FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FOMENTO A LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:
ESTRATEGIA “HILANDO EL DESARROLLO”
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Perfil de la entidad:

Ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y
servicios para la inclusión social y la atención durante el ciclo de vida
con prioridad en la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, y aquellos y aquellas que
se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad
social y su salida de la pobreza.

País:

Ecuador

Página web:

www.mies.gob.ec

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

26-ECU-ART

Título de la oferta:

Fomento a la Economía Popular y Solidaria:
Estrategia «Hilando el Desarrollo»

• Esta iniciativa privilegia la participación de los actores de la Economía
Popular y Solidaria, ya sean Unidades Económicas Populares u
Organizaciones, a través de procesos inclusivos de compra pública
como la denominada Feria Inclusiva, por medio de la cual no se compite
por precio, sino por capacidad de producción.
Descripción de la Oferta:

• Se intenta democratizar los procesos de contratación pública,
disminuyendo la intermediación y tranzando con precios justos.
Adicionalmente la estrategia comprende procesos de asociatividad,
capacitación, financiamiento y oportunidades de mercado. Como
resultados en estos 8 años se ha logrado articular al mercado público
aproximadamente 180 millones de dólares, generando más de 41 mil
empleos directos.

Enlace al programa
asociado:
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Modalidades de cooperación



Asistencia técnica.
Capacitación

Instrumentos disponibles




Perfiles de negocios.
Expedientes de seguimiento.
Informe de visita al emprendedor.

Contacto Institucional
Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad
Social
Juan Pablo Muñoz
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad
Social

Nombre de la Oficina o Departamento*:
Nombre y cargo de la persona de
contacto*:
Dirección electrónica*:

jpablo.munoz@inclusion.gob.ec

Número de teléfono de contacto*:

(593) 398 3100 Ext. 1302

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

De 4 a 6 meses

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:
Tiempo de aplicación de la cooperación:

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación

* Campo de información obligatoria
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