Propuestas para mujeres
1.

Kits de Autocuidado para Mujeres

Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a insumos de autocuidado
femenino mediante la dotación gratuita de toallas sanitarias para las mujeres en edad fértil
que se encuentran en situación de pobreza. También se entregarán pañales desechables
para las madres con hijos de hasta 2 años.
Detalles
¿Dónde? El programa tendrá cobertura nacional, focalizado en las zonas de mayor
concentración de pobreza.
¿Para quiénes?

Toallas sanitarias: 1.282.779 mujeres de 12 a 50 años de edad que se encuentran en pobreza.
Pañales: 146.953 mujeres de 12 a 50 años de edad que se encuentran en la pobreza con hijos
menores de 2 años.
¿En qué consiste?

Otorgarles una tarjeta de débito con un monto de uso exclusivo para toallas sanitarias y
pañales desechables.
¿Cómo?

1.- Registro online en la página del MIES de mujeres entre 12 y 50 años y sus hijos entre 0 y
2 años. Se podrá realizar el registro desde casa o se podrá acudir a las oficinas de los
subcentros de salud más cercanos donde se brindará ayuda para el trámite. Dicho proceso
culmina con la impresión del formulario de constancia.
2.- Entrega del formulario de constancia a una oficina del sistema financiero.
3.- El sistema financiero al recibir la constancia hace la entrega inmediata de la tarjeta de
débito para uso exclusivo de pañales y toallas.
4.- El MIES realiza una transferencia mensual de $3 valor por concepto de toallas sanitarias
a 1.282.779 mujeres pobres de 12 a 50 años y una transferencia mensual de $42 mensuales
a 146.953 mujeres de 12 a 50 años de edad que se encuentran en la pobreza con hijos
menores de 2 años.
5.- Las beneficiarias podrán usar su tarjeta de débito en la tienda más cercana de su casa.
6.- El dinero en la tarjeta de débito es para uso exclusivo para toallas y pañales.
7.- En caso de existir un saldo de la tarjeta de débito regresa de forma anual al MIES.
¿Duración?

Programa anual transitorio.
¿Costo del programa?

Al tratarse de 1.282.779 mujeres entre los 12 y 50 años de edad en situación de pobreza que
gastarán un promedio de $36 al año en toallas sanitarias estamos hablando de un
presupuesto de $46.180.044
Dentro de ese grupo existen 146.953 mujeres que tienen hijos entre los 0-2 años que
requieren de pañales y gastarán aproximadamente un promedio de $500 al año. Por lo
tanto, estamos hablando de un presupuesto de $73.476.500.
Entre cuidado íntimo y pañales el costo del programa sería aproximadamente de
$119.656.544.

2.

Programa Sueldo - Madres en casa

¿En qué consiste? Entrega de un sueldo de $210 para la cobertura de las principales
necesidades en alimentación e higiene de las familias más vulnerables que estén bajo el
cuidado de una madre de familia1.
¿Para quiénes? Este sueldo se entregará a las 140.000 jefas de hogar que están en situación
de pobreza con hijos menores de 18 años a su cargo.2
¿Duración? Esta transferencia se realizará durante 6 meses, entre julio y diciembre de 2021.
¿Costo del programa? $176 millones.

3.

Crédito para emprendimientos de mujeres

Este programa tiene como objetivo impulsar la superación e independencia económica
de las mujeres, a través de una línea de crédito ajustada a sus necesidades. De esta
manera, las mujeres podrán emprender para generar sus propios ingresos. También
ayudaría a reducir los niveles de violencia intrafamiliar en los casos que exista.
Detalles
¿Dónde? El programa tendrá cobertura a nivel nacional.
¿Para quiénes? Para jefas de hogar que se encuentren en situación de pobreza o han
sufrido violencia intrafamiliar y quieren emprender.
¿En qué consiste? Entregar préstamos junto con capacitaciones y el acompañamiento
necesario para el desarrollo del emprendimiento. Antes de acceder a los créditos se
impartirán capacitaciones en temas relacionados con el perfil de los negocios y educación
financiera. Se capacitará a las mujeres emprendedoras sobre la importancia del ahorro,
administración de recursos, costos de inversión, entre otras herramientas.

1

Los $210 abarcan la totalidad de los alimentos y bebidas de la canasta vital.
Utilizando los datos de Enemdu 2019 se escogieron los hogares con hijos menores a 18
años, en situación de pobreza y cuyas jefas de hogar eran mujeres.
2

¿Cómo? Se creará una línea de crédito exclusiva para emprendimientos de mujeres desde
el Banco del Fomento, con mejores condiciones a la actual línea de crédito otorgada por
BanEcuador.
¿Financiamiento del programa? Líneas de crédito de organismos internacionales para
pequeñas y medianas empresas (PYME) lideradas por mujeres3.

3
En América Latina y el Caribe, Banking on Women, del Banco Mundial, colabora con instituciones
financieras para que puedan prestar servicios financieros y no financieros a mujeres empresarias. Han
financiado a mujeres empresarias con inversiones directas, fondos de terceros y asesoramiento a
través de bancos en Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.

