un lado a otro.

En lugares de alta dispersión la cobertura es de 40 niños/as por educadora
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·

Actividades grupales (24 – 36 meses de edad).- A través de actividades grupales
en espacios acordados conjuntamente con la comunidad para grupos de hasta 15
niños y niñas y sus familias con un tiempo de duración de 1 hora 15 minutos. Al igual
que en la actividad domiciliaria se ejecuta una actividad previamente planificada con
las niñas, los niños y sus familias, el propósito es que las familias en casa pongan en
práctica lo orientado de manera permanente y sistemática. Además, una vez al mes
se realiza el seguimiento en las casas de todas las familias con niñas y niños que
asisten a la actividad grupal. El encuentro comunitario es un evento mensual que la
educadora ayuda a organizar con las madres, padres y actores comunitarios (donde
se invita a participar a la comunidad en general) en los que se analiza temas de
interés en DII mediante talleres, charlas, casas abiertas u encuentros deportivos.

Adicionalmente, para garantizar la calidad en el servicio, esta modalidad también se
encuentra apalancada en la Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano.
El CNH prioriza áreas rurales, en condiciones pobreza y de vulnerabilidad, usuarios del
Bono de Desarrollo Humano, y poblacionalmente más dispersas, lo cual permite tener un
mayor alcance en comparación a CIBV. Según datos del MIES a octubre de 2015, el CNH
aseguró el 69,5% de la cobertura total de los servicios de Desarrollo Infantil Integral.

3. Metodología y fuentes de información
Para la elaboración de indicadores de cobertura de educadores/as y de niños/as en los
servicios CIBV y CNH se han utilizado los datos administrativos del Sistema Integrado de
Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social [SIMIES] y la micro-panificación
de cobertura para desarrollo infantil en 2015.
En el caso de la información del SIIMIES, la misma es reportados mensualmente por la
coordinadora de CIBV o CNH5, a nivel de Centro o educadora CNH (dependiendo del caso)
y se refiere a la ubicación geográfica, tipología del CIBV (emblemático, atención directa o
convenio), cantidad de usuarios atendidos (en total, por sexo y por rango etario), la cantidad
de profesoras y la presencia de coordinadora.
En lo que concierne a la planificación de cobertura, está disponible a nivel de Distrito MIES
(40) únicamente para 2015, no se cuenta con ejercicios de micro-planificación para años
anteriores; razón por la cual los indicadores en cuestión han sido calculados únicamente
para 2015 entre enero y septiembre.
Además de analizar la cobertura, se ha analizado el cumplimiento de estándares en las dos
modalidades, en el caso de CIBV que se cuente con 1 educadora cada 10 niños/as y para

5

Es necesario indicar que existen CIBV o educadoras CNH que en algunos meses no cuentan con el reporte.
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CNH, una educadora cada 60 infantes. Para el análisis de estándares se han utilizado los
registros administrativos del MIES, este indicador se realiza para 20156.
Finalmente, para la elaboración de los indicadores de avances en infraestructura de CIBV
emblemáticos y readecuación de CIBV de atención directa se ha utilizado la información
administrativa remitida por el MIES con corte al 31 de Octubre de 2015, en donde constan
los CIBV construidos, en construcción y planificados a construirse en 2016 y 2017; esta
información se contrasta con lo descrito en el proyecto de inversión inicial en donde se
planteaba la construcción de 1000 CIBV emblemáticos y con la actualización del proyecto de
inversión que tiene dictamen de prioridad vigente, en donde se propone construir 379 CIBV
emblemáticos para 2017 y readecuar 27 CIBV de atención directa.
Por otra parte, para el análisis de las variables y determinantes que influyen en la utilización
(o no) de los Centros Infantiles del Buen Vivir y del programa Creciendo con
Nuestros Hijos se utiliza como fuentes de información principales las Encuestas de
Condiciones de Vida de 2006 y 2014. Es importante resaltar que estas estadísticas
se realizan a nivel muestral por cuanto la ECV no garantiza representatividad para
grupos etarios específicos.
En el caso de la ECV 2006, la información de asistencia a CDI se recoge en la Sección 3:
Salud Parte A (S3PA), mediante la pregunta 2:
i.

El PROGRAMA O SERVICIO de desarrollo infantil (guardería) donde acude es:
1. Del Ministerio de Bienestar Social / Operación Rescate Infantil (MBS/ORI)
2. Del MBS/Programa Nuestros Niños (PNN)
3. Del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA)
4. De otras Instituciones Públicas
5. Privada
6. De la Iglesia
7. De una Fundación/ONG

En la ECV 2014, se recoge esta información en la Sección 3: Salud Parte A, mediante la
pregunta 2:
ii.

6

El PROGRAMA o Centro Infantil (guardería) donde acude es:
1. Centro del MIES/INFA (CIBV)
2. Creciendo con nuestros hijos (CNH)
3. Centro Infantil del Ministerio de Educación
4. De otras Instituciones Públicas
5. Privada
6. De la Iglesia
7. De una Fundación/ONG

En 2014 no se cuenta con la cantidad de educadoras por Centro.
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Como se puede evidenciar, existen diferencias en las opciones de respuesta entre la ECV
2006 y 2014, esto se debe principalmente a que en 2006 no se contaba con CIBV, en su
lugar se tenían centros de desarrollo del ex Ministerio de Bienestar Social y del ex Instituto
Nacional de la Niñez y la Familia.
Con el fin de que las estadísticas descriptivas y los modelos sean comparables entre 2006 y
2014: (i) se han especificado dos grupos de edad, niños/as de 0 a 36 meses y de 37 a 59
meses; esto por cuanto en 2006 el MBS/ORI e INNFA atendían a infantes de 0 a 59 meses7,
mientras que en 2014 el grupo objetivo de los CIBV son niños/as de 12 a 36 meses8; (ii) se
han agrupado las opciones 1 (MBS/ORI) y 3 (INNFA) de la pregunta 2 S3-PA en la ECV
2006 para compararla con la opción 1 (CIBV9) de la pregunta 2 S3-PA en la ECV 2014; (iii)
en cuanto al uso del programa CNH se compara la opción 2 de la pregunta 2 S3-PA en la
ECV 2006 con la opción 2 de la pregunta 2 S3-PA en la ECV 2014.
Con estas consideraciones se realiza la caracterización de las familias cuyos hijos/s hacen
uso de los servicios de CIBV o MBS/ORI/INNFA y CNH, mediante estadísticas descriptivas
y dos modelos de determinantes de la asistencia/uso a estos servicios de desarrollo infantil.
En cuanto al modelo de determinantes para caracterizar a las familias cuyos hijos/as hacen
uso de los servicios de CIBV o MBS/ORI/INNFA y CNH se recurre a la estimación de
modelos econométricos de variables binarias (véase anexo).
Debido a que la ECV no permite incluir a los niños/as de CIBV de convenio, no garantiza
representatividad para grupos etarios específicos y, con el fin de caracterizar de mejor
manera a los usuarios de CIBV y CNH en 2015 se han construido estadísticas descriptivas a
partir de la información levantada por el registro social de 47 396 núcleos familiares, en
donde al menos 1 infante asiste a CIBV, ya sea de atención directa, emblemático o de
convenio.

4. Indicadores de Cobertura
4.1.

Infraestructura CIBV emblemáticos

Como se expuso en la metodología el análisis en avance en construcción de CIBV
emblemático se realizará comparando con los objetivos del proyecto inicial y con los
objetivos proyecto actualizado.

7

La población para el análisis incluye únicamente niños de 12 meses en adelante para poder comparar con la
ECV 2014, se excluyen 28 casos de niños/as menores a 12 meses (5%)
8
La población de análisis para CIBV excluyó 36 observaciones (4%) de niños/as cuya edad era menor a 12
meses.
9
Corresponden a CIBV de atención directa o emblemáticos, no se incluyen los CIBV’s de convenio por cuanto la
pregunta no capta esta información adecuadamente.
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El proyecto inicial de “Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de
Centros Infantiles del Buen Vivir” inicialmente tuvo como objetivo la construcción de 1000
CIBV emblemáticos a nivel nacional; la ubicación de los mismos fue definida mediante
varios criterios de priorización que incluyeron: condición socioeconómica del territorio,
densidad poblacional, cobertura actual, entre otras; así se definieron 222 cantones y 924
parroquias en donde se deberían construir los centros entre 2012 y 2017.
Posteriormente, debido a la situación de la economía ecuatoriana y con el objetivo de
priorizar y mejorar la focalización de la intervención en 2015 se reduce el objetivo de
construcción de CIBV emblemáticos a 379 hasta 2017 y 27 centros de atención directa
readecuados.
Actualmente se cuenta con 69 CIBV construidos y en funcionamiento entre enero 2012 y
octubre 2015, los mismos que están distribuidos a nivel nacional de la siguiente manera:
Tabla 3. CIBV emblemáticos construidos entre 2013 - 2015
2013

2014

2015

Total

Azuay
Carchi
Chimborazo

Provincia

0
4
0

4
0
0

0
0
3

4
4
3

Cotopaxi
Esmeraldas

0
1

1
3

0
3

1
7

Guayas
Imbabura
Loja

5
0
2

5
0
0

0
2
0

10
2
2

Los Ríos
Manabí
Morona santiago

2
3
2

2
2
0

1
2
1

5
7
3

Napo
Orellana

0
0

2
1

3
3

5
4

Pichincha
Santa Elena
Santo domingo

1
1
3

4
0
1

0
0
0

5
1
4

Sucumbíos
Total

2
26

0
25

0
17

2
69

Fuente: Registros administrativos del MIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Gráfico 1. Avance acumulado en infraestructura CIBV emblemáticos

51

69

26
2013

2014

2015

Fuente: Registros administrativos del MIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
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Además, a diciembre 2015, se cuenta con 7 obras paralizadas en las provincias de
Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. En la Tabla 4 se exponen los motivos de estas
paralizaciones según lo informado por las Secretarías Zonales de Senplades.
Tabla 4. Obras paralizadas (CIBV)
Provincia

Cantón

Parroquia

Nombre de la
Obra
CIBV
Rocafuerte
CIBV Montalvo
CIBV María
Luisa

Avance
Físico

Esmeraldas

Esmeraldas

Rocafuerte

55%

Esmeraldas

Esmeraldas

Montalvo

Manabí

Pedernales

Pedernales

Manabí

Pedernales

Pedernales

CIBV Coaque

-

Guayas

Alfredo
Baquerizo
Moreno

Juján

CIBV Jujan

51%

Los Ríos

Puebloviejo

San Juan

Los Ríos

Baba

Baba

19%
96.5%

CIBV de San
Juan de
Puebloviejo
CIBV Baba

51%
51%

Observaciones
Obra paralizada, en proceso de recontratación.
La construcción de 2 obras se suscribió en el
mismo contrato.
Obra paralizada, en espera el pago del anticipo
del contrato complementario.
La construcción de las 2 obras se suscribió en el
mismo contrato.
Obras paralizadas desde diciembre 2013 debido
a falta de recursos para pago de planillas, lo cual
provocó la terminación del contrato por mutuo
acuerdo. Se desconoce cuándo se iniciará el
proceso de recontratación.
La construcción de las 3 obras se suscribió en el
mismo contrato.

Fuente: Secretarias Zonales Senplades –SECOB
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Los CIBV construidos entre 2013 y 2014 responden al primer dictamen de prioridad del
proyecto, mientras que a partir de 2015 la construcción de CIBV responde al objetivo de
contar con 379 CIBV emblemáticos y en funcionamiento. Se evidencia así un avance en la
planificación global de 18%, lo cual implica que entre 2016 y 2017 se deberá avanzar el 81%
restante para poder culminar el proyecto con éxito.
Al analizar la planificación de los años 2014 y 2015, se evidencia que en el primero el
cumplimiento de la misma es de 96%, es decir se construyeron 25 de 26 CIBV planificados;
mientras que para 2015 se planifica construir 100 CIBV y, hasta septiembre 2015, se han
construido únicamente 17, es decir se ha avanzado en el 17% de la planificación total, lo
cual implica que para el año en cuestión no se cumplirá con lo planificado debido a que se
cuenta únicamente con dos obras más en ejecución.
Para 2016 y 2017 se contempla la construcción de 100 CIBV cada año, además debido a
que no se ha completado la meta de 2015 quedan pendientes 81 CIBV por construir. En
este contexto la probabilidad de que el MIES cumpla con el objetivo de 379 CIBV
entregados para 2017 es baja y es necesario re-priorizar los objetivos
Es importante resaltar que la falta de cumplimiento de los objetivos anuales responde a
retrasos en entregas de certificaciones presupuestarias para el proyecto por parte del
Ministerio de Finanzas, retrasos o terminaciones de contratos de construcción y la situación
económica que atraviesa actualmente el país.
Ocupación de la nueva infraestructura
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Además de conocer los avances en construcción y la problemática que ha impedido el
cumplimiento de los objetivos, es importante reflejar el grado de ocupación de la nueva
infraestructura para conocer el aprovechamiento del gasto en inversión que se ha realizado
en los últimos años.
Cada CIBV emblemático se ha construido con el objetivo de atender a 100 niños/as (con la
excepción de 7 localidades en donde, dada la densidad demográfica, se deben atender 60
niños/as); es así que la nueva infraestructura de CIBV emblemáticos tiene la capacidad de
atender a 6.620 niños/as, no obstante, a octubre 2015 atiende únicamente a 4.883 (74%).
Como se puede evidenciar en la Tabla 5, 17 de los 69 CIBV en funcionamiento utilizan del
36 al 59% su capacidad, habiendo CIBV con 36 niños; 28 CIBV utilizan entre 60 y 87% de
su capacidad; 23 CIBV utilizan entre el 90 y 100% de su capacidad, y 1 CIBV utiliza el 157%
de su capacidad (por cuanto se ha definido que debe atender a 60 niños/as, cuando en
realidad la densidad demográfica permite que actualmente se atiendan 100 niños/as).
Tabla 5. Ocupación nueva infraestructura
Provincia
Napo
Esmeraldas
Azuay
Azuay
Morona Santiago
Cotopaxi
Loja
Morona Santiago
Carchi
Napo
Carchi
Guayas
Esmeraldas
Loja
Esmeraldas
Azuay
Guayas
Carchi
Esmeraldas
Esmeraldas
Imbabura
Sucumbíos
Sucumbíos
Guayas
Guayas
Guayas
Santa Elena
Morona Santiago
Imbabura

Cantón

Parroquia

Archidona
Quinindé
Chordeleg
Guachapala
Morona
Sigchos
Catamayo
Tiwintza

Cotundo
Malimpia
Chordeleg
Guachapala
Sevilla Don Bosco
Chugchillán
San José
Santiago
San Vicente De
Bolívar
Pusir
Archidona
Cotundo
Mira
Mira (Chontahuasi)
Gral. Vernaza (Dos
Salitre (Urbina Jado)
Esteros)
Rioverde
Chumundé
Saraguro
Saraguro
Rioverde
Chontaduro
Paute
Paute
Salitre (Urbina Jado) Junquillal
Espejo
El Angel
Quinindé
Viche
Tululbí (Cab. En
San Lorenzo
Ricaurte)
Cotacachi
Imantag
El Dorado De
Cascales
Cascales
Lago Agrio
General Farfán
Crnel.Lorenzo De
Simón Bolívar
Garaicoa (Pedregal)
Pedro Carbo
Pedro Carbo
Naranjito
Naranjito
Santa Elena
Colonche
Huamboya
Huamboya
Otavalo
San José De

Total Usuarios Capacidad
a Octubre
de
2015
atención
36
100
38
100
40
100
24
60
40
100
42
100
43
100
45
100

% De
Ocupación
36%
38%
40%
40%
40%
42%
43%
45%

49

100

49%

50
54

100
100

50%
54%

54

100

54%

55
56
57
57
59
60
60

100
100
100
100
100
100
100

55%
56%
57%
57%
59%
60%
60%

60

100

60%

60

100

60%

60

100

60%

60

100

60%

60

100

60%

60
60
60
60
62

100
100
100
100
100

60%
60%
60%
60%
62%
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Provincia

Cantón

Parroquia

Total Usuarios Capacidad
a Octubre
de
2015
atención

% De
Ocupación

Los Ríos
Los Ríos
Santo Domingo De
Los Tsáchilas
Los Ríos
Los Ríos
Los Ríos
Carchi

Ventanas
Quinsaloma

Quichinche
Coronel Marcelino
Maridueña (San
Carlos)
Ventanas
Quinsaloma

La Concordia

La Concordia

70

100

70%

Urdaneta
Puebloviejo
Valencia
Montúfar

70
72
73
80

100
100
100
100

70%
72%
73%
80%

Orellana

Loreto

80

100

80%

Manabí
Santo Domingo De
Los Tsáchilas
Santo Domingo De
Los Tsáchilas
Guayas
Pichincha
Guayas
Chimborazo
Esmeraldas

Montecristi

Catarama
Puebloviejo
Valencia
San Gabriel
San José De
Dahuano
Leonidas Proaño

80

100

80%

Santo Domingo

Río Verde

80

100

80%

Santo Domingo

Bombolí

80

100

80%

Guayaquil
Quito
Guayaquil
Guano
Rioverde
San Miguel De Los
Bancos
Chambo
Montecristi
Guayaquil
Pedernales
Guayaquil
Pallatanga
Tena
Tena
Pedro Vicente
Maldonado
Puerto Quito
La Joya De Los
Sachas

Ximena
Chilibulo
Pascuales
La Matriz
Rioverde
San Miguel De Los
Bancos
Chambo
Montecristi
Pascuales
Cojimíes
Pascuales
Pallatanga
Ahuano
Tena
Pedro Vicente
Maldonado
Puerto Quito

80
80
50
87
90

100
100
60
100
100

80%
80%
83%
87%
90%

90

100

90%

90
90
55
95
57
96
98
100

100
100
60
100
60
100
100
100

90%
90%
92%
95%
95%
96%
98%
100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

60

60

100%

100

100

100%

100
100

100
100

100%
100%

60

60

100%

100
100
100
94

100
100
100
60

100%
100%
100%
157%

Guayas

Pichincha
Chimborazo
Manabí
Guayas
Manabí
Guayas
Chimborazo
Napo
Napo
Pichincha
Pichincha
Orellana

Coronel Marcelino
Maridueña

Orellana

Orellana

Orellana

Orellana

Manabí

Manta

Manabí

Jipijapa

San Carlos
Puerto Francisco De
Orellana (El Coca)
Puerto Francisco De
Orellana (El Coca)
Tarqui
San Lorenzo De
Jipijapa
Jama
Rocafuerte

Manabí
Jama
Manabí
Rocafuerte
Santo Domingo De
Santo Domingo
Chiguilpe
Los Tsáchilas
Azuay
Cuenca
Huaynacápac
Morona Santiago
Morona
Macas
Pichincha
Quito
Guayllabamba
Napo
Tena
Pano
Fuente: SIIMIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

68

100

68%

68
69

100
100

68%
69%

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

15

4.2.

Cobertura de usuarios CIBV y CNH

El análisis de la cobertura de usuarios para las dos modalidades se realiza a partir de la
micro-planificación de cobertura de desarrollo infantil realizada por el MIES, es decir la
población a cubrir planteada como objetivo por el MIES, debido a que este ejercicio se
realizo únicamente para el año 2015 el análisis se efectúa de manera mensual para ese
año, de enero a septiembre. Los Gráficos 2 y 3 muestran el porcentaje de cobertura al
comparar lo planificado por el MIES contra el número real de niños/as que asiste a CIBV y
CNH.
Gráfico 2. Cobertura de niños/as CIBV 2015
Planificado por el MIES vs. Real10
110%

100%

96%
94%
94%

90%

80%

81%
80%
79%

103%

98%

99%

96%
95%

96%
95%

96%
95%

96%
95%
94%

93%
93%
92%

87%

83%
80%
78%

70%

69%

92%
91%

69%

68%

Marzo

Abril

74%

75%

Mayo

Junio

81%

94%
94%
90%
88%

84%

60%

50%

49%

50%

Enero

Febrero

40%

CIBV Emblemáticos

CIBV Directos

Julio

CIBV Convenio

Agosto

Septiembre

Octubre

Total CIBV

Fuente: SIIMIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En el gráfico 2 se puede apreciar la cobertura de CIBV por modalidad a nivel nacional; en
primer lugar se evidencia una notable mejora al comparar entre enero y septiembre 2015.
En el caso de los CIBV emblemáticos la mejora es más evidente, ya que pasa de 49% en
enero (2.707 niños/as) a 88% en octubre (4.883 niños/as), la meta para esta modalidad es
de 5.535 usuarios; se puede entender la mejora en cumplimiento de cobertura por la
inauguración de CIBV emblemáticos durante el año, lo cual mejora la capacidad de atención
de esta modalidad en particular.
Para CIBV de atención directa se evidencia de igual manera una mejora, destacando el
periodo abril – junio en donde se reportan avances en el cumplimiento de cobertura
cercanos al 100%. En enero 2015 esta modalidad inicia con 3.446 niños/as, lo que
10

Es necesario indicar que el dato de cobertura de usuarios no es exacto, por cuanto existen meses en los
cuales los responsables de reportar la situación de los CIBV no registran la información.

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

16

representa 81% de cumplimiento de la cobertura planificada, para octubre de 2015 se tiene
una cobertura de 3.821 usuarios de los 4.259 planificados, es decir 90% de cumplimiento.
En lo que respecta a CIBV de convenio, también se observa mejora en la cobertura entre
enero (73.772 usuarios atendidos, lo que representa el 80%) y septiembre (86.352 usuarios,
es decir, 94%), teniendo esta modalidad mejores índices a los nacionales en todos los
meses. Finalmente, se observa que los índices de cobertura de usuarios a nivel nacional se
comportan de manera similar a los índices de cobertura de los CIBV de convenio debido a
que estos representan alrededor del 90% de usuarios y de CIBV en funcionamiento.
Además de analizar la cobertura de niños/as, es necesario conocer el rango etario de los
usuarios, se tiene para CIBV que entre el 7 y 8% de los infantes en los meses analizados
son menores a 12 meses o mayores a 36, es decir están fuera del rango etario objetivo.
Para CNH, por otra parte entre el 8 y 9% de los usuarios son mayores a 36 meses de edad.
Esto puede deberse, entre otras cosas, a que el niño/a cumplió la edad límite durante el
período escolar y por tanto debe permanecer en el servicio hasta poder ingresar a
educación inicial del Ministerio de Educación, también puede suceder que los servicios de
educación inicial no pueden absorber a todos los niños/as y por tanto deben permanecen en
los servicios del MIES.
Gráfico 3. Cobertura de niños/as CIBV y CNH 2015
Planificado por el MIES vs. Real11
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Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En el gráfico 3 se puede apreciar los índices de cobertura de usuarios (real vs. planificada)
para los dos servicios que brinda el MIES; se evidencia una mejora en cobertura entre enero
11

Es necesario indicar que el dato de cobertura de usuarios no es exacto, por cuanto existen meses en los
cuales los responsables de reportar la situación de los CIBV no registran la información.
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y octubre de 2015. Si bien no existen diferencias significativas entre el avance en cobertura
de CIBV y de CNH se observa que aún existe una brecha entre la cobertura real y la
planificada, la misma que puede ser explicada por la ausencia de datos para el último
trimestre del año, en donde se esperaría que la cobertura llegue al 100% de la planificación.
En términos reales, a octubre 2015, la modalidad CIBV atiende a 95,1 miles de niños/as,
siendo la brecha para alcanzar la meta de 6,5 mil niños/as; mientras que en la modalidad
CNH se atiende alrededor de 216,9 mil usuarios, quedando pendiente la atención de 14,4
mil niños/as para alcanzar la meta de 231,3 mil usuarios con el servicio (Gráfico 4).
Gráfico 4. Cobertura de usuarios 2015 planificado vs. Real
(Miles de niños/as)
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Fuente: SIIMIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

De los niños/as que se atienden con los servicios del MIES, el 69,5% corresponden a
usuarios de CNH, mientras que el 30,5% están dentro de la modalidad CIBV. La modalidad
CIBV contiene tres tipos se centros: emblemáticos, administración directa y convenios;
internamente el 90,8% corresponde a niños/as atendidos en CIBV de convenio, seguido por
un 5,1% de niños/as usuarios de CIBV emblemático y 4% de infantes en CIBV de atención
directa.
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Gráfico 5. Proporción de niños/as atendidos en cada modalidad
CIBV Emblemáticos
CIBV Directos
CIBV Convenio
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Fuente: SIIMIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

4.3.

Cobertura de educadoras

El análisis de cobertura de educadoras es realizado con el objetivo de conocer el avance en
cumplimiento de la planificación. Es necesario indicar que el MIES no realiza explícitamente
una planificación de educadoras en territorio, sin embargo realiza la micro-planificación de
cobertura de usuarios para 2015; en base a esta micro-planificación se ha procedido a
obtener el número de educadoras necesarias por distrito MIES.
La cantidad de educadoras necesarias en territorio se han obtenido en base a los
estándares: 1 educadora cada 10 usuarios planificados en el caso de CIBV y 1 educadora
cada 60 usuarios planificados para CNH. La meta en 2015 es de 15.700 educadoras, 10.152
para CIBV y 5.547 para CNH.
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Gráfico 6. Cobertura de educadoras CIBV por modalidad 2015
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Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En el gráfico 6 se puede apreciar que el comportamiento en avances de cobertura de
educadoras es similar a los avances en cobertura de usuarios (gráfico 2). Como se indicó
anteriormente, la meta de educadoras está acorde a la micro-planificación de usuarios
realizada por el MIES para el año 2015. Se evidencia mejores índices en los CIBV de
convenio, existiendo una brecha de 5% para alcanzar el objetivo en octubre 2015; en el caso
de CIBV directos y emblemáticos se evidencias notables mejoras en la cobertura entre
enero y septiembre, lo que se puede explicar por la apertura de nuevas unidades y por el
incremento en el registro de información en el sistema SIIMIES.
Gráfico 7. Cobertura de educadoras CIBV y CNH 2015
100%

96%

96%

95%

95%

95%

96%

95%

95%

95%
90%
85%

84%

92%

93%

92%

Marzo

Abril

Mayo

93%

94%

95%

94%

95%

Septiembre

Octubre

86%

80%
77%

79%

75%
Enero

Febrero

CIBV

Junio

Julio

Agosto

CNH

Fuente: SIIMIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

20

En lo que concierne a educadoras CNH, se evidencia de igual manera un comportamiento
similar al avance en cobertura de usuarios. No existen diferencias entre las coberturas de
educadoras entre CIBV y CNH; y, para octubre 2015 la brecha para el cumplimiento del
objetivo es de 5 puntos porcentuales.
El análisis en avances de cobertura de usuarios y educadoras/es nos indica que entre enero
y octubre de 2015 la cobertura ha mejorado, pero que existen aun brechas para cumplir los
objetivos propuestos por el MIES. Sin embargo, es necesario analizar también el
cumplimiento de estándares por cuanto estos son independientes del cumplimiento de la
planificación inicial.
4.4.

Estándares

Tabla 6. Cumplimiento de estándares de educadoras/es 2015

CIBV Emblemáticos
CIBV Directos
CIBV Convenio
Total CIBV

Enero
10
11
10
10

Febrero
11
11
10
10

Marzo
11
10
10
10

Abril
10
10
10
10

CIBV
Mayo
10
10
10
10

Junio
10
10
10
10

Julio
10
10
10
10

Agosto
10
9
10
10

Septiembre
10
10
10
10

Octubre
10
10
10
10

CNH

Enero
58

Febrero
58

Marzo
58

Abril
59

CNH
Mayo
59

Junio
59

Julio
59

Agosto
59

Septiembre
59

Octubre
59

Fuente: SIIMIES
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Para CIBV el estándar es de 10 niños por cada educadora y para CNH es de 60 niños por
educador/a. En la Tabla 6 se puede observar el indicador de estándares que relaciona la
cantidad de niños/as con la cantidad de educadoras: en el caso de CIBV se observa que a
nivel nacional el cumplimiento del estándar es perfecto, es decir existen 10 niños/as por
cada educadora; al analizar los CIBV por tipo de financiamiento se observa que los de
convenio cumplen los estándares en todos los meses analizados, mientras que en los CIBV
emblemáticos y de atención directa hay meses en los que los estándares no se cumplen y
se tienen 11 o 9 niños/as por educadora, lo cual no necesariamente representa un
problema.
El problema se evidencia al analizar los estándares a nivel de distrito de manera mensual,
para CIBV emblemáticos, directos y de convenio, todos los meses hay distritos que tienen
menos de 10 o más de 10 niños/as por educadora; situación que es necesaria revisar para
poder cumplir los estándares no solo a nivel global, sino a nivel distrital y de centro. De
acuerdo al MIES, esta situación se origina debido a la falta de educadoras suficientes en
algunos lugares, así como por temas contractuales dentro de la LOSEP que no permite que
las educadoras permanezcan trabajando por más de dos años.
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En el caso de la modalidad CNH se observa que los estándares no se cumplen en los
meses analizados, la diferencia es de uno o dos niños menos por educadora. Sin embargo
al analizar el estándar a nivel de distrito se observa que existen distritos en donde se cuenta
con 54 niños/as por educadora y otros en donde se tienen 60 niños/as; se podría interpretar
esto como una oportunidad para incrementar la cobertura sin la necesidad de incrementar
educadoras.
Como se evidenciará en la sección 8 acerca de la percepción de calidad y
corresponsabilidad de los servicios, el cumplimiento de estándares en CNH es más difícil
por cuanto la modalidad se presta principalmente en el área rural, en donde es más difícil el
desplazamiento de casa en casa y dificulta la atención de 60 niños/as semanales.

5. Perfil de usuarios de las modalidades CIBV y CNH
5.1.

Revisión de literatura

A continuación se revisa algunos de los estudios realizados respecto al tema. En primer
lugar se exponen dos estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]
de carácter cualitativo que exponen experiencias en programas tanto intramurales como
extramurales, posteriormente se revisan estudios cuantitativos acerca de los determinantes
de la asistencia a servicios de desarrollo infantil
En 2015 UNICEF presenta el estudio de Determinantes sociales y ambientales para el
desarrollo de los niños y niñas desde el período de embarazo hasta los 5 años en Argentina,
en donde se abordan de una manera cualitativa una diversidad de factores e intervenciones
que influyen en el desarrollo adecuado de un infante, entre ellos se cuenta con los espacios
de cuidado infantil.
En Argentina se manejan servicios de primaria infancia especialmente de carácter
intramural, es decir espacios físicos a donde los niños/as atienden por un determinado
periodo de tiempo; en este sentido se logra identificar una baja asistencia a estos servicios
por parte de los niños/as de 0 a 3 años (80% de niños del primer quintil y 50% del quinto
quintil no hacen uso a de los servicios) asociado con la preferencia de las familias de que los
infantes estén al cuidado de un familiar, debido a que se considera que la asistencia a estos
centros no es necesaria, finalmente, la no asistencia no se asocia a factores económicos,
sin embargo se demuestra que a mayor nivel de ingreso mayor probabilidad de asistencia.
En cuanto a servicios de carácter extramural la experiencia que resalta es la cubana a
través del programa Educa a tu hijo, el mismo que consiste en visitas al hogar o la
comunidad por parte de profesionales (médicos o enfermeras) para realizar acciones
educativas y su seguimiento (Cuba educa, s.f.: párr. 6). Según el documento de UNICEF “La
contextualización del Modelo de Atención Educativa no Institucional Cubano Educa a tu hijo
en países Latinoamericanos” (2011: 9) este modelo de atención a la primera infancia ha sido
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replicado en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México.
En el caso de Ecuador este fue el primer país en replicar este modelo a través del Programa
Creciendo con Nuestros Hijos, como resultado se ha evidenciado que las familias y la
comunidad expresan mayor preocupación en el desarrollo de los niños/as así mejoras en el
involucramiento en el proceso, además se evidencian mayor participación por parte de
familias de zonas urbano marginales, rurales e indígenas, que se encuentran en situación de
extrema pobreza, finalmente se presentan mejores resultados en desarrollo infantil
(UNICEF, 2011: 77-82).
Además de los estudios de carácter cualitativo desarrollados en la región, es importante
analizar estudios de carácter cuantitativo que indaguen acerca de los determinantes que
influyen en la asistencia o no a servicios de desarrollo infantil. Existe literatura relacionada
acerca del tema que si bien no se explora programas exactamente iguales a los aquí
analizados (especialmente en cuanto a CNH), han logrado identificar algunas características
del niño, del hogar y de la comunidad que influyen en la asistencia de los niños a centros de
cuidado.
Joesch (1998), analiza la probabilidad que tienen los niños/as de Estados Unidos, cuya edad
está comprendida entre 0 y 6 años (se especifican dos subgrupos: 0 a 3 años –incluido- y de
3 a 6 años) de utilizar o no servicios de cuidado no parental12 y las horas que los niños
pasan en un centro de cuidado (variables dependientes).
Para los niños de 0 a 3 años de edad se identifican como determinantes que se relacionan
de manera positiva con la probabilidad de asistencia a Centros de Desarrollo Infantil.
En el estudio se identifica como determinantes que se relacionan de manera positiva con la
probabilidad de la asistencia a centros de desarrollo infantil, en función de su importancia
relativa: la edad del niño, si vive en un hogar mono-parental, la etnia de la madre (cuando
esta es afro-americana), la región de residencia y el ingreso anual de la familia; por otra
parte se relacionan de forma negativa con la probabilidad de asistencia de los niños/as, en
función de la magnitud: la región de residencia, vivir debajo de la línea de pobreza, la
presencia de la abuela dentro del hogar, la presencia de hermanos/familiares de 3 a 12
meses y si la madre no finalizó la educación secundaria.
En el caso de los determinantes que se relacionan de manera positiva con la probabilidad de
asistencia de los infantes de 3 a 6 años, en función de su importancia relativa, se tiene la
edad del niño/a y el hecho de que la madre tenga educación universitaria; por otra parte, las
variables que se relacionan de manera negativa, según su peso relativo se tiene: si la madre
no finalizó la educación secundaria, la presencia de hermanos/familiares de 0 a 12 años, la
presencia de la abuela o mujeres mayores a 18 años dentro del hogar, la región de
residencia, y vivir en una condición de pobreza.
12

Este servicio incluye aquel que no es proporcionado por los padres o algún cuidador del niño, en centros de
cuidado y educación pre-escolar y guarderías. Excluye escuelas y jardín de infantes formal.
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Finalmente, el estudio concluye que el servicio de cuidado infantil no es utilizado
exclusivamente por madres que trabajan, el tiempo promedio que un niño asiste a un centro
de cuidado es 30,5 horas a la semana; sin embargo el diseño de la encuesta utilizada puede
sobreestimar este valor13.
En 2009, Cristina Borra analiza los factores que determinan la elección del modo de
atención a los menores en España, con un énfasis especial en la situación laboral de los
padres y el precio del cuidado infantil. A diferencia de Joesch (1998), el objetivo de la
investigación es determinar los factores que inciden en la elección de un tipo específico de
cuidado de los niños de 0 a 3 años; se define cuatro tipos de cuidado: atención por
familiares, atención por parte de canguro14, guardería y colegio.
Entre los principales resultado de la investigación de Borra (2009) se tiene que los precios
de las guarderías y colegios son determinantes negativos y significativos en la decisión de la
forma de cuidado del infante. En cuanto a las horas de cuidado y la edad del niño, se tiene
que a medida que estas aumentan existe mayor probabilidad de optar por cuidado no
familiar. El ingreso familiar determina la elección entre canguros y familiares, las familias de
menores ingresos optan por el cuidado de un familiar.
Una de las variables de principal interés para la autora es la relación entre el tiempo de
trabajo de las madres y las opciones de cuidado para los niños. En este sentido se tiene
que, cuando la madre trabaja a tiempo completo tiene mayor probabilidad de emplear
canguros y menos centros de cuidado formal, lo cual se puede atribuir a la flexibilidad de
horario de cada una de las modalidades.
En el Ecuador, el análisis de los factores socioeconómicos determinantes de la asistencia a
un centro de desarrollo infantil es un tema cuya investigación ha sido reciente. Se cuenta
con el trabajo de Barragán, Espinosa, Rodriguez y Ulloa (2014) en donde se exploran las
características socioeconómicas y demográficas que influyen, de manera positiva o
negativa, con la probabilidad de que los infantes de 0 a 5 años asistan a un centro de
educación inicial, se realiza también una diferenciación entre los niños de 0-2 y de 3-4 años.
En comparación a los dos trabajos analizados anteriormente, se tienen como variables
independientes comunes: género, etnicidad y edad del infante, nivel de ingresos del hogar,
educación de la madre, empleo materno 15 , número de hermanos/as. Además de las
variables detalladas, se incluyen variables como: presencia de adultos inactivos dentro del
hogar, región natural, área (urbana/rural), y si en el hogar alguien recibe el Bono de
Desarrollo Humano (BDH).
13

La precisión de la información puede estar influenciada por el procedimiento con el cual se levanta la
encuesta, lo más correcto es levantar este tipo de información de registros diarios, sin embargo este
procedimiento no fue usado en la encuesta que se utiliza para esta investigación.
14
La atención por canguros tiene lugar en su propio hogar, pero incluye otras formas de cuidado remunerado no
institucionalizado. Pág. 68
15
Se incluye variables que diferencian el trabajo formal, informal o si la madre es ama de casa. Dichas variables
fueron trabajadas en modelos diferentes con el objetivo de evitar problemas de multicolinealidad.
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De esta investigación se obtuvo que las variables como el área de residencia, la región
natural, la etnia y la edad del infante, recibir el BDH, pertenecer al sector formal, los años de
escolaridad y la condición de ama de casa son determinantes positivos y significativos de la
asistencia a un centro de educación inicial, para los niños de 0 a 5 años de edad. El trabajo
también indaga acerca de los determinantes de la asistencia a un centro de educación inicial
público, en donde se obtienen como determinantes significativos positivos la etnia
(indígena), la edad del niño y la recepción del BDH.
En el marco de investigaciones acerca de la utilización de Centros de Cuidado Infantil y
Visitas a Hogares 16 , se cuenta con el estudio realizado por José Rosero y Hessel
Oosterbeek (2011: 2) acerca del impacto las dos modalidades de atención infantil en
algunos de los resultados del desarrollo del niño/a y de la madre.
Los autores encontraron que, el servicio de visitas a hogares (CNH) tiene un impacto
positivo en el desarrollo cognitivo y motor de los niños/as, reduce la probabilidad de que el
menor padezca de anemia en un tercio y reduce la depresión y el estrés de las madres,
mientras que la asistencia a Centros de Cuidado Infantil no tiene impacto en el desarrollo
cognitivo y motor de los niños/as y además incrementa la probabilidad de que el niño
padezca desnutrición aguda, respecto a las madres, los CIBV incrementan su participación
en el mercado laboral, pero también aumentan el nivel de estrés y depresión (Oosterbeek y
Rosero, 2011: 29).
Debido a estos resultados, Oosterbeek y Rosero (2011: 3) concluyen que existe un trade-off
entre los resultados del desarrollo del niño/a y el bienestar de la madre, por un lado, y la
participación en el mercado laboral y el ingreso familiar, por otro.

5.2.

Estadísticas Descriptivas

En esta sección se realiza un análisis de estadísticas descriptivas para caracterizar y
distinguir a los usuarios de CIBV y CNH, tomando en cuenta diferencias entre regiones
geográficas, etnicidad, características socioeconómicas, entre otras variables que permitan
la identificación de desigualdades y prioridades para la intervención de los servicios de CIBV
y CNH. Además, se explora un modelo de determinantes mediante el cual se analiza la
evolución del perfil de usuarios de las dos modalidades, tomando como insumo principal las
Encuestas de Condiciones de Vida (ECV) 2006 y 2014.
A continuación se presentan estadísticas descriptivas respecto a la asistencia a las
modalidades de atención CIBV y CNH para 2006 y 2014. Con el objetivo de realizar
comparaciones en el acceso a las diferentes modalidades de servicios de desarrollo infantil
16

Esta investigación se realiza sobre las modalidades de atención infantil anteriores al modelo de atención al
Desarrollo Integral Infantil, es decir, sobre los centros FODI, ORI e INFA.
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entre la ECV 2006 y la ECV 2014, el INEC ha tratado de mantener las categorías similares
en el levantamiento de la encuesta, razón por la cual se compara la asistencia a entidades
del ex Ministerio de Bienestar Social (MBS) y del ex Instituto Nacional de la Niñez y la
Familia (INNFA) en 2006, con la asistencia a Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) en
2014. Para esta comparación es necesario hacer algunas aclaraciones: (i) las entidades del
MBS e INNFA atendían niños/as de 0 a 59 meses, mientras que los CIBV brindan sus
servicios a los niños de 12 a 36 meses, los infantes mayores a 36 meses son
responsabilidad del Ministerio de Educación; (2) la variable CIBV en la ECV 2014 captura
únicamente las modalidades de atención directa y emblemáticos, mientras que la categoría
CIBV de convenio es difícil de capturar por cuanto en la pregunta se incluyen las opciones
de “otras instituciones públicas, de iglesia, ONG”, las mismas que pueden referirse a CIBV
de convenio (o no).
En el caso de CNH, la comparación entre la información de 2006 y 2014 es más sencilla,
dado que, para ambos años se pregunta explícitamente acerca de la asistencia al servicio
del Programa Nuestros Hijos en 2006 y Creciendo con Nuestros Hijos en 2014. En este caso
no se pierde información dado que este programa se ejecuta únicamente de manera directa.
Como ya se expuso anteriormente, las modalidades CIBV y CNH se encuentran destinadas
a brindar los servicios para los niños/as de 12 a 36 meses y de 0 a 36 meses,
respectivamente, sin embargo en la muestra para la ECV 2014, 4% de los usuarios de CIBV
son niños/as menores a 12 meses y 39% son infantes mayores a 36 meses; razón por la
cual se ha realizado la misma segmentación para el análisis de los datos, incluyendo
únicamente a aquellos niños/as dentro del rango etario correspondiente para la modalidad.
Es importante resaltar que estas estadísticas se realizan a nivel muestral por cuanto la ECV
no garantiza representatividad para grupos etarios específicos. Todos los datos a
continuación se presentan con factores de expansión.
En el Plan Nacional del Buen Vivir, meta 2.6, se establece que a 2017 el 65% de niños/as de
0 a 5 años participaran en programas de primera infancia, meta que es compartida entre el
MIES que tiene a su cargo la competencia de desarrollo infantil de 0 a 3 años y Ministerio de
Educación responsable de los niños de 4 a 5 años. Se evidencia en base a la muestra de
niños/as de 0 a 36 meses de la ECV 2006 que aproximadamente el 13% asiste a algún tipo
de servicio de desarrollo infantil, mientras que para 2014 se tiene una mayor asistencia a
CDI, de alrededor del 29% niños/as menores a 36 meses.
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Gráfico 8. Porcentaje de niños/as de 0 a 3 años que asisten a servicios de desarrollo
infantil
28,5%

12,9%

2006

2014

Fuente: ECV 2006 y ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En cuanto a la distribución de la asistencia de los niños/as a los servicios de desarrollo
infantil en análisis por sexo se tiene, tanto para 2006 como 2014, una distribución similar y
equitativa entre hombres y mujeres.
Gráfico 9. Distribución en la asistencia a CIBV / MBS-ORI-INNFA y CNH
(Niños/as de 0 a 3 años)

Fuente: ECV 2006 y ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Es interesante además analizar la distribución de la asistencia de los infantes a los
diferentes CDI. Se observa una mayor participación de los servicios CNH en 2014, que pasa
de 18,2% a 56,8%. Para CIVB se evidencia una reducción en términos porcentuales de la
participación de este servicio; esto puede ser explicado por la modificación de la población
objetivo entre los dos años de análisis: en 2006 los centros del MBS/ORI/INNFA atendían a
niños/as de 0 a 59 meses, mientras que para 2014 la atención se dirige únicamente a niños
de 12 a 36 meses, es por esto que para la población de 36 a 59 meses se tiene una
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importante participación del uso de centros del Ministerio de Educación (37,9% de niños
entre 36 y 59 meses).

Gráfico 10. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por etnia
(Niños/as de 0 a 3 años)

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2014 – ECV 2006
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

La etnia es una de las variables que suele marcar diferencias importantes en el desarrollo
infantil. Para la construcción de las prevalencias en asistencia a CIBV y CNH por etnia se ha
tomado como etnia del niño a la auto identificación de la madre, en el Gráfico 10 se puede
evidenciar que el servicio de CNH ha ganado espacio entre 2006 y 2014 en todas las etnias,
constituyéndose en el de mayor uso para los infantes de auto identificación mestiza y
blanca; además la mayoría de niños/as de auto identificación indígena utilizan los servicios
de MBS/ORI/INNFA en 2006 y de CIBV en 2014, mientras que aquellos que se auto
identifican como afro ecuatorianos, para 2014 utilizan en igual proporción los servicios de
CIBV como de CNH.
Además, al analizar la composición étnica dentro de CIBV y CNH, tanto para 2006 como
2014 se encuentran ligeras variaciones que son consecuentes con lo analizado en
prevalencia, como es lógico estas distribuciones son similares a la demografía del país
(véase Tabla 7).
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Tabla 7. Distribución de la asistencia a servicios de desarrollo infantil por etnia
(Niños/as de 0 a 3 años)
2006
MBS/ORI/INNFA
18.3%
11.6%
63.9%
6.2%
100.0%

Indígena
Afrodescendientes, negro o mulato
Mestizo, montubio u otros
Blanco
Total

2014
CNH
7.7%
4.4%
80.0%
7.9%
100.0%

CIBV
20.9%
8.5%
68.4%
2.3%
100.0%

CNH
5.9%
4.4%
87.7%
2.1%
100.0%

Fuente: ECV 2006 - 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Gráfico 11. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por área de residencia
(Niños/as de 0 a 3 años)
16,7%
33,1%

4,0%
20,1%

18,9%
61,7%
Otras

17,7%

54,2%

CNH
MBS/ORI/INNFA - CIBV

64,3%
49,2%
34,3%

25,7%
Rural

Urbano
2006

Rural

Urbano
2014

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2006 - 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En cuanto al área de residencia de los niños/as que hacen uso de los servicios de CIBV o
CNH se ha elaborado estadística descriptiva sobre la prevalencia de la misma, es decir del
total de niños/as del área –urbana o rural- que asisten a un servicio de desarrollo infantil que
porcentaje hace uso de CIBV o CNH. En este sentido, en el área rural para 2006 se observa
un mayor uso – proporción- de los servicios del MBS/ORI/INNFA (49.2%) seguido por los
servicios de CNH (17.3%), mientras que para 2014 se observa un notable incremento en la
el uso, proporcionalmente, de los servicios de CNH (54.2), seguido por los servicios de CIBV
(25.7%). Para el área urbana la dinámica que se observa es similar, es decir existe una
mayor participación proporcionalmente de los servicios de MBS/ORI/INNFA (64.3%) seguido
por CNH (18.9%) en 2006, y para 2014 los servicios de CNH ganan espacio (61.7%),
quedando los servicios de CIBV en segundo lugar (34.3%).
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Gráfico 12. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por Región Natural
(niños/as de 0 a 3 años)

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2014 – ECV 2006
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En base a la muestra de la ECV 2014 y ECV 2006, se puede conocer en qué medida se
están utilizando los servicios de CIBV y CNH en cada región natural del país. Para las 3
regiones se evidencia en 2006 un uso mayoritario de los servicios del MBS/ORI/INNFA,
mientras que para 2014 se observa que los servicios de CNH han ganado espacio; en la
Sierra, por ejemplo, los servicios de CNH pasan de ser el servicio menos utilizado (6%) en
2006 a ser el de mayor uso en 2014 (43%).
Gráfico 13. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por edad de la madre
(niños/as de 0 a 3 años)

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2006 - 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
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Al analizar la asistencia a servicios de desarrollo infantil es importante considerar la edad de
la madre, en especial para conocer cuál es la situación de los hijos/as de madres
adolescentes, que se consideran un grupo vulnerable. Se evidencia que para los dos años
en análisis que los hijos/as de madres menores a 20 años utilizan mayoritariamente los
servicios de CNH (46% en 2006 y 66% en 2014).
Gráfico 14. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por educación de la madre
(niños/as de 0 a 3 años)

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2006 y ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En el Gráfico 14 se observa la asistencia a los servicios de desarrollo infantil por educación
de la madre, en este caso se observan diferencias importantes a medida que el nivel
educativo de la madre incrementa, destacando el hecho de que a menor educación mayor
es el uso de los servicios de CIBV y CNH, tanto para 2006 como para 2014. En 2006, la
asistencia a CIBV por parte de niños/as cuyas madres no están escolarizadas o tienen
primaria incompleta es de 78.6%, seguido por 14% a CNH, mientras que las madres con
educación superior únicamente 2% hace uso de servicios de MBS/ORI/INNFA; para 2014
CNH gana espacio, el 55.6% de niños/as de madres no escolarizadas o con primaria
incompleta hacen uso de este servicio, seguido por 35.8% que hacen uso de CIBV.
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Gráfico 15. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por estado civil de la madre
(niños/as de 0 a 3 años)

Casada/Unión Libre

58.5%

14.6%

2014

26.8%

Sin Pareja

35.1%

Casada/Unión Libre

50.8%

18.8%

27.4%

2006

53.8%

14.1%

Sin Pareja

59.0%

0%

20%

14.9%

40%

MBS/ORI/INNFA - CIBV

CNH

60%

26.1%

80%

100%

Otros

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
** Sin pareja incluye: separada, divorciada, viuda y soltera
Fuente: ECV 2006 – ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Con respecto al estado civil de las madres cuyos hijos/as hacen uso de los servicios de
desarrollo infantil en la muestra de la ECV 2006 y ECV 2014, se las ha clasificado en dos
grupos de acuerdo a si la madre tiene o no conviviente. En este sentido, no se evidencian
diferencias entre el nivel de acceso por parte de niños/as cuyas madres tienen o no
conviviente. Si se observa una diferencia entre los servicios: en MBS/ORI/INNFA y CIBV
para los dos años en análisis hay una mayor acogida por parte de madres solteras,
separadas, divorciadas o viudas; mientras que en CNH se evidencia una mayor participación
por parte de madres casadas o en unión libre.
Gráfico 16. Asistencia a servicios de desarrollo infantil según tamaño del hogar
(niños/as de 0 a 3 años)

Fuente: ECV 2006 ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
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Al analizar el tamaño del hogar en 200617 y 2014 se evidencia que a medida que aumenta el
tamaño del hogar la utilización del servicio CNH se incrementa, en lo referente al servicio del
MBS/ORI/INNFA o CIBV no se observa diferencias en el acceso relacionadas con el tamaño
del hogar.
Además, es necesario analizar varias características del jefe de hogar, por cuanto se
considera que estas influyen en las decisiones del hogar de enviar a los niños/as a CDI, en
este caso a CIBV o CNH. En base a la ECV 2006 y 2014, se tiene tanto para los hogares de
niños/as que asisten a CIBV o MBS/ORI/INNFA como a CNH que aproximadamente el 85%
(ECV 2006) y 80% (ECV 2014) de los jefes de hogar son hombres.

Gráfico 17. Asistencia a servicios de desarrollo infantil por situación de pobreza por
consumo y NBI
(niños/as de 0 a 3 años)
2006

2014

Fuente: ECV 2006 - 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

17

Se excluyeron a los hogares de 2 miembros por cuanto el 100% de los que constan en la muestra asisten a
servicios de desarrollo infantil de la Iglesia/ONG/Fundación.
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Respecto a las condiciones de pobreza, se tienen diferentes metodologías para determinar
si un hogar es o no pobre. En la publicación de pobreza y desigualdad del INEC (2006: 4) se
plantean dos formas de cálculo de la pobreza: método indirecto -del ingreso o consumo18- y
método directo -NBI 19 -. Para el presente documento y en base a la ECV 2014 se ha
identificado los hogares pobres mediante los dos métodos.
Al analizar la ECV 2006 se evidencia que la población categorizada como “pobre”, ya sea
por el método de pobreza por consumo o NBI,
hace uso de los servicios del
MBS/INNFA/ORI y CNH en mayor proporción que la población que se clasifica como “no
pobre”. La situación es similar al analizar la ECV 2014, la única diferencia es la proporción
en que se utilizan los servicios de CIBV en comparación a CNH, siendo este ultimo de
mayor uso.
Gráfico 18. Asistencia a servicios de desarrollo infantil y Bono de Desarrollo Humano
(niños/as de 0 a 3 años)

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2006
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Es necesario analizar el acceso a CIBV y CNH por parte de los hogares que reciben el BDH,
por cuanto son grupos sociales que no tienen capacidad de acceso económico a ciertos
servicios. En este sentido, para 2006 se evidencia que aquellos hogares con niños/as
menores a 3 años y que reciben el BDH acceden principalmente a los servicios de
MBS/INNFA/ORI (66%), seguido por CNH (25%) y otras públicas (8%).

18

Constituye el valor monetario de una canasta básica de bienes y servicios para una persona en un período
determinado. Aquellos hogares cuyo consumo por persona es inferior a esa línea son considerados "pobres"
INEC (2006: 5).
19
Se basa en la clasificación de los hogares como pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus
necesidades básicas (acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de
empleo), de forma tal que los hogares con necesidades insatisfechas son considerados como pobres.
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Gráfico 19. Asistencia a servicios de desarrollo infantil y Bono de Desarrollo Humano
2014
18%

53%

28%

6%

7%

66%

63%

28%

30%

Familia nunca recibió BDH Familia recibió el BDH pero
ya no
CIBV
CNH

Familia recibe BDH
Otros

*Otras incluye: Ministerio de educación, de otras instituciones públicas, privada, de iglesia, fundación u ONG
Fuente: ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Mediante la ECV 2014 se puede diferenciar tres grupos de familias en torno a la recepción
del BDH: familias que no reciben el BDH, familias que reciben el BDH y familias que
recibieron el BDH en el pasado pero en la actualidad no lo hacen. En este sentido, se
evidencia que el uso de la modalidad CIBV por los tres grupos en análisis es similar;
mientras que para el servicio CNH, las familias que reciben BDH y aquellas que recibieron
en el pasado pero ya no lo hacen, utilizan este servicio en mayor medida, en comparación a
las familias que no reciben BDH.
Finalmente, de la caracterización de los usuarios de las modalidades CIBV y CNH en base a
la ECV 2006 y 2014, se destaca: (i) a pesar del incremento en la asistencia a servicios de
desarrollo infantil de 12,9% a 28,5%, alrededor del 70% de los infantes en el país no hacen
uso de ninguna modalidad de atención infantil, (ii) la modalidad CNH ha tenido un
incremento en la participación de usuarios de 18,2% a 56,8%, mientras que la modalidad
CIBV ha reducido su participación de 56.6% a 28,7%, situación que se ve reflejada en todo
el bloque de estadísticas; (iii) tanto en 2006 como 2014 los niños/as que habitan en la zona
rural participan menos de estos servicios, en comparación a los niños/as que residen en el
área urbana, (iv) respecto a la región de residencia, la región costa muestra una mayor uso
de CNH, tanto para 2006 como 2014, (v) en 2014 una mayor proporción de madres
adolescentes utilizan los servicios de CIBV y CNH; (vi) en lo referente a la relación entre la
escolaridad de la madre y la asistencia a CIBV o CNH se tiene en 2006 una mayor
participación de niños/as cuyas madres tienen educación primaria, ya sea completa o no;
mientras que en 2014 se tiene un mayor porcentaje de niños/as que asisten cuyas madres
tienen educación secundaria (vii) en 2014, para la modalidad CIBV, las familias de 2
miembros asisten en mayor proporción a este servicio, mientras que las familias de 4 o más
miembros utilizan en mayor medida el servicio de CNH; (viii) en cuanto a situación de
pobreza por consumo, se evidencia una mayor participación de los niños/as de familias
SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

35

pobres en CNH en 2014 en comparación a 2006, y en el caso de CIBV se observa una
disminución de la participación en CIBV por parte de las familias pobres; (ix) finalmente, las
familias que reciben el BDH hacen uso principalmente de los servicios de CNH (63%) y
CIBV (30%) en 2014.
5.3.

Focalización de usuarios en base al Registro Social

El registro social es un proceso de levantamiento de información socioeconómica (alrededor
de 100 variables) en los territorios con mayor incidencia de pobreza por NBI (según censo) y
mayor concentración de usuarios BDH; el levantamiento se lleva a cabo cada 5 años,
habiéndose efectuado el último en 2014. En este proceso se recogió información de 2,1
millones de hogares, y a partir de allí se construyó un índice de bienestar para los núcleos
familiares utilizando 34 variables correlacionadas con el consumo (por esta razón el índice
se considera una proxy de la pobreza por consumo).
Este índice tiene un valor entre 0 y 100, considerándose 0 un hogar en las peores
condiciones y 100, las mejores condiciones. Dentro de este rango se generan varios puntos
de corte: el primero es en 24,8 considerándose a aquellos hogares por debajo de este
puntaje como extremadamente vulnerables, a continuación se tiene el corte en 28,2, por
debajo de este valor se encuentran aquellos hogares receptores de BDH (incluidos aquellos
hogares catalogados como extremadamente vulnerables), a continuación se tiene el corte
34,7, considerando a todos aquellos hogares por debajo de este valor como vulnerable, el
resto de la población se considera no vulnerable.
Con el fin de caracterizar a los usuarios de CIBV, desde el MCDS se realiza el ejercicio de
identificar a los niños/as de las bases de SIIMIES que constan también en la base del
registro social. De este ejercicio se identifica que alrededor del 50% de los infantes constan
en ambas bases, la ventaja de estos datos es su posibilidad de capturar la situación
socioeconómica de las familias cuyos niños/as asisten a CIBV de convenio.
En Registro Social se cuenta con la información 47.396 núcleos familiares en donde al
menos un niño/a asiste a CIBV, en este sentido, se puede identificar la condición
socioeconómica de los usuarios de los CIBV a través del índice de bienestar. Se evidencia
que los CIBV que se administran directamente a través del MIES (administración directa y
emblemática) tienen un menor porcentaje de usuarios en condiciones de vulnerabilidad,
receptores del BDH o extrema vulnerabilidad, mientras que los CIBV de convenios
presentan mejores niveles de focalización, teniendo alrededor del 63% de usuarios
pertenecientes a núcleos familiares vulnerables, receptores del BDH o extremadamente
vulnerables (Gráfico 20).
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Gráfico 20. Distribución de usuarios de CIBV a partir del registro social
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52%

17%
10%

Extremadamente vulnerable
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Receptores del BDH
No vulnerable

Fuente: Registro social
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Además se cuenta con información del tamaño de hogar, mujeres jefas de hogar,
escolaridad y afiliación del jefe de hogar, hacinamiento, acceso a alcantarillado, tenencia de
bienes y vehículos. Para los hogares de niños/as que asisten a CIBV de administración
directa, emblemáticos y de convenio se observa, de manera general, que a medida que el
índice socioeconómico incrementa el tamaño de los hogares va decreciendo, la cantidad de
hogares con jefatura femenina es menor, se incrementa la escolaridad del jefe de hogar y
una mayor proporción se encuentra afiliado, la cantidad de hogares en hacinamiento va
decreciendo, el acceso a alcantarillado se incrementa, así como la tenencia de bienes y
vehículos.

5.4.

Modelo de determinantes

En la Tabla 8 se detallan las variables utilizadas para capturar las características del niño,
madre, jefe de hogar y hogar.
Tabla 8. Estructura y definición de las variables utilizadas en el modelo econométrico
a partir de la ECV 2006 y ECV 2014
VECTOR

VARIABLE
Asistencia a
MBS/ORI/INNFA

VARIABLES
DEPENDIENTES

Asistencia a CIBV

VARIABLES DEL
NIÑO/A

Utilización del
servicio CNH
Edad del niño/a
Sexo del niño/a
Edad de la madre
Etnia de la madre

VARIABLES DE LA
MADRE

DEFINICIÓN
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el niño/a asiste a un Centro
del MBS/ORI/INNFA, y 0 caso contrario.
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el niño/a asiste a Centro
Infantil del Buen Vivir, y 0 caso contrario.
Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el niño/a hace uso del
programa Creciendo con Nuestros Hijos, y 0 caso contrario.
Variable que indica la edad del niño/a
Variable que indica el sexo del niño/a (1=mujer)
Variable que indica la edad de la madre
Variable que señala auto-identificación étnica de la madre (categoría
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VECTOR

VARIABLE

DEFINICIÓN
20

Estado civil de la
madre

Nivel de
escolaridad de la
madre

Cantidad de
niños/as hogar

VARIABLES DEL
HOGAR

Hogares receptores
del BDH
Pobreza por
Necesidades
Básicas
Insatisfechas
Pobreza por
Consumo
Área
Región

base: mestizo).
Variable dicotómica que señala si la madre es casada o se encuentra en
unión libre (1 cuando es casada o en unión libre, 0 caso contrario).
Variable que señala el nivel de escolaridad de la madre según los
niveles:
No escolarizado y primaria incompleta (*)
Educación primaria
Educación secundaria
Educación superior
Educación de posgrado
(*) Categoría base
Cantidad de niños/as menores de tres años en el hogar

Variable que señala si el hogar es receptor del bono de desarrollo
humano.
Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el hogar es pobre por
NBI, 0 caso contrario
Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando es hogar al que
pertenece el niño/a es pobre por consumo y 0 caso contrario.
Variable que señala si el área de residencia donde habita la familia es
área rural (1).
Variable que señala la región natural de residencia de la familia.
Categoría base: Sierra.

Fuente: ECV 2006 - 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

5.5.

Resultados del modelo

a) Variables del niño

Variables de
Variables del niño/a
la madre

Tabla 9. Modelo de determinantes
MBS/ORI/INNFA

CIBV

CNH

2006

2014

2006

CNH
2014

Edad del niño/a

1,407
(5,60)

***

1,288
(8,63)

***

1,052
(0,74)

1,190
(9,72)

***

Edad del niño/a al cuadrado

0,994
(-4,43)

***

0,996
(-6,70)

***

1,000
(0,08)

0,997
(-7,77)

***

Sexo del niño/a (femenino)a

0,933
(-0,44)

1,129
(1,30)

1,114
(0,36)

0,986
(-0,19)

Edad de la madre

1,074
(0,77)

0,988
(-0,28)

0,920
(-0,47)

1,059
(1,38)

Edad de la madre al cuadrado

0,999
(-0,66)

1,000
(0,30)

1,001
(0,21)

0,999
(-1,59)

20

No se cuenta con la identificación étnica del niño/a para 2006, se considera que será la misma que la de la
madre.
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Etnia de la madre (mestiza)a
Indígena

CIBV

CNH

CNH

2006

2014

2006

2014

1,349
(1,32)

Afrodescendiente
Blanco

MBS/ORI/INNFA

2,398
(3,28)

***

.
.

2,284
(6,27)

***

0,337
(-1,47)

0,629
(-3,57)

***

1,552
(2,04)

**

2,480
(1,33)

0,540
(-3,29)

***

.
.

0,735
(-1,02)

1,113

1,022

1,094
(0,22)
0,852

0,767

(-0,73)

(-2,26)

(0,25)

(0,23)

Educación primaria

1,311
(1,23)

1,173
(1,04)

1,301
(0,55)

1,402
(2,56)

**

Educación secundaria

1,131
(0,41)

1,440
(2,07)

1,609
(0,82)

1,444
(2,47)

**

Educación superior

0,254
(-1,31)

1,231
(0,72)

.
.

1,237
(0,94)

.
.

0,489
(-0,69)

.
.

0,458
(-1,04)

1,020

0,939

1,004

Estado civil de la madre
(Tiene pareja)a

**

Educación de la madre (no
escolarizado y primaria
incompleta)a

Educación de posgrado

Cantidad de niños/as en el
hogar

1,243

**

Variables del hogar

(2,52)

**

(0,35)

(-0,35)

Bono de desarrollo humano

1,380
(1,78)

*

1,003
(0,03)

1,916
(1,97)

**

1,271
(2,66)

***

Pobreza por Necesidades
Básicas Insatisfechas

0,659
(-1,70)

*

0,788
(-1,98)

2,740
(1,75)

*

0,852
(-1,73)

*

Pobreza por consumo

1,229
(0,96)

1,071
(0,55)

Área (rural)

1,203
(0,96)

1,263
(1,97)

Costa

0,875
(-0,69)

1,043
(0,33)

17,906
(4,84)

Amazonía

1,387
(1,37)

1,107
(0,80)

2,998
(1,41)

**

**

(0,08)

0,627
(-1,27)

1,071
(0,73)

1,146
(0,39)

1,213
(2,17)

**

2,215
(8,86)

***

0,792
(-1,94)

*

0,076
(-2,55)

**

Región (Sierra)a

Galápagos
Observaciones
3261
Pseudo R2
0,134
Log likehood
-610,547
LR chi2(95)
188,630
Prob > chi2
0,000
Exponentiated coefficients; t statistics in parentheses
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

1,792
(1,76)

*

6305
0,094
-1,643,527
342,323
0,000

3147
0,157
-202,441
75,194
0,000

***

6305
0,080
-2,363,623
409,386
0,000

Fuente: ECV 2006 – ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Los resultados del modelo de determinantes deben ser analizados con precaución,
principalmente debido a que la ECV no garantiza representatividad para grupos etarios
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específicos. En este marco, se hará énfasis en la dirección de la relación entre la variable
dependiente y las variables independientes, mas no en la magnitud.
Dentro del grupo de las variables del niño/a se tiene que la edad es una variable
significativa, la misma que se asocia de manera positiva con la probabilidad de asistir a los
servicios de MBS/ORI/INNFA en 2006 y con la probabilidad de hacer uso de los servicios
de CNH en 2006 y 2014. Se ha agregado también la variable edad al cuadrado con el fin de
conocer la forma de la relación, es decir, si es lineal o cuadrática, en este sentido se
encuentra una relación cuadrática, lo que quiere decir que a medida que incrementa la edad
del infante disminuye la probabilidad de que haga uso de los servicios aquí analizados,
hasta un punto de quiebre en donde a medida que incrementa esta edad incrementa
también la probabilidad de hacer uso de los servicios de desarrollo infantil.
Por otra parte, se encuentra que la variable sexo del niño/a no es significativa, lo cual quiere
decir que no existe una asociación entre ser mujer y asistir a los servicios de CIBV o CNH,
situación que se presenta en 2006 y se mantiene en 2014. Esto refleja el acceso equitativo
de niños y niñas a los servicios de desarrollo infantil.
A continuación se presenta el grupo de variables de la madre, se encuentra que la edad no
es una variable significativa lo que implica que no existe una asociación entre la edad de la
madre y la probabilidad de asistencia a los servicios de desarrollo infantil. En cuanto a la
etnia, se tiene que el hecho de ser indígena, en comparación a ser mestizo, incrementa la
probabilidad de asistencia a los servicios de CIBV en 2014 y reduce la probabilidad de
asistencia a CNH, mientras que auto identificarse como afro ecuatoriano incrementa la
probabilidad de asistir a MBS/ORI/INNFA en 2006 y a CIBV y reduce la probabilidad de
asistencia a CNH en 2014.
Respecto al estado civil de la madre, se ha encontrado que el hecho de que la madre esté
casada o en unión libre disminuye la probabilidad de que haga uso de los servicios de CIBV
en 2014. En cuanto a la educación de la madre, esta variable es significativa únicamente
para 2014, en donde el hecho de que la madre haya concluido la educación primaria, en
comparación a no tener educación, incrementa la probabilidad de asistir a un CNH;
mientras que el que haya concluido educación secundaria incrementa la probabilidad de
hacer uso de los servicios de CIBV y CNH.
Finalmente, se presentan las variables del hogar, en donde se encuentra que la cantidad de
niños/as en el hogar era un determinante de la asistencia a los servicios del
MBS/ORI/INNFA en 2006, para el resto de servicios y en 2014 es una variable que no se
asocia significativamente con la probabilidad de asistencia. En cuanto al BDH se tiene que
es una variable que se asocia positivamente con la asistencia a los servicios de
MBS/ORI/INNFA en 2006 y con la asistencia a CIBV y CNH en 2014.
Se incluyeron variables que reflejen la situación económica de las familias como son la
pobreza por NBI y por consumo. En el caso de la pobreza por consumo se encuentra que
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es una variable no significativa para ningún servicio en ningún año; mientras que la variable
pobreza por NBI es significativa y se asocia de manera negativa con la probabilidad de
asistencia a centros del MBS/ORI/INNFA y CNH en 2006 y CIBV y CNH en 2014. Se
puede concluir que esta variable presenta resultados contradictorios con la realidad, en
donde el servicio se focaliza en la población más vulnerable.
En cuanto a variables geográficas se tiene que el hecho de residir en el área rural, en
comparación a residir en el área urbana, incrementa la probabilidad de asistencia a los
servicios de desarrollo infantil de CIBV y CNH en 2014. Además, al analizar el lugar de
residencia se tiene que el hecho de vivir en la Costa se asocia con una mayor probabilidad
de hacer uso del servicio de CNH en 2006 y 2014, residir en la Amazonía se asocia con una
menor probabilidad de usar el servicio de CNH en 2014; finalmente, para CIBV, en 2014 se
encuentra una asociación significativa y positiva con residir en Galápagos.

6. Análisis de incidencia distributiva de las modalidades CIBV y CNH
En todos los países del mundo los gobiernos intervienen activamente en la economía a
través de una compleja red que incluye erogaciones en programas públicos, gravámenes y
regulaciones. Esta participación no resulta neutral desde el punto de vista distributivo, ya
que por lo general el nivel de vida de las personas es afectado por las políticas públicas de
manera no uniforme.
¿De qué manera se encuentran focalizados los servicios públicos de desarrollo infantil? y
¿quiénes se benefician de éstos servicios públicos? son preguntas que pueden ser
contestadas a través del análisis de incidencia distributiva. Los estudios de incidencia tienen
dos objetivos centrales: estimar el grado de focalización de una iniciativa pública y estimar el
impacto sobre la distribución del ingreso consumo, o alguna de sus características como la
pobreza o la desigualdad.
Denotemos con {xic} a la distribución del nivel de consumo vigente (“con intervención”) y
con {xis} a la distribución del consumo en la situación contrafáctica en la que el programa no
existe (“sin intervención”). Dado que la iniciativa está vigente, se trata de un análisis de
incidencia ex post. El beneficio de la iniciativa para cada persona i está dado por:

(1)
Un estudio típico de incidencia provee dos resultados principales construidos a partir de la
estimación de la ecuación (1): (i) una evaluación del grado de focalización de la política
pública, en términos de la participación de los estratos de menores consumos en los
beneficios totales del programa y (ii) una evaluación del impacto redistributivo de la política,
lo cual requiere comparar la distribución real {xic} con la contrafáctica {xis}.
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A su vez, puede conocerse si la iniciativa es pro-pobre o pro-rico. En este punto resulta útil
definir que se clasifica a una iniciativa como pro-pobre si sus beneficios son mayores a
medida que consideramos individuos u hogares de menores consumos.21 Un instrumento
gráfico muy útil para ilustrar la distribución de los usuarios de un programa público es la
curva de concentración de beneficiarios22 (LB)23.

;

(2)

donde B (x) indica el valor promedio de la variable B correspondiente a las personas con
consumo x, f(x) es la función de densidad del consumo y μB es el promedio de B. Esta
curva se construye marcando el porcentaje de beneficiarios acumulados en cada p% de
menor nivel de consumo de la población. LB se grafica en una caja de dimensiones 1x1,
parte del punto (0, 0) y llega a (1, 1). Un programa que tiene usuarios distribuidos de manera
igual en toda la población tiene una LB que coincide con la diagonal o línea de perfecta
igualdad (LPI). Una iniciativa pro-pobre implica una LB cóncava, que avanza siempre por
encima de la diagonal.
A parir de la curva LB se puede generar un índice, denominado índice de concentración,
que en términos continuos puede escribirse de la siguiente manera:
(3)

1

2

CB toma valores en el intervalo [-1, 1]. Números positivos (negativos) de CB indican una
distribución de la variable B (en nuestro caso cantidad de usuarios) más concentrada en los
estratos de consumo más alto (bajo). De esta manera si CB toma valores negativos indica
una estructura pro-pobre.
Para implementar un estudio de incidencia distributiva, es necesario contar con una
encuesta que releve la participación de las personas en las iniciativas públicas vigentes y
que incluya algún indicador de bienestar individual (ingreso, consumo u otro) y con
información del gasto público en cada intervención.
El análisis de impacto distributivo resulta más complicado que el de focalización dado que,
por un lado, muchas encuestas no contienen información detallada sobre transferencias en
21

Notar que esta definición difiere de la de una iniciativa progresiva (regresiva); ya que se dice que una iniciativa
es globalmente progresiva (regresiva) si el beneficio que genera, medido como proporción del ingreso, cae
(aumenta) con el nivel de ingreso. Gasparini y otros (2013).
22
Si bien en el cuerpo del documento trabajaremos, acorde a la visión de derechos, con la noción de usuarios la
literatura define a las herramientas analíticas para este tipo de análisis de esta manera.
23
Por lo general se suele utilizar la curva de concentración de beneficios (Lb), para lo cual es necesario poder
dimensionar los mismos. En el caso en que los beneficios sean homogéneos para todos los usuarios, la curva LB
coincidirá con la Lb.
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bienes y servicios, y por otro lado el ejercicio de valorizarlas es conceptualmente
complicado. En el presente estudio, por limitaciones informativas sobre los costos para
valorizar los servicios de las modalidades de atención de desarrollo infantil, sólo se trabajará
sobre la focalización de los mismos por quintiles24 de consumo tomados de la ECV 2014.
En la región se han desarrollado algunos estudios de incidencia distributiva para iniciativas
asociadas a la primer infancia. Curcio y otros (2012), realizan un trabajo de identificación,
descripción y sistematización de los principales estudios sobre el gasto público dirigido a la
niñez (GPdN) realizados en América Latina y el Caribe, que incluye una revisión exhaustiva
de los trabajos que cuantifican y analizan el gasto en niñez correspondiente a los últimos
años y que indagan acerca de la incidencia distributiva de esas erogaciones.
Con relación al relevamiento sobre estudios de incidencia distributiva los autores notan que
si bien existe en la región una larga trayectoria sobre análisis de incidencia del gasto público
y social desde diferentes perspectivas, pocas iniciativas han apuntado a grupos
poblacionales específicos, como el constituido por los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, es preciso notar que en general los estudios no se distinguen en particular a
programas de desarrollo infantil, sino que se habla de gasto en salud, educación, y
asistencia social. Incluyendo por lo general en cada uno a distintos grupos poblacionales.
El relevamiento de casos para los dieciséis países seleccionados de la región muestra que
la principal metodología utilizada es el Análisis de Incidencia-Beneficio (AIB). En términos
generales, los resultados indican que el gasto en educación primaria y en salud es
progresivo, mientras que el gasto en seguridad social y pensiones presenta un carácter
marcadamente regresivo.
Por otro lado, los trabajos de la Universidad de Salta del 2011 y de la Dirección Provincial
de Estudios y Proyecciones Económicas (DPEPE) de la Provincia de Buenos Aires del 2014,
ambos de Argentina y con apoyo de UNICEF, aplican la metodología de (AIB)
exclusivamente para el gasto público social dirigido a la niñez.
El estudio de la Universidad de Salta trabaja sobre los sectores de Educación, Nutrición,
Salud, Agua potable y Alcantarillado,.... para el período 2004-2009. Entre los principales
resultados el estudio remarca que en Educación "...se aprecia una importante brecha entre
estratos socioeconómicos que favorece más a los niños que residen en hogares con menor
nivel de ingresos, a pesar de que la disparidad fue achicándose con el tiempo..."; resultado
que también se observa para el gasto en comedores escolares y copa de leche,
pertenecientes al sector de Nutrición.

24

Los quintiles dividen a la población, luego de ordenarla bajo algún criterio, en 5 partes iguales, conteniendo
cada una el 20% de la población. En el caso del presente trabajo, el quintil 1 representa el 20% de la población
de menor consumo, y el quintil 5 el 20% de mayor consumo.
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Para el rubro Salud no pudo efectuarse un examen demasiado detallado del gasto público
social dirigido a la niñez, a pesar de lo cual pudo advertirse con mediana claridad las fuertes
desigualdades de acceso a la cobertura médica en la provincia de Salta: de cada 100 niños
de 0 a 4 años de edad del estrato de menor ingreso de la sociedad, 93 no cuentan con
cobertura médica, contra 20 del estrato de ingresos más elevados. Esta conclusión se
mantiene, aunque con un menor dramatismo, al evaluar la situación de los menores de 18
años en general. Por último el estudio muestra que el gasto en Agua potable y Alcantarillado
proporcionó un claro ejemplo de carácter redistributivo neutro.
Por su parte, el trabajo de la DPEPE analiza la incidencia específica y agregada de los
siguientes tipos de categorías de gastos para el año 2013: Ayuda directa; Educación;
Nutrición y alimentación; y Salud, entre otros. Dichas categorías se dividen en subcategorías, y los resultados encontrados establecen que "...todas las categorías [] muestran
un carácter progresivo que se concentra en los estratos de menores ingresos, aún cuando
esto no se cumpla para ciertas categorías. Las categorías de "Nutrición y alimentación" y
"Ayuda directa" emergen como las que exhiben mayor concentración de la inversión pública
sobre los grupos de menores ingresos, aunque dada su importancia en términos relativos,
"Educación" es la que presenta el mayor impacto redistributivo."
A continuación se presentan los resultados del Análisis de Incidencia Distributiva para las
modalidades de desarrollo infantil CIBV y CNH. Como se comentara oportunamente en la
sección metodológica, se trabajará con el componente de focalización en términos de la
participación de los estratos de menores consumos en los beneficios totales de la iniciativa;
Para ello se presentarán las herramientas descritas con anterioridad sobre la distribución de
los usuarios de las modalidades CIBV y CNH por quintiles de consumo, las curvas de
concentración y los índices de concentración asociados para ambas modalidades a partir de
la ECV 2014.
De manera complementaria al análisis de estadísticas descriptivas presentado con
anterioridad y con la finalidad de dimensionar el tema a abordar aquí, el Gráfico 21 a
continuación y la Tabla 12 del anexo muestran por quintiles de consumo la asistencia de
niños y niños menores a 3 años a los distintos tipos de centros de Desarrollo Infantil (CIBV,
CNH ú Otros), contemplando a su vez a quienes no asisten a ningún tipo de centro. Del
mismo se deprende que independientemente del nivel de consumo, alrededor del 75% de
niños y niñas menores de 3 años no asiste a ningún centro de desarrollo infantil. En los
quintiles 1 y 2 la proporción de niños y niñas que asiste a CIBV o CNH es aproximadamente
del 25%, porcentaje que disminuye gradualmente alrededor de un 5% en los quintiles 3 y 4
y que llega al 5% en el superior. A su vez se destaca el hecho de que en todos los quintiles
es mayor la proporción de niños y niñas que asisten a CNH respecto a CIBV. Finalmente, se
observa que el porcentaje de niños y niñas que asiste a otros tipos de centros es de
alrededor del 3% en primeros 3 quintiles y aumenta sustancialmente en los superiores,
llegando a un 10% en el 4 y a un 21% en el 5.
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Gráfico 21. Asistencia por tipo de Centro de Desarrollo Infantil y quintiles de
consumo 2014

Fuente: ECV 2006 – ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

El Gráfico 22 muestra la distribución de los usuarios de las modalidades CIBV y CNH por
quintiles de consumo. Del mismo se aprecia que ambas modalidades presentan una
estructura de distribución de usuarios similar, difiriendo levemente en el quintil uno (donde
CIVB presenta proporcionalmente más usuarios) y en quintil 4 (donde CNH presenta
proporcionalmente más usuarios). En particular, se destaca el hecho de que tanto en CIBV
como en CNH los primeros dos quintiles (o el 40% de los niños en hogares de menor nivel
de consumo) representan entre el 60 y 65% del total de usuarios, mientras que el quintil
superior menos del 5%.
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Gráfico 22. Distribución de usuarios CIBV y CNH 2014
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Fuente: ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Acorde a estos resultados, las curvas de concentración para ambas modalidades ilustradas
en el Gráfico 23 muestran una estructura pro-pobre, ya que son cóncavas y están por
encima de la línea de perfecta igualdad. Asimismo, los índices de concentración del cuadro
10 muestran valores negativos, confirmando la estructura pro-pobre de ambas modalidades;
y que la participación de los estratos de menores recursos es más fuerte en la modalidad de
CIBV que de la CNH.
Este resultado es consistente con los resultados mostrados en el gráfico 18, una vez que se
considera que la cantidad de niños y niñas que asisten a la modalidad CNH es
sustancialmente mayor que a la que lo hace en el CIBV, tal como puede observarse en la
Tabla 12 del anexo. Si bien del total de niños de los quintiles más bajos es mayor la
proporción de niños que asiste a CNH que a CIBV, esta última modalidad presenta una
estructura pro-pobre más fuerte, ya que del total que asiste a esta modalidad, son
proporcionalmente más los niños y niñas pertenecientes a los quintiles más bajos.
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Gráfico 23. Curvas de concentración CIBV y CNH 2014
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Fuente: ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Tabla 10. Índice de concentración - 2014
CIBV

CNH

-0,17
-0,11
Fuente: ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

De esta manera los resultados mostrados con las distintas herramientas muestran una
estructura pro-pobre de los servicios de las modalidades de desarrollo infantil CIBV y CNH y
que los mismos se encuentran mayormente focalizados en el 40% de la población de menor
consumo. Esta focalización es levemente más fuerte en los CIBV respecto a CNH, a pesar
de que éste acoge a una mayor cantidad de niños en este segmento de la población. Sin
embargo, es importante destacar que aún existen espacios para dirigir más recursos a los
niños y niñas de menor estrato social, ya que existe un porcentaje considerable de niños y
niñas (entre el 35 y 40% aproximadamente) que son usuarios de los servicios de desarrollo
infantil y que pertenecen al 60% de la población de mayores recursos. Este porcentaje se
reduce a menos del 20% de usuarios al considerar el 40% de la población de mayores
recursos y, como se mencionó con anterioridad, al 5% al considerar sólo al quintil superior.
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Asimismo, en este punto es preciso recordar que existe un porcentaje cercano al 75% de
niños en todos los quintiles que no asisten a ningún tipo de centro de desarrollo infantil.
Hecho que debe ser tenido en cuenta para establecer la aceptación de este tipo de servicios
por parte de las familias ecuatorianas y para atraer a una mayor cantidad de niños y niñas
pertenecientes a los quintiles más bajos.
Para finalizar y siguiendo a Gasparini y otros (2013), es importante aclarar que los
resultados mostrados en esta sección son útiles para contribuir al debate sobre el gasto
público y su asignación. Sin embargo, como cualquier resultado sencillo debe ser tomado
con prudencia. Por ejemplo, la evidencia de que el gasto en desarrollo infantil está
focalizado en la población pobre es consistente con realidades muy diversas. Puede ser
consecuencia de la acción deliberada del gobierno con restricciones de recursos que elige
focalizarlos en los más necesitados, prestando buenos servicios sólo en los territorios más
carenciados; pero también puede ser consecuencia de que las familias con más recursos
abandonen la prestación pública, a la que sólo asisten personas pobres que no pueden
afrontar el costo de una servicio mejor. En ambos casos el resultado de incidencia es el
mismo (y es útil conocerlo), pero su evaluación normativa depende de las circunstancias que
lo generan.

7. Percepción

7.1.

Evaluación de percepción ciudadana –CIBV-

La Secretaria Nacional de Administración Pública –SNAP- realiza la evaluación de
percepción ciudadana de 7 servicios públicos, entre estos servicios se incluye a CIBV. Se
encuentran 3 resultados macro a través de los siguientes índices:
i.

Índice de percepción ciudadana: es el resultado promedio de las evaluaciones de
satisfacción o insatisfacción hacia la Unidad Prestadora de Servicio por parte de los
usuarios del servicio.
La escala de evaluación cuenta con la siguiente segmentación de respuestas:

Se encuentra que los CIBV tienen un índice de percepción de 8,7, superior a la
media (8,2%). El resultado se puede catalogar como satisfacción por parte de los
usuarios al servicio.
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ii.

Percepción de mejora: resultado promedio de las evaluaciones de la percepción de
mejora entre el servicio actual comparada con el anteriormente entregado.

En la percepción de mejora se tiene un puntaje de 8,9, indicando una mejora con
respecto al servicio que se brindaba en años anteriores. Resultado que de igual
manera es superior a la media de los 7 servicios analizados (8,5).
iii.

Índice neto promotor: resultado de la diferencia entre el porcentaje de usuarios que
recomiendan (promotores) el servicio y aquellos usuarios que no recomiendan
(detractores) el servicio recibido; esta diferencia porcentual constituye el INP.

En el índice neto promotor se encuentra un valor de 73%, superior a la media (41%),
indicando que los usuarios tienden a recomendar este servicio.
Al analizar la satisfacción, percepción de mejora e índice neto promotor por región natural,
se encuentra que en la costa el servicio tiene una mayor puntuación en los 3 índices. En la
Tabla 11 se puede apreciar los índices por región natural
Tabla 11. Percepción ciudadana servicios CIBV por región natural
Índice de
Percepción de
Índice neto
percepción
mejora
promotor
ciudadana
Costa
9,2
9
78%
Oriente
8,3
8,7
71%
Sierra
8,6
8,9
70%
Fuente: SNAP - 2015
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

También cuenta con la evaluación de los componentes del servicio: infraestructura
(edificación, espacio y mobiliario donde recibir el servicio.), equipamiento y materiales
(herramientas, instrumentos y materiales para brindar el servicio.), tramitología (los pasos a
seguir para obtener el servicio), personal de atención (personal capacitado para brindar el
servicio) y tecnología de contacto (acceso a la información de los servicios y lugares donde
se prestan).
Respecto a los componentes del servicio de CIBV se encuentra que las personas
consideran a la tecnología de contacto como un componente importante en el servicio
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(9,1/10), respecto al cual se encuentran insatisfechos (7,5/10), se aconseja en este sentido
mejorar el acceso a información mediante el uso de internet. Se consideran importantes
también la infraestructura (8,8/10), el equipamiento y materiales (8,9/10), la tramitología
(9,1/10) y el personal (9,3/10).

8. Conclusiones
·

En el proyecto inicial de “Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento
de Centros Infantiles del Buen Vivir” se plantea como objetivo la construcción de
1.000 CIBV emblemáticos; posteriormente, debido a criterios de focalización y
económicos, se actualiza el proyecto estableciendo un objetivo de construcción de
379 CIBV emblemáticos. En el documento presentado a Senplades para la
actualización del proyecto se específica que hasta 2014 se han construido 79 CIBV
(teniendo pendiente la construcción de 300 hasta 2017); sin embargo, a 2015 se
cuenta con la construcción de 69 CIBV, teniendo pendiente la construcción de 310.
En este sentido es necesario que el MIES presente a Senplades de manera oficial
información actualizada respecto a la construcción de CIBV emblemáticos.

·

Acorde a la conclusión anterior, se evidencia un avance en la construcción de CIBV
emblemáticos del 18%, es decir 69 de 379 planificados a 2017, situación que se
debe principalmente a la situación económica del país. El avance a 2015 implica que
entre los años 2016 y 2017 se deberán construir 310 CIBV emblemáticos, en este
contexto la probabilidad de que el MIES cumpla con el objetivo de 379 CIBV
entregados para 2017 es baja, por lo que es necesario priorizar los objetivos y los
territorios a ser atendidos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad y pertinencia.

·

En cuanto a la cobertura de usuarios, para las modalidades CIBV y CNH, es
importante resaltar que en el primer caso la población objetivo son los niños/as de 12
a 36 meses de edad, mientras que en el segundo es de 0 a 36 meses de edad; sin
embargo, según los registros administrativos del MIES, en la modalidad de CIBV
alrededor del 8% de los infantes están fuera del rango etario objetivo, mientras que
en CNH alrededor de 9% de los usuarios son mayores a 36 meses de edad.

·

Los CIBV emblemáticos se construyen con una capacidad de atención de 100
usuarios; con la excepción de 7 que dada su ubicación se ha establecido que
atiendan únicamente a 60 niños/as. De los 69 CIBV en funcionamiento: 17 utilizan el
59% su capacidad, habiendo CIBV con 36 niños; 28 CIBV utilizan entre 60 y 87% de
su capacidad; 23 CIBV utilizan entre el 90 y 100% de su capacidad, y 1 CIBV utiliza
el 157%.

·

El análisis de cobertura de usuarios de las modalidades se realiza únicamente
comparando los niños/as efectivamente atendidos por los servicios, con los
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planificados por el MIES para el año 2015. En este sentido se observa un avance en
términos de cobertura de usuarios de CIBV y CNH, entre enero y octubre 2015,
teniendo una brecha del 6% para cumplir el objetivo propuesto por la entidad.
·

En cuanto al análisis de cobertura de educadores/as planificadas, es necesario
indicar esta ha sido obtenida a través de la micro-planificación de usuarios y los
estándares de niños/as por educador/a. En este sentido, se evidencia un
comportamiento similar al de cobertura de usuarios, teniendo una brecha de 5% para
cumplir el objetivo a diciembre 2015 en las dos modalidades en análisis.

·

Al analizar el cumplimiento de estándares en el caso de la modalidad CIBV se tiene
un desempeño óptimo a nivel nacional, es decir 1 educadora cada 10 usuarios, sin
embargo al analizar a nivel de distrito MIES, en todos los meses se evidencian
distritos que tienen menos o más de 10 niños/as por educadora, situación que es
necesario revisar para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad a nivel
distrital y de centro. En el caso de los estándares para CNH, se necesita una
educadora cada 60 niños/as, a nivel nacional es se tiene 59 o 58 niños/as por
educador/a, a nivel de distrito se evidencian un rango de 54 a 60 niños por
educador/a.

·

Del modelo de determinantes para CIBV se concluye que se relacionan
positivamente con la asistencia a este servicio en el año 2014: la edad del niño/a,
auto identificarse como indígena o afrodescendiente, que la madre haya completado
la educación secundaria y residir en el área rural, mientras que se relaciona
negativamente con el estado civil de la madre.

·

En cuanto al modelo de determinantes para CNH para 2014 se evidencian
asociaciones positivas con la edad del niño, que la madre haya completado la
educación primaria o secundaria, el acceso al BDH, residir en el área rural y en la
costa. Y se evidencian relaciones negativas con la etnia (auto identificarse como
indígena o afrodescendiente) y cuando reside en la Amazonía.

·

Del análisis de incidencia distributiva se concluye que tanto el servicio de CIBV como
de CNH muestran una estructura pro-pobre, los mismos que se encuentran
mayormente focalizados en el 40% de la población de menor consumo. Sin embargo,
es importante destacar que aún existen espacios para dirigir más recursos a los
niños/as de menor estrato social, ya que existe un porcentaje considerable de
usuarios (entre el 35 y 40% aproximadamente) que son usuarios de los servicios de
desarrollo infantil y que pertenecen al 60% de la población de mayores recursos.

·

Con el fin de caracterizar a los usuarios de CIBV, desde el MCDS se realiza el
ejercicio de identificar a los niños/as de las bases de SIIMIES que constan también
en la base del registro social, se identifica que alrededor del 50% de los infantes
constan en ambas bases. Se evidencia que alrededor del 67% de los usuarios de
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CIBV de convenio, 58% de usuarios de CIBV emblemáticos y 48% de usuarios de
CIBV de administración directa son infantes cuyas familias se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad.
·

De la evaluación de percepción ciudadana realizada por la SNAP, se concluye que
los servicios de CIBV se encuentran bien posicionados (por encima de la media) en
cuanto a criterios de satisfacción, percepción de mejora y probabilidad de
recomendar el servicio.

8. Acciones de Mejora
·

Actualizar el dictamen de prioridad ajustando la meta del proyecto de acuerdo a la
situación económica actual del país, con el fin de priorizar la construcción de CIBV
emblemáticos en los territorios más vulnerables, de acuerdo a la densidad
poblacional y pertinencia.

·

Continuar con los ejercicios de micro-planificación de cobertura a fin de poder
realizar un seguimiento activo y plantear acciones de mejora continuas. En este
sentido, es necesario analizar a profundidad que está sucediendo con el grupo de
niños/as que se encuentran fuera del rango etario objetivo (mayores a 36 meses) de
los programas, pero que sin embargo hacen uso de lo mismo.

·

En cuanto a los estándares de niños/as-educadores/as es necesario replantear la
manera en que se ingresa la información al SIIMIES, para poder tener mejores filtros
y que se evite así ocultar información valiosa para la planificación y el seguimiento de
los programas. En la modalidad CIBV es necesario reasignar las educadoras entre
los distritos y tipos de centro para cumplir los estándares de niños/as – educadoras.

·

Es necesario plantear normas técnicas de funcionamiento de CIBV y CNH diferentes
para el área rural y urbana, por cuando se evidencian dinámicas diferentes en cada
sector, por ejemplo la capacidad de desplazamiento de una educadora CNH en el
territorio rural es menor que en el área urbana.

·

Del análisis de modelo de determinantes e incidencia distributiva se recomienda
continuar y mejorar la focalización de los servicios dirigidos a poblaciones
vulnerables (minorías étnicas, área rural y en condiciones de pobreza), además
redirigir recursos para captar una mayor cantidad de niños/as, especialmente en los
estratos económicos más bajos.
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10. Anexo
Anexo 1. Metodología modelo logit
En cuanto al modelo de determinantes para caracterizar a las familias cuyos hijos/as hacen
uso de los servicios de CIBV o MBS/ORI/INNFA y CNH se recurre a la estimación de
modelos econométricos de variables binarias25.
Siendo pi una variable binaria que indica asistencia/uso de los servicios de desarrollo infantil
(MBS/ORI/INNFA para 2006, CIBV en 2014, o CNH para 2006 y 2014) del individuo i (1 si i
asiste, 0 en caso contrario), lo usual es estimar un modelo de la probabilidad de asistencia
como el siguiente:

prob (pi=1|Xi)=F (Xiβ)
Donde prob(.) denota probabilidad y F(.) es alguna función conocida no lineal con la
conveniente propiedad de estar acotada entre 0 y 1. Las dos alternativas más frecuentes
son definir a F(.) como la función de distribución acumulada normal estándar, de donde
surge el modelo Probit o como la función de distribución acumulada logística, de donde
surge el modelo Logit.
En este punto es importante aclarar que las variables contenidas en Xi son características
asociadas a la asistencia/uso de los servicios de desarrollo infantil en análisis, pero no
necesariamente son factores causantes de ella. Es decir, la metodología únicamente
permite identificar asociaciones entre las variables independientes y la variable dependiente,
las mismas que no implican de ninguna manera causalidad.
Para determinar los factores o características de la población que están asociados con la
asistencia/uso de los servicios de desarrollo infantil, la presente investigación utiliza el
modelo econométrico denominado “Logit” que pertenece al grupo de modelos de
probabilidad para una variable de respuesta discreta binaria. En este estudio estas variables
son:
2006:
1
0

,
,

,
,

1
0

2014:
1
0
25

1
0

Tomado del estudio de Determinantes de la Zona Sur Ecuador elaborado por la DEPP - Senplades
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Se denomina P1 a la probabilidad de asistir a los servicios de desarrollo infantil en análisis,
teniéndose que:
Pr

1

1

y

Pr

0

Para que P1 tome valores entre 0 y 1 dado que es una probabilidad, en un modelo Logit está
se caracteriza a través de una función logística:
⋯

[1]Donde
Al despejar Zi de la ecuación [1] se obtiene la función Logit
ln

1

Para interpretar estos resultados se tienen dos opciones:
1. Computar el efecto marginal de cada variable explicativa, xj, el cual se define como
el cambio en la probabilidad de asistir/usar los servicios de CIBV o CNH ante un
aumento marginal en xj, manteniendo constante todas las demás variables
independientes. El signo del efecto marginal coincide con el del coeficiente βj, pero el
efecto marginal de xj no es constante entre las observaciones ya que depende del
valor de las variables explicativas. Una opción utilizada con frecuencia es evaluar los
efectos marginales en las medias muestrales de las variables continuas, eligiendo
algún valor particular para las variables binarias independientes.
2. La otra alternativa utilizada en el presente estudio, consiste en calcular los Odds ratio
(OR), el mismo que es un cociente entre la cantidad de casos que presentan cierta
característica (por ejemplo asistir/usar los servicios de desarrollo infantil) versus
quienes no la presentan (no asistir/usar los servicios de desarrollo infantil). Un OR,
por tanto, es un cociente entre dos Odds, pudiendo ser en este caso de estudio,
tener o no alguna de las características contenidas en el vector de variables
explicativas.
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Tabla 12. Asistencia por tipo de Centro de Desarrollo Infantil y quintiles de consumo 2014
Quintil /
Tipo de CI

CIBV

CNH

Otros

No asiste

Total

1

31218

9%

45086

13%

10320

3%

262709

75%

349333

100%

2

29811

10%

45547

15%

10675

4%

217652

72%

303685

100%

3

19476

8%

31528

12%

13352

5%

193690

75%

258046

100%

4

7591

4%

18524

10%

18886

10%

148677

77%

193678

100%

5

3277

2%

4536

3%

28122

21%

96926

73%

132861

100%

Total

91373

7%

145221

12%

81355

7%

919654

74%

1237603

100%

Fuente: ECV 2014
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
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