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1. SECTOR ECONÓMICO 
 

 

 

 

 

 

 

1. El sistema económico actual "reconoce al ser humano como sujeto y fin por sobre el capital”: A inicios del Gobierno de la Revolución Ciudadana, 

los trabajadores se apropiaban de tan solo el 31,6% del total del ingreso nacional de la economía. En 2015, los trabajadores captaron la mayor proporción 

del ingreso con 37,4% evidenciando que el modelo económico se encaminó a conseguir un crecimiento de la economía con redistribución del ingreso.  

Figura 1. PIB por el enfoque del ingreso 2007 – 2015 
Estructura porcentual  

 
Nota: sd*: semi-definitivo; p**: provisional.- Fuente: BCE 

 

2. El tamaño de la economía creció 2,1 veces entre 2006 y 2015, pasando de $ 46.802 MM, en 2006, a $ 100.177 MM, en 2015, beneficiando a los 

trabajadores principalmente, pero permitiendo que los dueños de capital también ganen. 
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Figura 2.  Evolución del PIB Nominal 2000-2015 

 
Fuente: BCE 

3. Entre 2000 y 2006, la economía creció en promedio en 4,26%, el valor agregado petrolero en 8,31% y el valor agregado no petrolero en 4,62%. En el 

periodo 2007 y 2015, el crecimiento promedio fue de 3,92%, el VAB petrolero registró en promedio un crecimiento de -0,38% y el VAB no petrolero 

4,77%, superior este último al promedio registrado en el periodo 2000-2006. 

 

Tabla 1. Tasa de variación anual del PIB, Valor Agregado Petrolero y Valor Agregado No Petrolero (Términos Constantes) 

                                                                                    

Año PIB 

Valor 

Agregado 

Petrolero 

Valor 

Agregado no 

petrolero 

PIB 

Promedio 

2000 1,09 12,51 5,32 

4,26 
2001 4,02 0 4,57 

2002 4,1 -3,03 4,61 

2003 2,72 4,9 3 
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2004 8,21 37,94 4,03 

2005 5,29 1,09 6,21 

2006 4,4 4,75 4,59 

2007 2,19 -7,13 3,59 

3,92 

2008 6,36 0,74 7,05 

2009 0,57 0,42 1,83 

2010 3,53 -2,3 4,56 

2011 7,87 3,8 8,21 

2012 5,64 3,12 6,01 

2013 4,95 -1,68 6,04 

2014 3,99 1,5 4,71 

2015 0,16 -1,86 0,9 

Fuente:  BCE 

 

 

4. Pese a las difíciles condiciones que el país tuvo que enfrentar en el último año (caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, terremoto, 

contingentes legales, entre otros), y tomando en cuenta las previsiones de crecimiento para el año 2016, la tasa de crecimiento promedio de Ecuador 

(2007-2016) alcanzaría 3,4%, cifra superior al promedio de la región para ese período (2,4%).  

Para 2017, la previsión de crecimiento para América Latina presentada por CEPAL es de 1,3%1. Según proyecciones del Banco Central del Ecuador, 

el crecimiento del Ecuador para ese año sería de 1,4%. 

 

 

Figura 3. Crecimiento Económico América Latina y Ecuador 

Tasa de variación anual, PIB a precios constantes (%) 

 

                                                           
1 Balance Preliminar América Latina y El Caribe (Diciembre 2016). 
Fuente:http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_balancepreliminar2016_esp.pdf 

Promedio Ecuador 2007-2016*:3,4% 

Promedio América Latina 2007-2016*:2,4% 
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Fuente:  CEPALSTAT (2016)- Banco Central del Ecuador 

Nota: 1/ La previsión de 2016 para Ecuador, corresponde a la previsión presentada por el BCE;  

2/ La previsión de América Latina para el 2016, corresponde a la previsión realizada por CEPAL sobre la base de fuentes oficiales. 

 

 

5. Gasto público como motor del crecimiento de la economía y de la reducción de brecha. Entre 2006 y 2014, la pobreza por consumo se redujo en 

32,6% a escala nacional, esto es 12,5 puntos porcentuales, disminución mayor a la registrada entre 1998 y 2006, cuando cayó en 14,5% (6,5 puntos 

porcentuales).  
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Figura 4.  Evolución de la pobreza medida por consumo (%) 

 

 
Fuente: INEC. 

 

6. Considerando la pobreza multidimensional, que abarca diferentes aristas como educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; y 

hábitat, vivienda y ambiente sano, se constata que 1,9 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional entre 2009 y 2015. La tasa de 

pobreza multidimensional pasó de 51,5%, en 2009, a 35%, en 2015. 
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Figura 5. Tasa de pobreza multidimensional 

A diciembre de cada año 

Figura 6. Índice de Pobreza Multidimensional 

A diciembre de cada año 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC  

Fuente: INEC 

 

 

 

7. En diciembre de 2006, el ingreso familiar mensual cubría el 65,89% de la canasta básica; en contraste, en diciembre de 2016, este indicador se ubicó 

en el orden de 97,47%, esto es, 31,6 puntos porcentuales más que en 2006. 
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Figura 7. Cobertura de la canasta básica 2000-2016 (%) 

A diciembre de cada año 

 
Fuente: INEC 

 

 

 

8. Sistema tributario progresivo y eficiente: La recaudación tributaria en el periodo 1999 – 2006 fue igual a $ 23.375 MM; en contraste, entre 2007 y 

2015 se ubicó en $ 88.214 MM, evidenciando un incremento de 277%.  

 

 

 

Figura 8. Recaudación Efectiva 

6
4

,6
7

%

6
4

,0
2

%

6
2

,6
4

%

6
6

,9
2

%

6
7

,4
2

%

6
4

,0
1

%

6
5

,8
9

%

6
7

,1
3

%

7
3

,3
6

%

7
6

,9
4

%

8
2

,2
5

%

8
5

,2
5

%

9
1

,5
0

%

9
5

,6
1

%

9
8

,2
0

%

9
8

,1
6

%

9
7

,4
7

%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

9 
 

   
Fuente: SRI 

 

 

9. El gasto del Sector Público No Financiero (SPNF) como porcentaje del PIB pasó de 21,3%, en 2006, a 38,6%, en 2015. Este incremento se explica por 

una mayor inversión pública que pasó de 4,2% del PIB (en 2006) a 11,1% (en 2015). Adicionalmente, se han implementado mejoras al registro contable 

para evidenciar gastos, como la importación de derivados que antes no eran visibilizados, y que totalizaron el 6,6% del PIB en 2015. 
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Figura 9. Gasto del Sector Público No Financiero en % del PIB 

 

 

                                                                                

10. En el periodo 2000 – 2006 el gasto de capital del SPNF representó en promedio el 4,7% del PIB. En 2007 – 2015, este se ubicó en 11,6%. Estos recursos 

se canalizaron hacia la ejecución de importantes obras para el desarrollo del país, postergadas por décadas: hidroeléctricas, carreteras, escuelas, 

hospitales, vivienda popular, entre otros. 
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Figura 10. Gasto de Capital del SPNF 

Millones de dólares y % PIB 

 

  

Fuente: BCE 

 

 

11. Antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana, la deuda pública agregada como porcentaje del PIB alcanzó valores de 65,4% (Gobierno de Sixto 

Durán-Ballén) e, incluso, 76,9% (Gobierno de Rodrigo Borja). A noviembre de 2016, este porcentaje fue de 38,7%. 
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Figura 11.  Deuda pública agregada por período de Gobierno (% del PIB) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

12. Regulación financiera que permite el manejo adecuado de la liquidez interna y el fortalecimiento del sistema financiero nacional: El volumen 

de crédito otorgado por la banca pública (incluyendo al BIESS) pasó de registrar un monto promedio anual de $426 MM a $3.315 MM, entre los periodos 
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2001 – 2007 y 2008-2015. Con este incremento, se han podido financiar proyectos y líneas de crédito en sectores priorizados y de mayor impacto en la 

agenda productiva, así como asegurar el acceso a vivienda a miles de familias y fortalecer la demanda interna, motor dinamizador de la economía. 

 

Figura12. Colocación de Crédito Promedio Anual de la Banca Pública (MM)  

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos –BIESS 

 

13. El Coeficiente o índice de Gini es un indicador que mide cuán desigual es una sociedad en una escala de cero a uno: mientras más cerca esté de cero 

el país es más igual y mientras más cerca esté de uno, el país es más desigual. Ecuador es uno de los países de América Latina que más ha reducido 

la desigualdad en los últimos años: cayeron 6 puntos del Índice de Gini entre 2007 y 2013, mientras que en América Latina se redujo en 2 puntos. Para 

2014, el Índice de Gini de Ecuador fue de 0,447. 

Ecuador ha realizado impresionantes esfuerzos para enfrentar la desigualdad: bajar un punto al Índice de Gini implica para un Estado ingentes recursos 

y gran voluntad política. 

Ecuador era uno de los tres países más inequitativos de América Latina, cuando llegamos al gobierno en 2007. Hoy, de acuerdo a la Cepal, es uno de 

los tres países más equitativos. 
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14. Hitos en Política tributaria. El sustento fundamental de las reformas tributarias realizadas en 10 años de la Revolución Ciudadana es el Artículo 300 

de la Constitución de la República del Ecuador, que indica que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

1. ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 

1.1. IMPUESTOS, OBLIGACIONES O CONCEPTOS ELIMINADOS O REDUCIDOS EN SU TARIFA 

A. No administrados por el SRI 

 Eliminación del 10% adicional en facturación del servicio eléctrico – FERUM. 

 Eliminación de tasas judiciales. 

 Eliminación de la tasa del 0,021% sobre el salario mínimo por uso de cheques (fondos para la infancia). 

 Eliminación del 2% de utilidades de instituciones bajo control de la Superintendencia de Bancos (fondos para la infancia). 

 Eliminación de la contribución del 2% sobre las exportaciones de café. 

 Eliminación del derecho de registro de 1% del valor de las transacciones mineras.  

 Eliminación de la contribución al CONESUP. 

 Eliminación del impuesto a las operaciones de crédito. 

 Eliminación de la contribución para certificado de no tener impedimento para ejercer un cargo público, nepotismo, pluriempleo. 

 Eliminación de la aportación del 0,54 por mil sobre el promedio mensual de los saldos. 

 Eliminación del arancel aduanero para 2.709 nuevas subpartidas en el 2015.  

B. Administrados por el SRI 

 Eliminación de la tarifa de 15% de ICE a la telefonía fija y celular para personas naturales y empresas (2008). 

 Reducción de la tarifa de Impuesto a la Renta de sociedades del 25% al 22% (2011). 

 Eliminación de la tarifa 12% del IVA para focos fluorescentes (2008), 600 bienes utilizados en el sector agropecuario (maquinarias, equipos, 

instrumentos, materias primas e insumos) (2008); vehículos híbridos (2008); cocinas de inducción (2014). 

 

1.2. BENEFICIOS TRIBUTARIOS ADICIONALES QUE REDUCEN EL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 Creación de deducción adicional de Impuesto a la Renta por creación de nuevos empleos y contratación de personas con discapacidad, adultos 

mayores y migrantes retornados (2008 y 2015).  

 Creación de deducción por gastos personales para Impuesto a la Renta de las personas naturales (2008). 

 Creación de crédito tributario de Impuesto a la Renta por pago de ISD en la importación de materias primas (2010). 

 Exoneración de Impuesto a la Renta por cinco años para inversiones nuevas y productivas (2011). 
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 Devolución de hasta 4 puntos de IVA por consumo con medios electrónicos de pago (2016). 

 Remisión de intereses y multas por mora tributaria (2008 y 2015). 

 

1.3. SIMPLIFICACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 Creación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) para los más pequeños (2008). 

 Creación del impuesto único para la actividad productiva de banano en reemplazo del impuesto a la renta (2012). 

 Creación del Régimen simplificado para las instituciones de la Economía Popular y Solidaria (2016). 

 

2. CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS U OTRAS OBLIGACIONES FISCALES 

 

2.1. IMPUESTOS REGULADORES CREADOS 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) (2008). 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios (2008). 

 Impuesto a los Activos en el Exterior (2009). 

 Impuesto a las Tierras Rurales (2010). 

 Impuesto a la Contaminación Vehicular (2012). 

 Impuesto Redimible a las Botella Plásticas (2012). 

 Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (2016). 

 

2.2. OBLIGACIONES FISCALES RESTITUIDAS 

 Obligaciones fiscales mineras: regalías (2009). 

 Contribución para el financiamiento de la atención integral del cáncer (2014). 

 Tarifa fija ICE telefonía fija y celular para las empresas (2016). 

 

2.3. CONCEPTOS INCORPORADOS EN IMPUESTOS EXISTENTES 

 ICE: armas de fuego, televisión por cable, focos incandescentes, perfumes (2009); cocinas a gas (2015). 

 Nuevo cálculo de anticipo de Impuesto a la Renta a través de variables objetivas (2008). 

 

3. CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS TEMPORALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ Y ESMERALDAS A CAUSA DEL TERREMOTO DEL 16 

DE ABRIL DE 2016. Contribuciones al patrimonio de las personas naturales, a las utilidades, a las remuneraciones, a los inmuebles y acciones de sociedades 

extranjeras e incremento de 2 puntos de las tarifas de IVA. 
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15. Financiamiento soberano y diversificado. 

a. Antecedentes: Años atrás, los gobiernos se endeudaban para cubrir gastos corrientes, nacionalizar deudas privadas y para el salvataje bancario. 

Nada de esto produjo aumento de los ingresos fiscales o crecimiento del PIB: lo que ocasionaban eran crisis fiscales. El Gobierno actual, en cambio, 

implementó una política de financiamiento responsable y soberano, el mismo que solo financia inversión (obra pública). Con el financiamiento 

obtenido, el país ha podido invertir en proyectos petroleros e hidroeléctricos, proyectos que tienen altas tasas de retorno, es decir, que generan 

más ingresos para el fisco.    

b. Todo país debe diversificar sus fuentes de financiamiento. En el caso ecuatoriano, antes, las únicas fuentes eran los organismos multilaterales, 

pero con éstos solo se tiene un cupo determinado que no alcanzaría para impulsar grandes proyectos de desarrollo.  

c. El actual gobierno abrió otras fuentes de financiamiento que están sirviendo para el cambio de la matriz energética y productiva.  

d. Durante el período 2007-2017, se ha obtenido financiamiento de cerca de USD 33,730.6 millones de fuentes externas, para impulsar proyectos 

contemplados en los Planes Anuales de Inversiones del Gobierno Central y para el otorgamiento de garantía soberana a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados e Instituto de Seguridad Social (construcción y equipamiento de hospitales). Se ha concedido garantía soberana por USD 1,545.4 

millones, que representa el 4.6% de créditos contratados en el periodo 2007 a noviembre de 2016. 

 

Figura 13.  

 
Fuente: Min Finanzas. 
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e. Este financiamiento ha permitido ejecutar obras de gran importancia estratégica para el Ecuador, como las hidroeléctricas: Coca Codo Sinclair, 

Sopladora, Toachi Pilatón, Minas San Francisco, Manduriacu, etc.; así como también el Tranvía de Cuenca, la Prolongación de la Av. Simón Bolívar, 

Proyecto de Control de Inundaciones Cañar-Naranjal, Trasvase Daule-Vinces, Ciclo Combinado Termogas Machala, sistemas de transmisión, etc. 

Además, se ha dado impulso a Programas de Apoyo a la Educación Básica, sistema de Transporte Trolebús, Programas de Saneamiento 

Ambiental, Programa de Saneamiento Ambiental de Quito, Apoyo a la Pesca Artesanal Costera, Construcción de la Carretera Gualó Puembo, 

Programa de Apoyo al Sector Eléctrico, Programas de Vivienda, Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil, Proyecto de electrificación 

Rural Marginal, Programa Nacional De desarrollo Urbano (Monte Sinaí), Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Integral, Alcantarillado de Santo 

Domingo, Programa para el Desarrollo de los GADS, Programa para el Cambio de la Matriz Productiva, etc.   

 

f. La importancia de haber financiado la inversión pública tiene que ver con el efecto multiplicador que ejerce la inversión en la economía 

nacional, la dinamización de los sectores productivos privados, la redistribución de la riqueza, la generación de puestos de empleo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Ecuador, durante el actual Gobierno, ha ocupado los primeros lugares de inversión 

pública en América Latina.  

 
g. Ahora, el endeudamiento sirve para mejorar la productividad del país, para tener energía más barata, para incrementar los ingresos fiscales, para 

que en el futuro se cuente con más ingresos que permitan tener un crecimiento del PIB y contar con más recursos para atender al sector social, en 

definitiva, ahora se usa el financiamiento para el bienestar de la gente y para el desarrollo del Ecuador.   

 

h. El manejo responsable de la deuda ha hecho que tengamos en la actualidad uno de las más bajas relaciones deuda / PIB de la historia, y lejos aún 

del límite legal de endeudamiento del 40%.  
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Figura 14. Coeficiente de deuda pública PIB del periodo 2007 – 2016 más bajos de los tres (3) últimas décadas 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas/corte: nov-2016 
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16. Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

a. Hasta el año 2007, las instituciones del Presupuesto General del Estado (PGE) mantenían en el Banco Central del Ecuador cuentas en las que se 

acreditaban las asignaciones presupuestarias y de las que se afectaban al momento de realizar pagos, situación que provocaba que las entidades 

mantengan saldos inutilizados y que el Ministerio de Finanzas incurra en mecanismos de financiamiento de corto y largo plazo para cubrir las 

obligaciones institucionales. En diciembre del 2007 se dispuso a las instituciones del PGE el uso obligatorio de la herramienta informática e-SIGEF 

a partir del 1 de enero de 2008, para todas las transacciones financieras con cargo a la Cuenta Única del Tesoro Nacional o cualquiera de sus 

subcuentas y no de las cuentas institucionales que se mantenían con saldos acumulados hasta fines del 2007. 

b. Resultados: A partir del año 2008 con la implementación de la Cuenta Corriente Única, las instituciones del Presupuesto General del Estado dejaron 

de tener cuentas individuales que acumulaban saldos, lo que permitió evitar mantener saldos inutilizados; mejor distribución de los recursos, evitando 

los impactos sociales y el crecimiento de la deuda. Se ha optimizado la liquidez del sector público y de la economía.  

c. La entrega de recursos a Gobiernos Autónomos Descentralizados se realiza, ahora, de manera técnica conforme al nuevo modelo de 

descentralización, garantizando una distribución equitativa de bienes y servicios públicos; procesos que evitan el clientelismo que existía en 

Gobiernos anteriores. 

d. El pago de sueldos al sector público ha sido oportuno y no ha existido retraso en la cancelación de remuneraciones a profesores, médicos y demás 

sectores sociales. 

e. Los saldos de la caja fiscal o CCU en el Gobierno de la Revolución Ciudadana han sido muy superiores a los que había en regímenes anteriores: 

 

 

 

LIQUIDEZ GOBIERNO CENTRAL - PROMEDIO ANUAL DE LA 

CUENTA CORRIENTE UNICA DEL TESORO NACIONAL 

 2003-2016 

(USD MILLONES) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Subsecretaría Tesoro Nacional 
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17. GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD).  

a. Se ha generado un marco normativo adecuado para el relacionamiento fiscal con los GAD. La Constitución de La República del Ecuador y el 

COOTAD definen un nuevo Sistema Nacional de Competencias que permite esclarecer el ejercicio de las competencias determinadas a cada nivel 

de gobierno. 

b. El COOTAD, de conformidad con la Constitución, establece un modelo obligatorio, progresivo y definitivo de descentralización de competencias 

exclusivas para cada nivel de gobierno, por lo cual se han transferido competencias desde el Gobierno Nacional a los GAD, permitiendo que los 

ciudadanos puedan identificar quienes son los titulares de una competencia; por tanto, a quienes se debe exigir rendición de cuentas. Con esto se 

ha eliminado el modelo de transferencias de competencias "a la carta". 

c. A partir del año 2011, a través del COOTAD, se elaboró una nueva metodología de distribución de los recursos a los GAD denominada Modelo de 

Equidad Territorial, que consiste en una fórmula de reparto de las transferencias a través de criterios de distribución con enfoque equitativo. 

d. Este Gobierno ha sido el único en reconocer asignaciones presupuestarias a las juntas parroquiales, que ahora incluso son accionistas del Banco 

de Desarrollo del Ecuador, para lo cual conjuntamente con el Ministerio de Finanzas se entregó de manera oficial USD6.870 en acciones a cada 

Gobierno Parroquial de todo el país, con un monto total transferido por parte del Gobierno Central que suma USD5.599.050. 

e. Las asignaciones a los GAD de los tres niveles han pasado de USD1.209 millones en el 2006 a USD2.530 millones en el 2016, lo que representa 

2,1 veces más y las cuales se han incrementado desde el 2007 en promedio en un 10% anual con la única excepción en el año 2016. Sin embargo, 

haciendo la comparación de todo el período, las asignaciones a los GAD de los tres niveles han pasado de USD5.869 millones en el período 1998 

– 2006 a USD23.047 millones en el período 2007 – 2015, lo que representa 3,9 veces más. 

f. Adicionalmente, los GAD durante estos 10 años han recibido recursos adicionales por otras transferencias como convenios sectoriales, 

emergencias, devolución del IVA, leyes especiales, entre otros; que sobrepasan los USD3.200 millones. 

g. Existe una mejor calidad de información al recopilar y consolidar la ejecución financiera de los GAD en un repositorio, lo que permite la obtención 

de datos para la correcta toma de decisiones y la realización de estudios. 
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TRANSFERENCIAS POR LEY A GAD 

1998-2016 

(Millones de dólares) 

Nivel de Gobierno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTAL 

 1998 - 

2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

TOTAL  

2006 - 

2016 

GAD Provinciales 98 74 56 163 172 232 235 234 295 1.558 358 468 468 552 606 663 745 805 879 682 6.225 

GAD Municipales 172 169 124 390 464 632 680 733 895 4.260 1.107 1.156 1.157 1.354 1.510 1.648 1.852 2.000 2.185 1.696 15.666 

GAD Parroquiales 0 0 4 4 4 7 7 7 19 52 29 28 29 102 134 147 165 178 194 151 1.156 

Total 270 243 184 557 640 872 921 974 1.209 5.869 1.494 1.652 1.653 2.007 2.250 2.458 2.761 2.983 3.259 2.530 23.047 

 

NOTAS: 

* Datos sujetos a revisión 

* Datos 2011 - 2016 corresponden a las asignaciones por MET para ese año más ley 047. Dato 2016 según A.M. 186 de 10 de octubre de 2016. 

* Datos 2000-2010 corresponden a transferencias vigentes en esos años: 2% capitales de provincia, FONDEPRO, Donaciones IR, Ley del 15%, FODESEC, ICE, Ley 122, FONSAL, FONDVIAL, 

T14, Ley 40, 1% operaciones crédito, Ley 047. 

* Datos 1999 calculados con cotización del dólar de ese año en USD11.292,5 

* Datos 1998 calculados con cotización del dólar de ese año en USD5.425 

* En los años 1998 y 1999 no se efectuaba transferencias a Juntas Parroquiales 

FUENTES: Banco Central de Ecuador, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos-BIESS, CEPAL, ‘Panorama 

social de América Latina 2015’ - CEPAL, Secom. 

 

  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/4/S1600175_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/4/S1600175_es.pdf
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2. SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

 

I. SALUD 

 

1. INVERSIÓN 

 El Gobierno de la Revolución Ciudadana es el que más ha invertido en salud en la historia del Ecuador. 

 Desde 2007 a 2016 (enero-julio), el presupuesto dedicado a salud pública en el país ha sido de $16.083’583.307,70. 

 En 2007, el presupuesto en salud fue de $586 millones, mientras que para 2015, este sector social ya contaba con un presupuesto anual de 

$2.517’853.000. 

 De enero a julio de 2016, la inversión en salud ya llegaba a $2.449’385.310,12. 

 Durante la Revolución Ciudadana, la producción de los establecimientos de salud ha pasado de 16 millones de consultas en 2006 a más de 

42 millones de atenciones al año. 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

 Se caracterizó la oferta del servicio mediante el establecimiento de tipologías de Centros de Salud: A-B-C y Puesto de Salud en el Primer 

Nivel de Atención, de Hospitales Básicos y Generales en el Segundo Nivel de Atención y Hospitales de Especialidades en el Tercer nivel de 

Atención. 

 Hasta la fecha hay 63 Centros de Salud y 1 Puesto de Salud en funcionamiento: 31 de tipo A, 10 de tipo B y 20 de tipo C. En ejecución 

están 38 centros de salud. 

 

Hospitales Nuevos (13):  

1. Hospital Puyo (Pastaza)  

2. Hospital Tulcán (Carchi)  

3. Hospital Catacocha (Loja)  

En ejecución hospitales nuevos (8):  

1. Hospital del Guasmo (Guayas)  

2. Hospital Monte Sinaí (Guayas)  
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4. Hospital Sucúa (Morona Santiago)  

5. Hospital Macas (Morona Santiago)  

6. Hospital Básico Pichincha (Manabí)  

7. Hospital Huaquillas (El Oro) 

8. Hospital Liborio Panchana (Santa Elena)  

9. Hospital Francisco de Orellana (Orellana)  

10. Hospital Ángela Loaiza de Ollague Santa Rosa (El 

Oro)  

11. Hospital Oskar Jandl (Galápagos)  

12. Hospital Docente de Calderón (Pichincha)   

13. Hospital Gineco-obstétrico Nueva Aurora Luz Elena 

Arismendy (Pichincha)  

3. Hospital de Especialidades de Portoviejo 

(Manabí)  

4. Hospital de Yantzaza (Zamora Chinchipe)  

5. Hospital de Lago Agrio (Sucumbíos)  

6. Hospital de Baños (Tungurahua)  

7. Hospital de Sigchos (Cotopaxi)  

8. Hospital Esmeraldas Sur (Esmeraldas) 

Repotenciados (27):  

1. Hospital Isidro Ayora de Loja (Loja)  

2. Hospital Pablo Arturo Suárez (Pichincha)  

3. Hospital Baca Ortiz (Pichincha)  

4. Hospital Alfredo Noboa Montenegro (Bolívar)  

5. Hospital de Yaruquí (Pichincha)  

6. Hospital Teófilo Dávila (El Oro)  

7. Hospital Ycaza Bustamante (Guayas)    

8. Hospital Eugenio Espejo (Pichincha) 

9. Hospital de Limones (Esmeraldas) 

10. Hospital Vicente Pino Morán-Daule (Guayas) 

11. Hospital San Francisco-Tenguel (Guayas) 

12. Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña 

(Guayas) 

13. Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora (Pichincha) 

14. Hospital Julio Endara (Pichincha) 

15. Hospital General Jipijapa (Manabí) 

16. Hospital Alamor (Loja) 

En ejecución hospitales en repotenciación (10):  

1. Hospital José María Velasco Ibarra (Napo)  

2. Hospital Verdi Cevallos (Manabí)  

3. Hospital Abel Gilbert Pontón (Guayas)  

4. Hospital Delfina Torres Concha 

(Esmeraldas)  

5. Hospital Gustavo Domínguez (Santo 

Domingo)  

6. Hospital General de Latacunga (Cotopaxi)  

7. Hospital Docente de Ambato 

(Tungurahua) 

8. Hospital de Balzar (Guayas)  

9. Hospital Oswaldo Jervis – Salitre (Guayas) 

10. Hospital de Shushufindi (Sucumbíos) 

 

Hospitales planificados en 2016:  

1. Hospital de Piñas (El Oro) 

2. Hospital de Durán (Guayas) 
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17. Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

(Pichincha) 

18. Hospital de Atuntaqui (Imbabura) 

19. Hospital General de Santo Domingo 

20. Hospital de Naranjal (Guayas) 

21. Hospital General Plaza (Morona Santiago) 

22. Hospital María Lorena Serrano-El Guabo (El Oro) 

23. Hospital Universitario (Guayas) 

24. Hospital de Vilcabamba (Loja) 

25. Hospital León Becerra de Milagro (Los Ríos) 

26. Hospital Nicolás Cotto Infante (Los Ríos) 

27. Hospital de Baeza (Napo) 

3. Hospital de Chone (Manabí) 

4. Hospital de Pedernales (Manabí) 

 

 La OMS indica que debe haber 2 camas por cada 1.000 habitantes. Con la construcción y repotenciación de los hospitales 

públicos se llegará a un promedio de 1,8 camas que está a un paso de la media internacional. 

 Desde el retorno a la democracia en 1979 hasta diciembre de 2006, es decir en 27 años, en Ecuador se construyeron 33 

hospitales, muchos de los cuales, por falta de mantenimiento, jamás prestaron un servicio adecuado. 

 El Gobierno de la Revolución Ciudadana, en sus 10 años de gestión, entregó al país 58 hospitales con los mayores estándares 

de calidad. 

 

3. ACREDITACIONES DE UNIDADES DE SALUD 

 Entre mayo de 2013 y abril de 2016 se ejecutó la primera etapa del Proyecto de Acreditación de 40 Hospitales del MSP, por la 

organización Accreditation Canada Internacional (ACI). 

 El reto para el MSP es mantener los estándares internacionales en los hospitales del país. 

 

4. ASISTENCIA DE EMERGENCIA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA: 

 Inversión total realizada (2012-2013): $73’886.127,23. 
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o 289 ambulancias (MSP), enfocadas a la atención pre-hospitalaria a escala nacional, articuladas a 16 Centros SIS ECU 911. 

o 1 avión y 2 helicópteros medicalizados, dedicados para la evacuación y transporte sanitario aéreo. 

o Equipos de telecomunicaciones anclados al sistema nacional de la Red Troncalizada de Emergencias a nivel nacional. 

o Instalación de radios base en los establecimientos de salud, que permiten una comunicación con el personal del MSP en los 

Centros de Comando SIS ECU. 

 Ecuador es el primer país en la Región que pone en práctica los estándares internacionales para Equipos Médicos de 

Emergencias (EMT por sus siglas en inglés) de la OPS/OMS, con el fin de ordenar la llegada y distribución de los equipos de 

atención médica tanto nacionales como internacionales. 

 

5. TALENTO HUMANO 

 Dentro del Plan de Especialización de Médicos, el MSP, en conjunto con la SENESCYT y el IFTH - Instituto de Fomento al 

Talento Humano (antes IECE), entregaron 3.236 becas (2013-2016). 

 Dentro de este grupo se encuentran en formación 454 postgradistas en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, 

quienes terminaron sus estudios en diciembre de 2016 y se vincularán a los servicios del MSP en el primer semestre de 2017. 

 A partir de noviembre de 2015, se inició la formación de la segunda cohorte de esta especialidad. 

 En el período 2014-2016 se entregaron 714 becas para especialidades Clínico Quirúrgicas para programas nacionales e 

internacionales.  

 Dentro del Plan de fortalecimiento de talento humano (primer nivel), el Gobierno adjudicó en el 2013, 1.574 becas en 17 

institutos tecnológicos superiores, para la formación de técnicos de atención primaria en salud (TAPS), quienes terminaron su 

formación en diciembre de 2015. 

 Actualmente se encuentran vinculados en los servicios del MSP a nivel nacional 1.518 TAPS, para devengar su beca. 

 En octubre de 2015 se inició la formación de la segunda cohorte de TAPS, con 550 nuevos estudiantes, en 14 institutos técnicos 

superiores del país. 

 Dentro del Plan Ecuador Saludable, Voy por Ti se vincularon laboralmente 1.612 profesionales de la salud (periodo 2012-

2015). 



 

26 
 

 Jornada laboral de 8 horas. Antes de 2012, el 30% de los profesionales trabajaba entre 4 y 6 horas. Actualmente, el 100% de 

profesionales de la salud pública trabaja en una jornada de 8 horas (160 horas al mes). 

 En 2008 había 11.201 profesionales de la salud trabajando para el MSP; en 2015 se registraban 33.644 trabajadores de la salud 

en el sector. 

 Salarios: en 2008, un médico ganaba entre $919 y $1.197 mensuales; en la actualidad recibe un sueldo entre $1.676 y $2.967, 

de acuerdo con su nivel de formación, al cual se suman beneficios de ley y en ciertos casos bonos como el geográfico y de 

compensación por residencia, lo cual puede alcanzar un ingreso de hasta $4.000. 

 

6. ETIQUETADO 

 Desde 2014, las grandes, medianas, pequeñas y microempresas tienen la obligación de colocar el etiquetado de semaforización 

en sus productos, como información y regulación de consumo. 

 Hasta 2015 ingresaron 8.275 solicitudes de productos que incluyen en sus etiquetas el sistema gráfico (semáforo). Actualmente, 

todas las inscripciones de registro sanitario deben ingresar con el sistema grafico de manera obligatoria cuando este aplique. 

Ecuador es el pionero en la Región en la implementación de este sistema. 

 Dentro de la Regulación para prevenir Enfermedades Crónicas No Transmisibles (etiquetado, control de consumo de 

alcohol y tabaco, nuestro país ha tenido avances importantes en la formulación de políticas públicas y reglamentación para la 

prevención de la obesidad infantil y las enfermedades no transmisibles, con la promulgación del Reglamento Sanitario de 

Etiquetado de Alimentos Procesados para el consumo humano; y el Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares 

Escolares del Sistema Nacional de Educación. 

 El sistema de etiquetado es una medida para que el consumidor elija lo más saludable, a partir de información fácilmente 

comprensible y comparable. La importancia del Reglamento de Bares Escolares es que impide que en los establecimientos 

educativos se expendan productos que de acuerdo con el nuevo etiquetado tengan altos niveles de azúcar, sal o grasas, es 

decir, que tengan uno de esos elementos marcados en rojo. 

 

7. NUTRICIÓN 
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 Ecuador desarrolla estrategias para la erradicación de la desnutrición crónica.  

 En 2011 se creó el proyecto Nutrición en el Ciclo de Vida - Desnutrición Cero, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el estado 

nutricional de la población de niñas y niños menores de 5 años, con una asignación de $21’932.216,45 (entre 2011 y 2016). 

 El MSP realiza capacitaciones a embarazadas, antes de la semana 12 de gestación mediante la estrategia “puerta a puerta”, 

que permite identificar y agendar a las gestantes en riesgo en los establecimientos de salud, con una atención completa que 

incluye vacunaciones, suplementación, consejería, entre otros puntos. 

 Grasas trans: En 2013 se elaboró el Acuerdo Ministerial Nº 4439, para limitar grasas trans en aceites, margarinas y productos 

de pastelería. 

 Lactancia Materna: En 2009 se promulgó la "Política Nacional de Lactancia Materna".   

 

8. ENTIDADES ADSCRITAS 

ARCSA: Se aplica el sistema automatizado de permisos de funcionamiento; potencialización de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM); del Sistema Intersectorial de Alerta de Productos (SIAP); y la línea telefónica 1800 – Delito, 

para receptar denuncias de fabricación de medicamentos falsificados. 

ACESS: Entidad especializada, para promover y controlar la calidad de servicios públicos y privados de salud. 

INDOT: En julio de 2015, el INDOT obtuvo la Certificación ISO 9001:2008, al Servicio de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células para los procesos de planta central, Coordinaciones Zonales de Pichincha, Azuay 

y Guayas, así como para el Banco Nacional de Tejidos y Células (BANTEC). 

o El 98% de ecuatorianas/os al momento de renovar o sacar la cédula de identidad, mantienen la condición 

de donantes. 

o Funcionamiento del Banco Nacional de Tejidos y Células BANTEC (2011). 

o El Banco Nacional de Tejidos y Células BANTEC, instancia técnica del INDOT, procesó 495 tejidos que 

incluyen hueso, tendones, tejidos corneales, escleras, membrana amniótica y piel (2015). 

 

9. SALUD MATERNA 

 En 2013 se publica la norma CONE (Cuidados Obstétricos y Neonatales de Emergencia). 
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 Se han priorizado 200 establecimientos de salud a escala nacional para realizar la “Campaña puerta a puerta por un Ecuador 

sin muertes maternas” (2015). 

 

10. SERVICIOS DE SANGRE 

 El Ministerio de Salud actualmente garantiza la provisión de componentes sanguíneos en sus establecimientos de salud a través 

de un convenio suscrito con Cruz Roja, actual proveedor principal, por la cual cada mes el Ministerio cancela un promedio de 

$600.000. 

 La implementación del Modelo Zonificado de Sangre implica un modelo centralizado de la producción de sangre y componentes 

sanguíneos para el abastecimiento nacional oportuno y según la planificación territorial de salud. Este tipo de modelo, 

recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, responde a una lógica de eficacia, eficiencia y de calidad, 

principios básicos para la cobertura de la salud en un país demandado en la actual Constitución Política. 

 En 2016, la OMS/OPS nombró a Ecuador como país anfitrión de la Región de las Américas por los logros alcanzados por el 

Gobierno, en los últimos años a favor del acceso universal a sangre segura y la donación voluntaria de sangre. 

 

11. SALUD MENTAL 

 El Gobierno de la RC implementó el Plan Nacional Estratégico de Salud Mental (generado en 2014 por primera vez en Ecuador) 

y en el que se establecen lineamientos estratégicos para abordar la problemática de salud mental en el país, como la promoción 

de la investigación de temas relacionados con salud mental: 

o 68 psicólogos a la llegada del Gobierno, hoy tenemos 714. 

o 20 psiquiatras en 2011, hoy contamos con 56 especialistas. 

o 364 Centros de Salud brindan atención en salud mental que incluye a personas con consumo problemático en modalidad 

ambulatoria. 

o 39 Centros de Salud con cartera ampliada brindan atención integral a personas con consumo problemático y a personas 

con trastornos mentales, implementadas en el 2015. 
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 Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en la provincia de Manabí se han realizado 12.545 atenciones en salud mental, 

en los albergues de las zonas afectadas. 

 Existen 519 personas capacitadas en territorio en coordinación con Médicos Sin Fronteras y Salud Mental del MSP y 750 

participantes en grupos psicosociales coordinados por Médicos Sin Fronteras y Salud Mental del MSP. 

 

12. LOGROS INTERNACIONALES 

 En abril de 2016, Ecuador recibió un reconocimiento de la OPS por los logros alcanzados en temas como el etiquetado de 

alimentos, discapacidad y el reconocimiento de la salud como un derecho, incluyendo la garantía del acceso universal a servicios 

de salud. 

 

II. EDUCACIÓN 

 

1. HISTORIA E INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

 La Revolución Ciudadana ha invertido alrededor de 5 veces más que gobiernos anteriores. 

 Entre 2000 y 2006 se ha invertido $4.823 millones, mientras que entre 2008 y 2016 se ha invertido más de $22.831 millones. 

 La situación histórica que la Revolución Ciudadana revirtió en la educación fue: 

ANTES AHORA 

Para estudiar se exigía a los padres de familia el 

pago de 25 dólares por aspirante, quien no tenía 

ese dinero estaba condenado a quedarse sin 

estudios, sin futuro. 

Se han eliminado las barreras de acceso a la educación, la 

educación es absolutamente gratuita. 

Los padres de familia peregrinaban en busca de 

un cupo para la educación, deslindando al Estado 

de esa responsabilidad. 

El MinEduc ejerce la rectoría del sistema educativo para 

garantizar un cupo en una institución educativa fiscal e 

implementó un proceso automatizado (asignación de 

estudiantes a instituciones educativas). Los padres ahora 



 

30 
 

inscriben a sus hijos por Internet, a través de la modalidad de 

Autoservicio. 

Los niños, niñas y jóvenes con discapacidad eran 

excluidos del sistema educativo. 

El MinEduc garantiza el acceso a una educación gratuita y de 

calidad a todos los niños, niñas y jóvenes. 

Ecuador es uno de los países de la región que ha fortalecido la 

educación especializada e inclusiva con modelos exitosos. El 

MinEduc ha implementado 140 Unidades Distritales de Apoyo 

a la Inclusión. 

Los estudiantes no recibían textos escolares. Los estudiantes reciben kits de textos escolares desde 1.° de 

Educación General Básica hasta 3.° de Bachillerato. 

Los docentes reciben guías y textos totalmente gratuitos. 

Antes los estudiantes no recibían uniformes 

escolares. 

Desde 2007 se entrega gratuitamente uniformes escolares, 

fomentando a la par un modelo de inclusión económica, a 

través de nexos con el sector artesanal de la confección.  

Los estudiantes no recibían alimentación escolar. Se entrega alimentación los 200 días del período escolar. Se 

entrega raciones alimenticias que estarán conformadas con la 

combinación de líquidos y sólidos, productos que se ofertan en 

el mercado. 

Se contaba con pupitres deteriorados que no eran 

renovados periódicamente. 

Se reemplaza los pupitres deteriorados por nuevos cada inicio 

del año escolar. 

Las instituciones educativas estaban 

deterioradas y no recibían mantenimiento. 

Contamos con Unidades Educativas del Milenio, UE Siglo XXI 

y se repotencia establecimientos educativos. 

 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

 

2.1 UEM en funcionamiento por régimen 
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Régimen Número 

Costa 28 

Sierra 42 

TOTAL 70 

Fuente: SAE, corte 23/12/2016 

2.2 UEM en funcionamiento 

 

UEM Número Inversión * Beneficiarios 

UEM mayores 26 120.195.179,46 46.279 

UEM menores 44 180.273.719,28 41.351 

TOTAL 70 300.468.898,74 87.630 

Fuente: SAE, corte 23/12/2016 // Fuente Estudiantes: SASRE, CORTE 30/11/2016  

* Nota: Es referencial la inversión tiende a cambiar por actualización de parte de las empresas responsables de la construcción. 

 

2.3 UEM en construcción 

 

UEM Número Beneficiarios 

UEM mayores 40 Según estándar 45.600 por jornada 

UEM menores 12 Según estándar 6.840 por jornada 

TOTAL 52  

Fuente: SAE, corte 23/11/2016 

 

2.4 Repotenciaciones 

 

UNIDADES Número Beneficiarios 

Terminadas 8 16.149 estudiantes 



 

32 
 

En construcción 23 52.584 (total alumnos proyectados de 

acuerdo al ordenamiento) 

TOTAL 36 - 

Fuente: SAE, corte 23/12/2016 / Fuente Estudiantes: SASRE, CORTE 30/11/2016 

 

2.5 Unidades Educativas Provisionales (UEP) 

 

Número de UEP entregadas Provincias 

25 Unidades Educativas Provisionales entregadas en la zona de afectación,por el 

terremoto del 16 de abril del 2016. 

 Manabí 

 Esmeraldas 

 

2.6 UE Siglo XXI 

 

 Número Inversión  

Beneficiarios:  275.100 

estudiantes de sectores 

rurales y urbano -

marginales del país  

 

Unidades Educativas Siglo XXI  

(mayores a nivel nacional) 

200 

(en estudio) 

Valor unitario: $984.540 sin IVA  

Inversión: $221’875.934 incluido 

IVA * 

Unidades Educativas Siglo XXI 

(especiales)  

Zonas: 1 - 4 

157 

(en estudio) 

Valor unitario: $323.924 sin IVA 

Inversión: $57’976.082 incluido 

IVA** 

TOTAL 357  

*   No incluye equipamiento y administración técnica. 

** No incluye equipamiento y obras de adaptabilidad. 

 

3. ESTUDIANTES 

 327.927 niños y niñas, entre 3 y 4 años, asisten al nivel de Educación Inicial en el sistema fiscal a nivel nacional en el periodo 2015-2016), 

mientras que en el periodo 2007-2008 apenas asistían 27.470, lo que representa 11,94 veces más. 
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 2’550.418 estudiantes asisten al nivel de Educación General Básica (EGB) en el sistema fiscal a nivel nacional en el periodo 2015-2016, 

lo que representa 1,37 veces más que en el periodo 2007-2008 con 1’873.325 estudiantes.  

 635.275 estudiantes asisten al nivel de Bachillerato en el sistema fiscal a nivel nacional en el periodo 2015-2016, lo que representa 2,15 

veces más que en el periodo 2007-2008, que registró 295.078 estudiantes. 

 5.158 estudiantes beneficiados con el programa de Aulas Hospitalarias que garantizan el acceso, permanencia y aprendizaje en el sistema 

educativo de las niñas, niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento y/o reposo médico domiciliario.  

4. DOCENTES 

 Los salarios entre el 2006 y el 2015 se incrementaron sustancialmente. Un docente que iniciaba su carrera en 2006 tenía un salario que le 

alcanzaba para cubrir 0,3 canastas básicas, mientras que en 2015 su salario superó en 1,6 la canasta básica. 

 Los docentes recibieron en 2008 1’343.100 horas de capacitación, mientras en el periodo 2014-2016 recibieron 15’256.071 horas divididas 

entre cursos de capacitación y maestrías internacionales. 

 Al 28 de diciembre de 2016 se registran 159.520 docentes, de los cuales 14.967 docentes son de contrato y 144.553 con nombramiento.2 

 2.422 docentes beneficiados y graduados en 2016 en maestrías internacionales. 

5. PRUEBAS TERCE 

 Los avances del Ecuador en el tema educativo son reconocidos en el ámbito internacional. Un ejemplo de ello es la publicación de los 

resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), en el que Ecuador evidenció avances significativos en el 

rendimiento educativo. 

 Los datos evidencian una superación en la educación de los estudiantes ecuatorianos en comparación con las últimas pruebas 

pertenecientes al Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE), que se realizaron en 2006. En TERCE, Ecuador se ubica en el 

grupo que alcanzó puntajes por encima de la media, en SERCE, Ecuador estaba entre los últimos puestos.  

 Con estos resultados Ecuador, que además reformó y mejoró su currículo de bachillerato, se ubica como uno de los cuatro países que 

más creció en la Región.  

 

                                                           
2 Corte distributivo de Docentes al 28-12-2016. 
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Nivel Calificación sobre 1000 puntos 

4.° de EGB 
. Lengua: 698 puntos 

. Matemática: 703 puntos 

7.° de EGB 

. Lenguaje: 683 puntos 

. Matemática: 702 puntos 

. Ciencias Naturales: 711 puntos  

Fuente: TERCE, Informe de Resultados al 30 de julio de 2015 

 

6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

 Premio Internacional de Alfabetización “Rey Sejong” (UNESCO): El Ministerio de Educación ganó este premio por su proyecto de 

Alfabetización Básica para Jóvenes y Adultos, que ha beneficiado a más de 325.000 personas en el periodo 2011-2013. La ceremonia de 

premiación se llevó a cabo en Dhaka-Bangladesh, el 8 de septiembre de 2014. 

 Premio Colibrí: Educa y Escala Gris se llevaron el Premio Colibrí, con una producción que recorre el país y muestra 16 historias de vida 

de jóvenes, que construyen o inventan el rumbo de sus vidas.  

 “Yo soy”, programa de EDUCA, fue el ganador en la categoría "Mejor producción para televisión", en los premios Colibrí, entregados el 11 

de abril de 2015. 

 El “modelo de gestión de una televisión educativa”, que lleva a cabo el proyecto TeleEducación – EDUCA, fue reconocido en el marco del 

I Encuentro de Televisiones Iberoamericanas, que se realizó en Medellín, Colombia, del 10 al 13 de septiembre de 2014. 

 

 

III. DEPORTE 

1. INVERSIÓN EN EL SECTOR DEPORTIVO 2008-2016 (CORRIENTE E INVERSIÓN) 

 

AÑO CODIFICADO BENEFICIARIOS 

2008 $ 74’737.136,48 381.890 

2009 $ 82’433.334,32 430.473 

2010 $ 111’728.740,07 479.056 
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2011 $ 94’931.056,10 527.639 

2012 $ 142’021.153,15 583.935 

2013 $ 148’274.454,39 578.575 

2014 $ 150’205.092,59 707.475 

2015 $ 123’940.088,35 761.638 

2016 $ 98’012.000,00 735.318 

TOTAL $ 1.026’283.055,45 5’185.999 

Fuente: Reporte de Esigef. Beneficiarios según PAI del 2012-2016, Estimado de beneficiarios 2008-2011 según formula de regresión. 

 

2. SITUACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO ANTES DE LA LLEGADA DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

 Antes de 2007 no hubo una política sectorial clara, direccionada a mejorar las potencialidades de los deportistas ni se establecieron 

directrices para mejorar la calidad de vida de la población a través de la actividad física. 

 Aquello se evidencia claramente en una recapitulación histórica, en la que la administración y gestión del deporte y la actividad física del 

país pasó por varias instituciones: 

o Ministerio de Defensa Nacional y Deportes, Dirección Nacional de Deportes (DINADER) 

o Consejo Nacional de Deportes 

o Secretaría Nacional de Deportes (SENADER) 

 En 1938 se promulgó la primera ley de deportes. Posteriormente hubo intentos por mejorar la situación deportiva con creación de 

normatividad como las leyes de 1978 y 2005, que no han permitido un desarrollo estable y continuo del deporte nacional y la actividad 

física. 

 Antes de 2007, los Juegos Nacionales se realizaban en una sola categoría, con poco desarrollo deportivo y escaso apoyo económico. 

Además, se realizaban en una sola categoría (juvenil) solo cada 4 años, lo que perjudicaba a los deportistas de categoría absoluta y el 

desarrollo deportivo de los deportistas de categoría prejuvenil y menores, que son la base para el desarrollo deportivo nacional. 

 

3. HITOS IMPORTANTES POR ÁMBITOS DE ACCIÓN 

 Desde enero de 2007 inicia un proceso de cambios y trasformaciones en el modelo de administración y gestión pública bajo el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana. 
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 En 2007 se crea el Ministerio del Deporte, como institución Rectora del Deporte Ecuatoriano. 

 En 2010, mediante promulgación en el Registro Oficial, se promulga la nueva Ley de Deporte, Educación Física y Recreación, con el objeto 

de mejorar la calidad de vida de la población, y mejorar las potencialidades y capacidades de los deportistas hacia el alto rendimiento; y 

de esta manera contribuir al Buen Vivir, como nuevo paradigma de bienestar en el Ecuador. 

 Desde 2008 se han invertido en el deporte nacional alrededor de $1.026’283.055 (corriente e inversión), beneficiando a un estimado de 

5’185.999 personas. 

 

4. DEPORTE FORMATIVO 

 Contempla una serie de procesos (iniciación, formación y desarrollo deportivo). Existen organismos deportivos (Federación Deportiva 

Nacional del Ecuador, Federaciones Deportivas Provinciales, Asociaciones Provinciales por Deporte y Ligas Deportivas Cantonales), que 

articulan esfuerzos para lograr que este proceso sea realizado de la mejor manera. 

 De 2007 a 2009 se implementaron los Juegos Deportivos Nacionales de menores, pero la revolución deportiva inicia con el nuevo Sistema 

Deportivo Nacional que consiste en realizar 4 eventos cada año, en las categorías: absoluta, juvenil, prejuvenil y menores, garantizando al 

deportista un proceso sistemático, progresivo y continuo del entrenamiento, a partir de los 12 años en adelante. 

 A su vez se han realizado grandes esfuerzos en dotar de implementación deportiva, movilización y otros estímulos a estos organismos 

deportivos para el desarrollo de las disciplinas deportivas a nivel nacional. 

 

5. EN EL DEPORTE DE ALTO NIVEL COMPETITIVO 

 Durante el periodo 2009-2011, el Ministerio de Deporte financió de forma directa a 1.589 deportistas y organizaciones con aproximadamente 

un millón y medio de dólares. 

 El financiamiento cubría entrenamientos y competencias deportivas a nivel nacional e internacional, realización de eventos deportivos 

internacionales, gastos de pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, implementación deportiva, transporte terrestre, hidratación, 

vitaminización, seguro médico, entre otros. 

 En 2012 se implementó el proyecto “Apoyo a deportistas de alto rendimiento”, que posteriormente funciona en un periodo cuatrienal 

(ciclo olímpico), para garantizar el proceso sistemático y progresivo del entrenamiento deportivo. 

 En 2016, la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento –CEAR EP, Federaciones Ecuatorianas por Deporte, en 

coordinación con el Ministerio ejecutan el proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016. 
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 Se construyeron escenarios deportivos en sectores del país en los cuales anteriormente no había ni las mínimas condiciones para la práctica 

deportiva, pese a la existencia de talentos que se desaprovechaban. 

 Las construcciones de los centros de alto rendimiento (CEAR) en Carpuela (Imbabura), Cuenca (Azuay), Durán (Guayas) y Rioverde 

(Esmeraldas) son espacios con todos los servicios para que los deportistas de élite se entrenen en su objetivo de representar eficazmente 

a nuestro país. 

 Otro de los recientes logros de la RC fue la construcción de la cancha en El Juncal, con la que se cumplió un viejo anhelo de los pobladores 

de una población que ha sido base de los logros futbolísticos que ha tenido la Selección Ecuatoriana de Fútbol y el fútbol nacional en general, 

en los últimos años.  
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6. A NIVEL DE DEPORTE ADAPTADO 

 Los avances que se han realizado en el deporte para las personas con discapacidad durante este Gobierno, han establecido importantes 

hitos de alto impacto en lo social, la salud, la educación, la cultura y la economía. Los grupos de personas con discapacidad han encontrado 

el más significativo espacio de reivindicación humana y visibilidad en la sociedad. 

 En 2006 (gobierno anterior), el Estado apoyó con $52.597 para la ejecución de festivales y actividades deportivas a un grupo reducido de 

45 beneficiarios con discapacidad. 

 En el actual Gobierno, se creó la Dirección de Deporte Adaptado, gracias a la cual se ha fomentado esta actividad a nivel nacional. Por 

primera vez se disputaron los Juegos Deportivos Nacionales de Deporte Adaptado, demostrando el fortalecimiento de esta disciplina. 

 Desde 2007 hasta la actualidad, el desarrollo del ámbito deportivo para las personas con discapacidad tiene un notable apoyo: 

AÑO BENEFICIARIOS MONTO 

2007 100 $90.716 

2008 54 $ 87.815 

2009 1.050 $360.776 

2010 5.680 $671.343 

2011 1.527 $334.080 

2012 2.502 $1’108.666 

2013 1.814 $858.968 

2014 3.720 $2’053.362 

2015 1.040 $1’695.663 

2016 9.115 $1’726.075 

  

7. A NIVEL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Antes de 2006, el país requería un proceso de fortalecimiento; anteriormente la Malla Curricular de Educación Física no estaba elaborada 

en base a las características propias del contexto, sino en base de las acciones pedagógicas del Proyecto de Cultura Física – Convenio 

Ecuatoriano Alemán 1996. 
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 El proceso de Actualización Curricular de la Educación Física (2012) planteó una propuesta considerando principios pedagógicos que 

ubican al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las 

vías cognitivistas y constructivistas. 

 

8. A NIVEL RECREATIVO 

 De 2007 hacia atrás no existían políticas para oferta de servicios recreativos; la población ecuatoriana en su gran mayoría no conocía los 

beneficios y la importancia de la recreación ni del uso adecuado del tiempo libre. 

 La recreación era un derecho exclusivo de las personas que tenían una posición económica alta y una gran capacidad adquisitiva. 

 La población infantil y juvenil era presa fácil de la llamada globalización y la adopción de culturas y costumbres estereotipadas, puesto que 

las ofertas de uso adecuado del tiempo libre eran limitadas. 

 En la Revolución Ciudadana, Ecuador Ejercítate es el primer programa emblemático del Ministerio del Deporte, con el cual se empezó a 

contrarrestar el sedentarismo en la población nacional. Hoy, no solo es bailoterapia, sino que se activaron Escuelas Deportivas 

Comunitarias en sectores vulnerables del país, luchando contra el microtráfico, dándole a la juventud opciones saludables para el Buen 

Vivir. 

 

9. SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA 

 La Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, desde 2007, ha generado y direccionado directrices encaminadas a actuar en varios 

ámbitos de acción dentro del sistema deportivo (Deporte de Alto Nivel Competitivo, Deporte Formativo, Deporte Adaptado, Educación 

Física y Recreación). 

 Financieramente se incrementó considerablemente las asignaciones para el desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales, con un 

presupuesto total de: $20’362.457, lo que además incide de manera directa en la implementación deportiva distribuida a cada provincia 

declarada sede en los diferentes Juegos. 

 El Gobierno ha devengado un total de $923 millones desde 2008 a 2016, con el fin de fomentar la práctica de la Actividad Física, el Deporte 

y la Recreación. 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO 



 

40 
 

 El Ministerio del Deporte entrega oportunamente el presupuesto anual a las Federaciones Ecuatorianas por Deporte a través de asignaciones 

periódicas. 

 El presupuesto transferido a las federaciones deportivas se lo destina al financiamiento de las siguientes actividades: 

o Eventos de preparación y competencias. 

o Necesidades generales y de los deportistas. 

o Incentivos a los deportistas. 

o Honorarios del equipo multidisciplinario. 

 

11. ANÁLISIS TÉCNICO GENERAL 

 Participación de la delegación ecuatoriana en los distintos certámenes multidisciplinarios, que son parte del ciclo olímpico, por año y tipo de 

evento:  

JUEGOS BOLIVARIANOS TOTAL MEDALLAS N° PARTICIPANTES POSICIÓN PAÍSES PARTICIPANTES 

SUCRE 2009 270 350 3 6 

TRUJILLO 2013 229* 570 3 11 

JUEGOS SURAMERICANOS TOTAL MEDALLAS N° PARTICIPANTES POSICIÓN PAÍSES PARTICIPANTES 

MEDELLÍN 2010 96 225 7 13 

SANTIAGO DE CHILE 2014 73 250 6 14 

 

JUEGOS PANAMERICANOS TOTAL MEDALLAS N° PARTICIPANTES POSICIÓN PAÍSES PARTICIPANTES 

GUADALAJARA 2011 24 165 10 28 

TORONTO 2015 32 181 9 28 

 

 Por primera vez, gracias al Gobierno de la Revolución Ciudadana, el Estado invirtió en un Ciclo Olímpico, con un aporte de 60’399.128,32. 
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 Aquello permitió que a los Juegos de Río se llegue con la mayor delegación en la historia del país (38 deportistas). 

 Gracias a la inversión en el Ciclo Olímpico se consiguió la mejor ubicación en la historia en Juegos Panamericanos (noveno entre 28 países), 

superando a Guadalajara 2011, donde el país se ubicó décimo. 

 

IV. DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

1. INVERSIÓN  

 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cumple con la Constitución de la República, artículo 30: “Las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. Y artículo 375: 

“garantizar el acceso al hábitat y a la vivienda digna y, el de elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas de hábitat y de 

acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad, interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgo”. 

 En el Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha invertido $1.612 millones, que permitieron que 373.572 familias accedan a una vivienda 

digna. Este dato significó una inversión 10 veces más que en los cuatro gobiernos anteriores. 

  Entre 1998, gobierno de Jamil Mahuad, al 2007, gobierno de Alfredo Palacio, se benefició con vivienda a 240.416 familias. 

 En el Gobierno de la RC se impulsó un proyecto de vivienda dirigido a personas con discapacidad. El Proyecto de Vivienda Manuela Espejo 

ha entregado 12.020 soluciones habitacionales a nivel nacional (período 2010 – octubre 2016). 

 

2. DÉFICIT HABITACIONAL 

 Hasta finales de 2015, en comparación a otros gobiernos, según los datos publicados por el INEC, los indicadores de déficit habitacional 

y de hacinamiento disminuyeron notablemente, por el aporte realizado por el Estado a través de sus Programas de Vivienda Social y por 

el aporte de la empresa privada. 

 En Ecuador el déficit habitacional cuantitativo (viviendas irrecuperables o que no cumplen con condiciones mínimas de calidad y/o 

habitabilidad) pasó del 23,2% en 2006 al 13,4% en 2015, lo que significa que el déficit cuantitativo en 2015 fue 9,8% menos que en 2006.  

 El déficit habitacional cualitativo en el país (viviendas que deben ser reparadas o conexión a servicios básicos) mostró una reducción del 

1,50% entre 2006 y 2015, al pasar del 34% al 32,50%. 
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 El hacinamiento en Ecuador pasó del 21,9% en 2006 al 11,81% en 2015. Es decir, el porcentaje de hogares hacinados en 2015 es 10,09% 

menos que en 2006. 

 

3. REASENTAMIENTOS  

 El MIDUVI ejecutó planes de reasentamientos, con una inversión de $78’251.868,86. 

 Solo en Guayaquil se han reasentado 3.478 familias del Estero Salado en el Proyecto Habitacional Socio Vivienda. 

 

4. OBRAS 

 Como obras emblemáticas, en 2013 se revitalizó el Centro Histórico de Quito con el proyecto Las Conceptas, plaza de uso público, con una 

inversión de $850.156,74. 

 El 15 de julio de 2016 se inauguró en Quito, la Plaza Huerto San Agustín, con una inversión de $4´439.735,62 sin IVA. 

 

5. HABITAT III 

 La tercera Conferencia de la las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible se celebró del 17 al 20 de octubre en 2016 

y fue un éxito resonante. 

 Más de 47 mil personas registradas, entre ellas, 10 mil participantes internacionales de 167 países. 

 En un período de 4 días, más de 8 Sesiones Plenarias, 6 Sesiones de Mesas Redondas de Alto Nivel, 4 Asambleas, 16 Mesas Redondas 

de Actores y Representantes Relevantes, 10 diálogos de Política, 22 Sesiones Especiales, 3 Diálogos Urbanos, una Academia Urbana de 

Periodismo, 59 Eventos de Naciones Unidas, 157 Pabellones de Exhibición, 44 Proyectos de la Ciudad, y más de 460 eventos paralelos de 

Networking, capacitación y otros que fueron organizados por varios actores. 

 Ecuador invirtió $32’280.840,60 en su realización con un retorno previsto de $94 millones para el país. 

 

V. INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

1. POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO (2007-2016) 

a. BONO DE DESARROLLO HUMANO - Principales logros: 
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 Se aumentó el monto del Bono de Desarrollo Humano de $15 en 2007 a $50 en 2013, para asegurar el mínimo consumo necesario de 

núcleos familiares beneficiarios. 

 A partir de 2013 se ampliaron los mecanismos de pago del Bono de Desarrollo Humano a través de una plataforma transaccional 

institucional, que permite articular el pago en todo el territorio, llegando a articular 9.640 puntos a nivel nacional para 2016. 

CUADRO DE BENEFICIARIOS 

 

Año 
Bono de Desarrollo 

Humano 

2007 1’005.967 

2008 1’011.955 

2009 1’244.882 

2010 1’181.058 

2011 1’211.556 

2012 1’203.207 

2013 1’026.114 

2014 444.562 

2015 444.150 

2016 433.313 

 

Inversión a diciembre 2016: $249’138.720 

Inversión total durante 2007 a 2016: $4.002’568.696 

 

2. COBERTURA SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (Proyecto de inversión 2014-2017) 

 86.899 núcleos familiares en extrema pobreza (acumulado 2014, 2015, 2016 proyecto de inversión), quienes acceden a servicios del 

Estado, lo que promueve el mejoramiento de sus condiciones económicas para superar su situación de vulnerabilidad a través del 

acompañamiento familiar especializado.  

 228.201 personas en situación de extrema pobreza accediendo a servicios y oportunidades.    
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 18.042 emprendimientos productivos generados. 

 Servicio de Acompañamiento Familiar para usuarias/os BDH: 

o Educación: Entre abril y diciembre de 2016 se logró que volvieran al sistema educativo, el 60% (5.591) de los niños y niñas 

identificados como no inscritos en el sistema educativo. 

o Salud: se ha logrado que el 92% de los usuarios, a quienes se entregó la tarjeta de salud (medio de verificación), asistieran a 

controles médicos. 

 

3. ATENCIÓN POR ÁREAS 

 DINÁMICA FAMILIAR: (Atención problemáticas sociales) a 3.089 familias. 

 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN a 18.345 familias que antes no accedían. 

 SALUD a 52.381 asistiendo a los controles de salud. 

 IDENTIFICACIÓN a 4.858 familias acceden a cédula de ciudanía. 

 INGRESOS Y TRABAJO a 49.635 familias conocen sobre servicios de inclusión económica y empleabilidad. 

 JUSTICIA Y DERECHOS a 3.661 familias que han reportado transgresión de derechos han sido referenciadas a un servicio especializado. 

 INCLUSIÓN SOCIAL a 22.271 familias que antes no accedían a servicios del MIES ahora conocen los servicios y como acceder a ellos. 

 4.210 encuentros comunitarios ejecutados en 2015 y 2016 (60.720 representantes de núcleos familiares en acompañamiento familiar 

y usuarios BDH). 

 Proceso de Medición de Corresponsabilidad – educación – De un total de 12.834 hogares que no cumplían la corresponsabilidad, 

7.780 justificaron y 5.054 serán deshabilitados del BDH. 

 Proceso de Medición de Corresponsabilidad – salud – De una muestra referencial de 766 familias, el 92% asistieron a controles 

médicos. De quienes asistieron a dichos controles médicos, el 10% eras niños y niñas menores de 5 años, el 45% tenían entre 6 y 17 

años, el 20% tenían entre 18 y 32 años y el 1% eran adultos mayores. 

 

4. COBERTURA SEGURIDAD SOCIAL - TRABAJO NO REMUNERADO EN CASA 

 La Revolución Ciudadana es el único Gobierno que ha reconocido el trabajo no remunerado del hogar como un trabajo socialmente útil 

que contribuye al desarrollo productivo del país. Según el INEC éste representa el 15,41% del PIB. 
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 Para las personas que realicen trabajo no remunerado del hogar y reciben el Bono de Desarrollo Humano, el aporte a la afiliación será de 

$2,07 y el Estado completa el aporte con 10,06 dólares. El total de la afiliación es de 12,13 dólares. 

 La afiliación de carácter automática se la realizó progresivamente desde octubre de 2015, empezando con un pilotaje en las provincias de 

Manabí (38.105), Cañar (2.042) y Azuay (4.961), e inclusive afiliaciones voluntarias en otras provincias (4.037); alcanzando 49.145 

usuarias BDH trabajadoras no remuneradas del hogar a diciembre de 2015, que cumplían todos los requisitos señalados por el IESS.  

 Durante 2016 se realizaron afiliaciones masivas cada mes, obteniendo a diciembre 433.313 usuarias BDH afiliadas a TNRH.  

 Cobertura del Crédito de Desarrollo Humano CDH: 

o 1’576.561 créditos otorgados durante 2007 – 2016 

o Inversión total 2007 hasta 2016:  $950’719.312,03 

o Inversión en 2016: $85’267.164,08 

o El 93% de los créditos fueron entregados a mujeres. 

o El 70% de los Créditos de Desarrollo Humano fueron destinados a actividades productivas.  

o El 33% de los usuarios del Crédito de Desarrollo Humano mejoran sus ingresos. 

 

Tabla - Evolución histórica de colocación del CDH 

 

 

Años INDIVIDUAL ASOCIATIVO  No. Beneficiarios Monto Desembolsado

2007 58.421 58.421 $ 19.906.300,00

2008 82.793 82.793 $ 28.092.032,03

2009 118.090 118.090 $ 43.953.074,62

2010 461.625 461.625 $ 360.113.318,41

2011 83.985 139 84.124 $ 35.547.936,34

2012 210.502 9.793 220.295 $ 92.096.941,60

2013 174.784 18.342 193.126 $ 122.452.160,80

2014 118.540 8.333 126.873 $ 78.316.537,07

2015 87.496 30.108 117.604 $ 84.973.847,08

2016 73.078 40.532 113.610 $ 85.267.164,08

Total 1.469.314 107.247 1.576.561 $ 950.719.312,03
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5. POLÍTICA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (2007 – 2016) 

 Fomento a la economía popular y solidaria: 

 Se ha cofinanciado 460 proyectos (2009 - 2016) con inversión de $74 millones en los sectores agropecuario, manufactura, agroindustria, 

servicios, turismo comunitario y artesanal. 

 En el periodo 2015-2016 se fortaleció a 23.408 actores de la EPS, a través de capacitaciones técnicas y administrativas brindadas por las 

Unidades de Inclusión Económica del MIES, y por instituciones con las cuales se ha articulado. 

 Al 2016, a través del IEPS, se han capacitado 102.814 actores EPS en temas técnicos, administrativos, normativos y organizativos. 

 En el periodo 2009-2016 se ha articulado a las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria (OEPS) a la compra pública por un monto 

de $259 millones y al mercado privado por $129 millones, apoyando a los sectores textil, alimentos y servicios. 

 En 2014 se realizaron 92 jornadas de Inclusión Económica y Economía Popular y Solidaria, con la participación de 14.463 actores de la 

EPS.  

 A través de los espacios de comercialización, desde 2010 se han realizado 24 eventos entre Ferias y Ruedas de Negocios, en las que han 

participado 754 OEPS y se han generado ventas por más de $1´500.000. 

 

6. POLÍTICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

 Programa Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación: 

 Se creado 62.555 bonos de Acogida Alimentación y Alquiler hasta diciembre de 2016, los cuales son desembolsados hasta en 6 pagos: 

o 17.889 bonos de acogida y han alcanzado el quinto pago; 

o 3.003 bonos de alquiler y han alcanzado el quinto pago; 

o 21.225 bonos de alimentación para familiar damnificadas que se encuentran acogidas en un hogar o alquilar un cuarto, y han 

alcanzado el tercer pago; 

o 20.438 bonos de alimentación solo para aquellas familias damnificadas sin necesidad de ser acogidas y han alcanzado el tercer 

pago. 

 

7. POLÍTICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2007-2016) 

 Pensión Personas con Discapacidad (No Contributivas): 
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o En 2007 se registra la pensión a 19.923 personas con discapacidad, mientras que en 2016 se cubre a 126.044 personas con 

discapacidad, reflejando un aumento en la cobertura en relación al 2007. 

o Se ha invertido para 2016 cerca de $68.689.130, en pensiones no contributivas para ese sector vulnerable de la sociedad. 

o Inversión total durante 2007 a 2016 USD $ 402.538.734. 

o Hasta diciembre de 2016, se atendió a 20.982 usuarios, mediante el Bono Joaquín Gallegos Lara ($240 mensual cada uno), 

con una inversión anual de alrededor de $64 millones. 

 

8. POLÍTICA INTERGENERACIONAL (2007 – 2016) 

 Pensión Adulto Mayor (No Contributiva): 

o En 2007 se registra la pensión a 243.852 personas adultas mayores, mientras que en 2016 se cubre a 475.340 personas 

adultas mayores. 

o Se ha invertido para 2016 cerca de $286’856.410, en pensiones no contributivas para ese sector vulnerable de la sociedad. 

FUENTES: MSP, MINEDUC, DEPORTE, MIDUVI, MIES 
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3. SECTOR SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 Antes, la seguridad se limitaba al ámbito relacionado a la fuerza pública (Policía y Fuerzas Armadas). En la actualidad, Ecuador cuenta 

una visión más amplia de la seguridad que abarca la protección del ser humano, sus derechos y su entorno.  

 La seguridad integral contempla diferentes aristas entre ellas la preparación y prevención ante evento naturales y antrópicos, lo que se 

conoce como gestión de riesgos; la soberanía e integración regional; la seguridad ciudadana donde el policía trabaja cerca a la 

comunidad; el combate a nuevas amenazas como la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de drogas, minería ilegal y el 

contrabando, entre otros.  

 Estos delitos no solamente ocasionan un perjuicio económico al Estado, sino que conllevan a un sinnúmero de actos ilícitos como la 

explotación sexual y laboral, extorsión, sicariato y daño a la naturaleza. 

 En 2013, la política de seguridad integral obtuvo el reconocimiento continental del Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), gracias a los logros alcanzados a partir de la nueva visión de la seguridad en Ecuador. 

 

II. SEGURIDAD Y POLICÍA NACIONAL 

 

1. SITUACIÓN DEL SECTOR PREVIA A LA LLEGADA DEL GOBIERNO 

 La visión de la seguridad era represiva y sin un enfoque basado en el respeto de los Derechos Humanos de la ciudadanía. El policía de 

tropa ganaba sueldos bajos y los casos de corrupción (por ejemplo, con sobornos en el tránsito) eran habituales. Asimismo, la dotación 

de herramientas y preparación en el combate a la delincuencia era rudimentaria y deficiente. No existían laboratorios forenses, las patrullas 

eran obsoletas y se carecía de tecnología. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL NACIONAL 
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2.1. La nueva policía y sus logros son el resultado de la reorganización institucional con criterios de eficiencia, la creación de adecuada 

infraestructura de seguridad, dotación de las herramientas tecnológicas necesarias y capacitación permanente. 

 Para asegurar una mayor cobertura del servicio de seguridad y promover la convivencia pacífica de las personas, se creó un proyecto macro 

denominado Nuevo Modelo de Gestión. Con esto, se inició un proceso de fortalecimiento de la Policía Comunitaria que incluye la 

construcción e implementación de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC).  

 Con la nueva visión de seguridad integral, quedaron atrás los caducos conceptos de seguridad reactiva y represiva, para construir con la 

ciudadanía un entorno de convivencia pacífica a través un nuevo modelo desconcentrado, que acerca los servicios de seguridad y justicia 

al ciudadano.  

 Se consolidó un nuevo sistema educativo de la Policía Nacional, que permitió pasar de una policía acuartelada a una comunitaria; se mejoró 

su sistema de bienestar social con la construcción de viviendas fiscales a nivel nacional y un salario digno (el mejor de la región), lo que 

incentiva a los servidores públicos a trabajar comprometidos con su labor. 

 Actualmente el resultado de la implementación de este nuevo modelo de gestión es el siguiente: 

- 1.134 circuitos de seguridad que atienden a 50.000 personas cada uno. 

- 1.871 subcircuitos de seguridad que atienden a 10.000 personas cada uno. 

- 140 distritos que atienden a 250.000 personas cada uno. 

- 46.643 Policías distribuidos a nivel nacional, alcanzando la cifra de 2,9 policías por cada 1.000 habitantes. La ONU establece 4 por 

cada1.000. 

- 13 UVC se hicieron intersectoriales: Salud, Fiscalía, Criminalística, Mediación Pacífica, especialización en violencia familiar, género, 

menores de edad, etc. 

- 455 UPC nuevas fueron entregadas a nivel nacional. 

- La inversión en materia de seguridad de 2007 a 2016 ha sido de USD 829´670.324,52. 

- La Policía Nacional fue dotada de medios logísticos y herramientas de trabajo: 40.100 chalecos balísticos, 3.426 vehículos, 4.563 

motocicletas y 18.965 radios móviles. Esto permitió modernizar la fuerza pública que anteriores gobiernos habían abandonado. 

 

2.2. Policía profesional y con capacitación permanente 
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 El avance y la mejor preparación de la Policía Nacional no es solo en equipamiento y tecnología, sino en formación, educación y 

capacitación: actualmente, ser policía se convirtió en una profesión. 

 Creación del Sistema David, una aplicación web que tiene la finalidad de analizar e interpretar información del delito, que permite la 

generación de intervenciones policiales y políticas públicas de seguridad en el país. 

 Creación de la Dinased, unidad que permitió la formación de una nueva Policía especializada en la prevención y manejo de homicidios, 

secuestro, extorsión y desapariciones. 

 -Construcción del Laboratorio de Criminalística con servicios de microscopio de barrido; sistema de planimetría 2D y 3D; registro biométrico 

de cuerpo físico, voz y rostro para detenidos; análisis de secuencias de ADN; antropología forense; balística; toxicología, análisis de 

incendios y explosivos, entre otros. Está compuesto de personal civil y policial. 

 Creación de la Subdirección Operativa del Control de Tráfico para Consumo Interno. La reestructuración implica un nuevo modelo de 

gestión basado en la descentralización: una administración a nivel zonal, subzonal y distrital. El desarrollo de actividades se da con el 

apoyo de Policía Comunitaria. 

 Programa Más Buscados. Es impulsado por el Ministerio del Interior desde el 15 de julio de 2011 y nace como una estrategia para ubicar 

y capturar a delincuentes de alta peligrosidad. Se consideró la participación de la sociedad como eje fundamental para hacer frente a la 

delincuencia común y organizada, creando un incentivo o recompensa económica. Al momento, se ha logrado la captura de 361 

delincuentes: 46 nacionales y 315 provinciales. 

 El Gobierno Nacional está convencido en los buenos resultados de trabajar en una trilogía de la seguridad que incluye a: funcionarios del 

Estado, Policía Nacional y la ciudadanía. Esta apertura y acercamiento a la comunidad, hoy se refleja en la confianza que tienen los 

ecuatorianos y ecuatorianas en la Policía Nacional. Han perdido el miedo a denunciar y dar información para desarticular redes delictivas. 
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Fuente: Min. Interior 
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2.3. Algunos logros importantes en provincias 

 Esmeraldas: de una tasa de homicidios de 36,77 por cada 100 mil habitantes, en 2012, pasó a 16,89 cada 100 mil, en 2016.  

 Sucumbíos: pasó de una tasa de homicidios de 30,41 cada 100 mil habitantes, en 2012, a 15,58 cada 100 mil, en 2016. Con una 

reducción de 14% en los siete delitos de mayor connotación en la provincia. 

 Manabí: de una tasa de homicidios de 15,86 cada 100 mil habitantes, en 2012, se pasó a 6,16 cada 100 mil, en 2016. Con una 

reducción de 32% en los siete delitos de mayor connotación, lo que equivale a menos 1.954 delitos en la provincia. 

 

3. LÍNEAS ARGUMENTALES  

 De forma inédita en el país, el índice de homicidios se redujo a un dígito. De una tasa de homicidios de 18,9 por cada 100 mil 

habitantes, en 2008, se pasó a 5,6 cada 100 mil, en 2016.  

 Quito es la capital más segura de la región, con una tasa de homicidios de 4,12 por cada 100 mil. En 2016, comparado con 2015, se 

redujo en 20% los delitos de mayor connotación en la ciudad.  

 La incautación de drogas pasó de 79,16 toneladas, en 2014, a 110,40 en 2016. De estas, 14,34 eran destinadas al tráfico para el 

consumo interno y 96,06 al narcotráfico. También dentro de la lucha contra las drogas se desarticularon 100 organizaciones delictivas: 81 

de microtráfico, 13 de narcotráfico y 6 de lavado de activos.  

 En el país hay una reducción significativa de delitos. Entre 2015 y 2016 se ha logrado la reducción de 16,7% en delitos de mayor 

connotación a nivel nacional, lo que significa 14.763 delitos menos. 
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Fuente: Min. Interior 
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Fuente: Min. Interior 

 

III. SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 

 

1. SITUACIÓN DEL SECTOR PREVIA A LA LLEGADA DEL GOBIERNO: SITUACIÓN HASTA ANTES DEL 2007 

 En el Ecuador del pasado, la vigilancia y monitoreo de la seguridad ciudadana era un tema con poca atención y de carácter disperso. Un 

desarticulado sistema, caracterizado por largas esperas y ciudadanos atemorizados, carecía de recursos y de infraestructura para actuar 

ante emergencias de cualquier tipo.  

 Esta realidad cambiaría el 6 de febrero de 2012 con la expedición del Decreto Presidencial 988, que marcó un antes y un después en 

materia de seguridad en Ecuador. Mediante este dictamen, se conforma el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 como ente de 

coordinación para la atención de emergencias en todo el territorio continental e insular.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL NACIONAL 

 La inversión total realizada en la creación y mantenimiento de este servicio único en la región es de 368‟818.012,37 dólares. 
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 Más de 10 millones de emergencias atendidas en 16 centros del SIS ECU 9-1-1 desde 2012 hasta 2016 a nivel nacional. 

 El SIS ECU 911 brinda cobertura al 100% del territorio ecuatoriano. Actualmente está conformado por 16 centros ECU 911, de los cuales 7 

son zonales (Ibarra, Quito, Ambato, Portoviejo, Samborondón, Cuenca y Machala) y 9 Centros Locales (Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja, 

Riobamba, Santo Domingo, Babahoyo, Galápagos, Macas y Loja). Adicionalmente, hay 10 salas desconcentradas en todo el país.  

 En todos los Centros 911 a nivel Nacional, se atiende y coordina las emergencias a través del único número de emergencia 911. La 

coordinación de estas emergencias se la realiza con las Instituciones articuladas al Servicio como: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 

Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Gestión de Riesgos, Agencias de Tránsito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

y otros organismos locales de cada territorio. El servicio mantiene una atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días 

del año con todos sus recursos. 

 ECU 911 cuenta con más de 3 500 cámaras de video vigilancia que sirven como método preventivo y disuasivo. Estas cámaras se 

encuentran ubicadas en lugares estratégicos determinados mediante mapas térmicos. Los dispositivos visuales se encuentran también en 

refinerías, hidroeléctrica, albergues, etc. También se han implementado cámaras térmicas en los volcanes.  

 Entre los servicios articulados al ECU 911 está Transporte Seguro que sirve para atender alertas generadas por botones de seguridad 

instalados en taxis y buses en todo el Ecuador, garantizando la seguridad de locales y visitantes. 

 En abril de 2016, ECU 911 obtuvo la certificación internacional otorgada por la Asociación Europea de Números de Emergencia EENA, con 

la que Ecuador se convirtió en el primer país en América y el quinto en el mundo en contar con este reconocimiento.  

 

3. LOGROS IMPORTANTES EN PROVINCIAS 

 Información sobre emergencias atendidas desagregadas por centros 
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4. LÍNEAS ARGUMENTALES  

 Con el Decreto Presidencial 988, la seguridad en Ecuador se incorpora al siglo XXI. Se conforma el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 como ente de coordinación para la atención de emergencias en todo el territorio continental e insular. Esta organización fue innovadora en 

la región.  

 El SIS ECU 911 es el primer centro en Latinoamérica y cuarto en el mundo en obtener la certificación EENA de calidad en atención de 

emergencias entregado por el European Emergency Number Association. 

 Uno de los grandes logros y avances del Servicio es la utilización de los videos de seguridad como pruebas en procesos judiciales. Esto 

se lleva a cabo gracias al Sistema Automatizado de Entrega de Información para la Función Judicial (Plataforma Tecnológica SAIEFJ que 

consiente en la entrega automática de este material a jueces y fiscales de forma oportuna y segura.  

 El SIS ECU 911 es el único centro de emergencias en la región que posee una normativa legal para sancionar números que incurran 

en llamadas falsas y de mal uso del servicio. Esta medida ha permitido obtener la reducción más significativa de Latinoamérica en cuanto a 

llamadas de mal uso del servicio; siendo en Ecuador esta reducción del 92% al 48%. 

 No existe ningún país en la región que posea un servicio similar al ECU 911 en cuanto a cobertura, integración, tecnología y eficiencia. 

Países que manejan varios números para atención de emergencias como por ejemplo Chile. Perú Colombia. Brasil. Argentina Paraguay y 

Uruguay han visitado el Servicio para recibir asesoría sobre la integración interinstitucional. 
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IV. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

1. DATOS RELEVANTES 

 El 26 de abril de 2008, se reorganiza la Dirección Nacional de Defensa Civil y se crea la Secretaría de Gestión de Riesgo (SGR).  

 La ley de Seguridad Pública y del Estado establece que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de 

origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y 

locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  

 Creación del Manual del Comité de Gestión de Riesgos para promover la coordinación en el trabajo de los Comités de Operaciones de 

Emergencia (COE) durante emergencias y desastres, donde consta 1 COE Nacional, 24 COE Provinciales y 221 COE Cantonales.  

 Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana a través de rutas de evacuación, capacitaciones e instalación de sirenas por tsunami y erupción 

volcánica.  

 55 mil beneficiarios del Plan de Capacitación ante Tsunami en el Perfil Costero (Sistema de Alerta Temprana ante Tsunami).  

 64 mil beneficiarios del Plan de capacitación ante erupción volcánica (Sistema de Alerta Temprana ante erupción volcánica.  

 176 Unidades de Gestión de Riesgos Cantonales conformadas.  

 53 simulacros por amenazas de erupción volcánica (Cotopaxi, Tungurahua), sismo-tsunami, inundaciones.  

 1.069 Planes de Contingencia Implementados.  

 

2. INVERSIÓN  

 Con el Banco del Estado, durante el período 2010 a 2014, se invirtió un total de USD 127’050,351 en 469 proyectos. 

 Sistema de Alerta Temprana (Cotopaxi y Tungurahua): inversión USD 1’746.561. 

 Sistema de Alerta Temprana (Manabí y Esmeraldas): inversión USD 700.017. 

 

3. ASISTENCIA HUMANITARIA 

 2.980 kits de volcán a las FFAA quienes participarían en procesos de evacuación ante la erupción del volcán Cotopaxi. 

 Gestión inclusiva del riesgo de desastres en 13 provincias / 28 cantones.  

 Georreferenciación de 3.961 personas con discapacidad.  
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4. ACCIONES TERREMOTO 16 DE ABRIL  

 Activación y coordinación: 1.783 Rescatistas Nacionales. 

 Activación y coordinación: 925 Rescatistas internacionales de 15 Países. 

 Más 400 expertos en áreas como evaluación de daños, atención psicosocial, médicos, entre otras especialidades.  

 27 Inspecciones técnicas de los Cuerpos de Bomberos en Albergues Oficiales  

 27 Planes de Autoprotección en los albergues operativos.  

 25 Simulacros en Albergues Oficiales. 

 871 personas capacitadas en temas de autoprotección en los albergues  

 484 extintores instalados en los albergues oficiales.  

 3.742 señaléticas instaladas en los albergues oficiales  

 27 COE activados. 

 129.570 personas recibieron asistencia humanitaria de la SGR. 

 

 

V. SECTOR DEFENSA 

 

1. DATOS IMPORTANTES 

 Se orientó la política de defensa en el bienestar del personal de las Fuerzas Armadas, mediante la homologación salarial y la entrega de 

viviendas fiscales para beneficio de los efectivos militares, de tal modo se mejoró sus condiciones de vida, bienestar familiar y dignificó el 

trabajo del soldado. 

 Se garantiza la soberanía e integridad territorial mediante acciones de vigilancia y protección de fronteras: patrullajes tierra, mar y aire, y 

operativos de control de armas. Se recuperó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. 

 La visión de seguridad integral promueve la participación activa de Fuerzas Armadas en el desarrollo y su colaboración en act ividades 

complementarias, entre ellas: gestión de riesgos, labores de búsqueda y rescate, traslados aeromédicos, operativos coordinados frente al 

crimen organizado, entre otros. 

 El trabajo conjunto de FF.AA., y Policía Nacional entre el 2012 y el 2015, por ejemplo, permitió la incautación y decomiso de cerca de 

21.000 armas. 
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 Se construyó un escenario de paz para las poblaciones fronterizas al concluir la delimitación territorial mediante la firma de la Carta Náutica 

con el Perú, y la ratificación de las Cartas Geográficas en la boca del río Mataje como punto en el que la frontera internacional terrestre 

ecuatoriano-colombiana llega al mar.  Ahora, el Ecuador trabaja coordinadamente con sus países vecinos para identificar e implementar 

estrategias binacionales de desarrollo.  

 Se consolidaron los Gabinetes Binacionales con los países vecinos. 

 Se liberaron más de 648 mil metros cuadrados de minas antipersonales, lo cual significa el 82,83% del territorio total a ser desminado. 

 Luego de 30 años, el Ecuador ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR): 180 mil km2 de territorio 

marítimo se suman al patrimonio nacional. El país cuenta con un espacio marítimo cinco veces más grande que el territorio continental. 

Hoy, compartimos frontera con la Isla de Cocos de la hermana República de Costa Rica, posibilitando así la obtención de más recursos 

naturales. 

 Se reconoció la importancia de contar con un espacio de concertación política regional en diciembre de 2014, con la inauguración de la 

sede permanente de la UNASUR, en Quito, así se materializó el compromiso de los 12 países de la región de afianzar los lazos de 

integración y promover la confianza de los pueblos suramericanos.  

 Hay un compromiso con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. La inversión en defensa es de alrededor de USD 1.800 millones entre 

el 2007 y 2016, es decir, 5,7 veces más de lo dispuesto para el mismo fin entre los años 2000 – 2006 (304,3 millones).  

 La labor del personal militar fue dignificada a través de un aumento del salario entre 4 y 9 veces. Por ejemplo, un soldado pasó de ganar 

118 dólares en 2006 a 933 dólares en 2016. Es decir, un aumento de 8 veces más. Un general pasó de ganar 1233,64 dólares a 5.481, 

es decir, cuatro veces más.  

 Se eliminaron las absurdas diferencias entre oficiales y tropa en los destacamentos, y se mejoró la habitabilidad de los cuarteles.  

 Las capacidades militares fueron repotenciadas con la adquisición de equipo y vehículos.  

 Presupuesto devengado por Institución: 
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 Algunos resultados en Defensa Nacional: 
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VI. ALGUNOS HITOS EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 Ecuador mantenía vigente un Código Penal retrógrado que no reflejaba los avances, transformaciones y nuevas modalidades del delito; 

con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, los 

administradores de justicia cuentan con los elementos necesarios para enfrentar los nuevos retos en materia de seguridad integral como 

el femicidio, los delitos informáticos, la pornografía infantil, la minería ilegal, el tráfico de armas y  otras manifestaciones de delincuencia 

organizada transnacional.  

 Existía un modelo penitenciario caótico, carente de una visión de rehabilitación social e inserción a la sociedad para las personas privadas 

de libertad. Hoy, como resultado de la transformación profunda del modelo, se ha reducido la tasa de hacinamiento del 280%, en el 2006 

al 0% en el 2015, por lo que se superó la meta del Plan Nacional de Desarrollo (40%). Para alcanzar esta meta, se construyeron 3 centros 

regionales de Rehabilitación Social en: Latacunga, Cuenca y Guayaquil y se potenciaron los ya existentes a nivel nacional.  

 Otro pilar importante de esta transformación se basa en el fortalecimiento del talento humano custodio de estos centros, mediante la 

creación de la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios y la implementación de programas educativos, culturales, deportivos y 

productivos que brindan alternativas dignas para la reincorporación a la sociedad de aquellas personas que fueron privadas de libertad. 
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VII. POLÍTICA EXTERIOR 

 

1. ANTES 

 Migrantes ecuatorianos desprotegidos 

 Política exterior clientelar y sin soberanía 

 Cancillería elitista y con debilidad institucional 

 

2. POLÍTICA EXTERIOR DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

a. Inserción soberana en el contexto internacional:  

 Soberanía y dignidad nacional para la defensa de la paz y los derechos humanos y la diversificación de nuestras relaciones internacionales 

en función de los intereses del país y de la región en el momento actual. 

 Decisión de cerrar la Base de Manta en 2008. 

 Actitud digna y soberana del gobierno del Ecuador y del presidente Rafael Correa frente a la invasión y bombardeo en Angostura, en 

marzo de 2008. La decisión de romper relaciones diplomáticas fue respaldada por todos, para hacer respetar el territorio nacional y 

preservarlo de una guerra que no era nuestra.  

 No obstante, con el cambio de gobierno en Colombia y como el nuevo Presidente Juan Manuel Santos demostró su afán de paz y respeto, 

se crearon las condiciones necesarias para restablecer nuestras relaciones diplomáticas en noviembre de 2010. En ese marco, hemos 

profundizado un trabajo conjunto en planes y programas binacionales monitoreados por cumbres presidenciales y gabinetes ministeriales 

periódicos 

 Mejoramiento de las relaciones vecinales, lo cual se expresó en el establecimiento definitivo de las fronteras marítimas con Perú, Colombia 

y Costa Rica 

 En el año 2014, concluimos el proceso de adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar –

CONVEMAR.  

 Ecuador se retiró del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, promovido desde 1947 por los Estados Unidos para defender 

sus intereses geopolíticos en la región en el contexto de la Guerra Fría. Nuestra decisión soberana constituye un paso más hacia la 

construcción de una doctrina continental de seguridad y defensa adaptada a la realidad del mundo contemporáneo. 
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 Decisión de impulsar soberanamente relaciones con países estratégicos, de cuyo aporte requiere nuestro modelo de desarrollo nacional 

(visitas presidenciales a China, Rusia, Irán, Brasil, Colombia, Cuba, entre otros). Fortalecimiento de relaciones bilaterales en beneficio del 

país (China, etc.). 

 Fortalecer la cooperación Sur-Sur como estrategia imprescindible de nuestra política exterior.  

 Ecuador está entre los ocho países que han ratificado todos los instrumentos interamericanos de DD.HH. 

 Ecuador muestra liderazgo en la lucha contra los paraísos fiscales en los diversos foros internacionales. 

 Actualmente, Ecuador tiene la Presidencia del Grupo 77 + China 

 

b. Nuevos modelos de integración regional. 

 Soberanía, independencia, desarrollo, paz, democracia, son los ejes que orientan la acción del nuevo tipo de integración. 

 El 14 de diciembre de 2014 nació la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA-TCP), la  

 Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR- (23 de mayo de 2008), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –

CELAC- (23 de  

 febrero de 2010). Así, en la primera década del siglo XXI, la región vio nacer un nuevo tipo de integración en comunión con el pensamiento 

de Simón Bolívar, José Martí y Eloy Alfaro. 

 La UNASUR refleja la historia de nuestro liderazgo regional. Se estableció la sede de la Secretaria General de la organización en Quito y 

se realizaron cumbres presidenciales de los países miembros. Durante la Presidencia Pro Témpore del Ecuador (agosto 2009 - agosto 

2010), nuestro Gobierno hizo el trabajo necesario para lograr la ratificación del Tratado Constitutivo de la UNASUR, por parte de la mayoría 

de los congresos nacionales de los Estados miembros.  

 Se ha establecido una metodología binacional de trabajo con Perú y Colombia creando como mecanismo de trabajo la realización de 

Gabinetes Ministeriales Binacionales. Estas actividades hicieron posible el cierre de las fronteras terrestres y marítimas a través de la 

colocación de hitos, el avance significativo del desminado humanitario en la frontera con el Perú y la asistencia binacional en todas las 

áreas de protección social de la población de las zonas fronterizas. Esto permitió reactivar proyectos emblemáticos conjuntos, la regulación 

y control anti delincuencial en la frontera, y la cooperación en el tratamiento del refugio, especialmente el producido por el conflicto 

colombiano. 

 Se impulsa el diseño y puesta en marcha de una Nueva Arquitectura Financiera Regional 
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 Hemos fortalecido las relaciones multilaterales con nuevos actores a través de participar en Cumbres como la II Cumbre de América del 

Sur–África (ASA, Venezuela, 2009; y en las II y III Cumbre de América del Sur-Países Árabes (ASPA, en Catar y Perú, en 2009 y 2012). 

 Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. 

 

c. Políticas de inclusión y dignidad hacia nuestros migrantes 

 Acompañamiento y defensa de los ciudadanos ecuatorianos en condición de movilidad 

 Revalorización del papel no solo económico sino moral de los migrantes que salieron del país, principalmente como consecuencia del 

feriado bancario. 

 Protección a ciudadanos ecuatorianos migrantes afectados por las hipotecas inmobiliarias en España. 

 Protección de las madres afectadas por el retiro de la custodia de sus hijos por parte de la seguridad social italiana 

 Promovemos en la región la protección internacional a personas víctimas de persecución y el apoyo a ciudadanos protegidos bajo el 

estatus de refugiados, con inclusión y ejercicio pleno de sus derechos. 

 Prevención de la migración riesgosa de niños, niñas y adolescentes. 

 Combate al tráfico de personas. 

 Búsqueda de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ecuador ha defendido la legitimidad de la Corte-IDH y 

ha cuestionado los intereses de la CIDH, por lo que ha pedido reformas al Sistema. 

 

 

VIII. TERREMOTO: ACCIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 
 

1. PRESUPUESTO 
 

ASIGNADO TOTAL 

$2.325.463.875,86 

ASIGNACIÓN POR EJES: 

Emergencia: $ 377.153.773,88 

Reconstrucción: $1.670.033.310,10 

Reactivación Productiva: $ 278.276.791,88 

PROGRAMADO (30-nov) 

$1.112.520.553,37 MM 

EJECUTADO (30-nov) 

$930.620.348,31 

(83,65%) 
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ASIGNACION PRESUPUESTARIA ASIGNADO COMPROMETIDO PAGADO 

GAD'S (DEVOLUCIÓN DE I.V.A.) $ 26.636.845,75 $ 26.636.845,75 $ 26.636.845,75 

CONAFIPS $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 21.077.994,44 

GAD'S (COMPENSACIÓN) $ 48.848.828,63 $ 35.137.662,83 $ 35.137.662,83 

BDE $ 52.235.890,79 $ 52.235.890,79 $ 0,00 

PROVEEDORES MANABÍ, ESMERALDAS $ 60.603.114,02 $ 60.603.114,02 $ 60.603.114,02 

CFN $ 76.257.910,23 $ 76.257.910,23 $ 76.257.910,23 

BANECUADOR $ 83.651.382,32 $ 83.651.382,32 $ 82.278.288,44 

GOB CENTRAL (INSTITUCIONES / MINISTERIOS) $ 1.937.229.904,12 $ 407.291.556,68 $ 628.628.532,60 

Total $ 2.325.463.875,86 $ 781.814.362,62 $ 930.620.348,31 

Fecha de corte: 15 de diciembre de 0916 

 

2. EJE EMERGENCIA  
 

1.1 Personas Afectadas 
1.2 EDIFICACIONES 

AFECTADAS 
1.3 ALBERGUES 

1.4BONOS DE ACOGIDA, 

ALIMENTACIÓN Y ALQUILER 

 Fallecidos: 671 

 Rescatados Vivos: 113 

 Atendidos: 4.859 (Primeras 72 

horas) 

 KITS  Alimentos: 1.1 MM 

 Voluntarios Registrados: 

57.674   

69  mil 

inspeccionadas  

6.170 personas albergadas en 24  

albergues (se suma el nuevo en 

Atacames) 

 

Más de 20.000 familias 

beneficiarias de bonos de AAA 

20.273 - Habitables 

27.047– 

Recuperables 

22.015 - Construir 

Esmeraldas: 7 albergues,  

2.503 personas 

Manabí: 17 albergues,  

3.607 personas 

Acogida acumulados: 22.435 

Alquiler-acumulados:4.575 

Alimentación acumulados: 

53.295 

 

RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS  

 635 Km en líneas de Subtransmisión. 

 7.149 Km de redes de medio y bajo voltaje. 

 22 Subestaciones. 

 854 transformadores de distribución. 

REMOCIÓN ESCOMBROS  
 Manabí: Edificaciones Demolidas: 9.345 

 Mano de obra directa: 1.249 empleos 
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 Centro Comercial - 29 julio – Basculamiento 

 Centro Médico Pacífico – 07 agosto – Fulminación Direccionada  

 Edificio Álava – 12 agosto-  Combinación Basculamiento y Fulminación 

 Esmeraldas: Edificaciones Demolidas: 658   

NOTA: No se considera verificación de afectaciones de predios de Esmeraldas a partir de las réplicas con los sismos del 19 de diciembre.  

Levantamiento de información en proceso. Fecha de corte: 30 de diciembre de 2016. 

 

3. EJE RECONSTRUCCIÓN    
  

VIVIENDA 

 

 

En total son 19 proyectos habitacionales (3.978 viviendas). 

 Manabí: 11 proyectos, 2.551 viviendas 

 Esmeraldas: 5 proyectos, 1.051 viviendas 

 Los Ríos: 1 proyecto, 236 viviendas 

 Santo Domingo: 2 proyectos, 140 viviendas 

Viviendas Finalizadas  

 404 (Proyecto Sí mi Casa)   

 100 (El Guabito) 

 112 (Acuarela II) 

 72 (Chorrera) 

 236 (Los Ríos) 

 Terreno Propio: 1.386 terminadas. En ejecución: 17.230 

 Terreno Urbanizado por el Estado: 924 terminadas. 

 Reparaciones terminadas: 13.307 de un total 14.357 

EDUCACIÓN 

 

 

 Escuelas Provisionales: 24 en Manabí y 2 en Esmeraldas 

$ 23.5 MM Implementación de Escuelas Provisionales  

$ 26.5 MM Equipamiento y Reparación 

 UEM: se ha iniciado la contratación para la construcción y repotenciación de 10 Unidades 

Educativas del Milenio en Portoviejo (2), Jama (1), Jaramijó (1), Jipijapa (1), Calceta (1), 

Santo Domingo (2), Montecristi (1) y Atacames (1). 

 UNIDADES SIGLO XXI: 157 especiales y 55 mayores (contrato iniciado antes del 

terremoto). 

SALUD  Centro de Salud [tipo C]: Muisne 
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 Construcción de 2 nuevos hospitales: Chone, Pedernales y Bahía de Caráquez. 

 Terminación de 5 nuevos Centros de Salud: Cheve arriba (Tipo A), Cojimíes (Tipo B), 

Chone (Tipo C), Manta (Tipo C), Tosagua (Tipo C).  

 Rehabilitación y repotenciación de 12 Unidades de Salud 

 2 Centros de Salud Manta, Tosagua, inaugurados. 

TRANSPORTE 

 

 Manabí: 17 tramos viales rehabilitados 

 4 vías (Jipijapa-La Cadena, La Cadena-Montecristi, Manta- San Mateo, San Placido-

Pichincha, Accedo a Bahía de Caráquez) y 1 puente reparados (Los Caras- Bahía de 

Caráquez) 

 1 Puente nuevo sobre el río Jama 

 Aeropuerto de Manta:  trabajos de emergencia y estudios 

 Puerto de Manta:  trabajos de emergencia y estudios 

 Esmeraldas: 5 tramos viales rehabilitados.  

 1 nueva vía reconstruida (vía la Y de Mataje) 

 Puente peatonal a Muisne  

AGUA Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

$60MM 

 

 $8MM para SENAGUA para emergencia 

 14 proyectos de saneamiento ambiental en 11 cantones de la provincia de Manabí.  

CENTRO DE COMERCIO 

TARQUI 

USD 14.5 MM  

 Manta: 1.834 Locales Comerciales en 4,8 hectáreas (Nueva zona comercial Tarqui) 

 Jama: Equipamiento de mercado municipal y construcción de 20 módulos comerciales. 

Fecha de corte: 30 de diciembre de 2016. 

 

3.1. DESGLOSE DE BONOS MIDUVI 
 

Provincia Tipo de Bono Subtotal 

1.Reparación 2.Terreno propio 3.Reasentamiento 4. Vivienda hasta 70k 

Manabí 15.500 16.995 3.565 15 36.075 

Esmeraldas 2.757 2.920 755 0 6.342 

Sto. Domingo 248 651 81 0 980 

Guayas 533 301 0 0 834 
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Los Ríos 296 105 236 0 637 

Pichincha 96 123 0 0 219 

Santa Elena 41 149 0 0 190 

Bolívar 3 49 0 0 52 

Cotopaxi 3 33 0 0 36 

TOTAL 19.477 21.326 4.637 15 45.455 

Fecha de corte: 30 de diciembre de 2016. 

 

 

4. REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

BANECUADOR 

USD 90.5 MM 

 

Tipo de crédito: Contigo Ecuador. Monto: hasta 20 mil dólares. Plazo: 10 años. Período de gracia: 6 meses 

sin garantía real.  

 12.457 operaciones realizadas  

 Del 9 de mayo al 30 de diciembre del presente año BANEcuador aprobó 12.457 operaciones un total 

de USD 72.3 MM para Manabí en 22 cantones  

 En Esmeraldas aprobó 2.286 desembolsos con un total de USD 18.2 MM,  en 7 cantones. 

CFN 

USD 87.9 MM 

 Manabí: USD 77.9 MM en créditos desembolsados en 11 cantones de la provincia. 

 Esmeraldas: USD 10 MM en créditos desembolsados en 8 cantones de la provincia.  

EMPLEOS  

 48.000 Empleos directos  

 14.592 nuevos negocios - SRI  

 Contratación de mano de obra no calificada 80% local. 

 Educación – Instalación de la fábrica de UE Provisionales (Rocafuerte) 

Fecha de corte: 30 de diciembre de 2016. 

 

FUENTE: MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, SECRETARÍA DE GESTIÓN 

DE RIESGO, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SISTEMA INTEGRADO ECU 911. COMITÉ DE LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA. CANCILLERÍA (8 AÑOS DE DIPLOMACIA REVOLUCIONARIA) 
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4. SECTOR PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

I. COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

 

1. ANTECEDENTES 

 Durante los diez años del Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha logrado incrementar la inversión privada mediante la implementación del 

Código Orgánico de la Producción y a través de la Ley de Incentivos para Asociaciones Público – Privadas. 

2. CONTRATOS DE INVERSIÓN – COPCI 

 El Consejo Sectorial de la Producción ha aprobado 102 contratos de inversión desde 2012 hasta diciembre de 2016. Con un monto de inversión 

de 6,687 MM y la creación de 9.247 nuevas plazas de empleo directo, en los siguientes sectores: 

 

SECTOR (2012-2016) No. Contratos 
Monto 

(MM USD) 

Empleos 

Directos 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  3 4,404 1.302 

INDUSTRIA  64 1,431 5.114 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, Y AIRE ACONDICIONADO  5 297 209 

TURISMO  21 276 1.419 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  3 203 167 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA  6 75 596 

TOTAL 102 6,687 9.247 

 Alrededor de USD 1.158 MM anuales se desembolsan en promedio en los últimos 3 años, lo cual representa el 1,2% del PIB del Ecuador 

aproximadamente. 

 

file:///C:/Users/santiago.enriquez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Downloads/Listado%20de%20empresas%20por%20sector%2029-12-2016.xlsx
file:///C:/Users/santiago.enriquez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Downloads/Listado%20de%20empresas%20por%20sector%2029-12-2016.xlsx
file:///C:/Users/santiago.enriquez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Downloads/Listado%20de%20empresas%20por%20sector%2029-12-2016.xlsx
file:///C:/Users/santiago.enriquez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Downloads/Listado%20de%20empresas%20por%20sector%2029-12-2016.xlsx
file:///C:/Users/santiago.enriquez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Downloads/Listado%20de%20empresas%20por%20sector%2029-12-2016.xlsx
file:///C:/Users/santiago.enriquez/AppData/Local/Microsoft/AppData/Downloads/Listado%20de%20empresas%20por%20sector%2029-12-2016.xlsx
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Cuadro comparativo en contratos de inversión durante el periodo 2015-2016 

Indicador 2015 2016 

Contratos aprobados 44 39 

Monto contratado 

(USD millones) 
USD 2.242 USD 1.790 

Flujo anual de inversión 

(USD millones) 
USD 1.247 USD 1.091 

Generación de empleo directo 4.202 3.287 

Empleo directo / millón de USD 
1,9 

(-73% respecto a acumulado 2014) 

1,8 

(-2% versus 2015) 

Tiempo promedio en firma de contratos 59 días 74 días 

Monitoreo de contratos de inversión 1 1 

 

3. LEY DE INCENTIVOS PARA ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS 

 La Ley APP ha logrado atraer inversiones para la ejecución de obras de infraestructura que contribuye al desarrollo del país. Entre ellos tenemos 

4 proyectos aprobados que suman un total de 2.904 MM de inversión y generan en el horizonte de los proyectos 4.407 empleos directos y 7.822 

empleos indirectos.  

 

RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÈ APP 

Ítem 
Monto de 

inversión 

Número de Proyectos aprobados 4 
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Monto de inversiones en proyectos aprobados según cronograma 

de inversión propuesto 
USD 2.644 MM 

Número de empleos directos a generarse durante el horizonte de 

los proyectos 
 4.407 

Número de empleos indirectos a generarse durante el horizonte de 

los proyectos 
7.822 

 

 De los 4 proyectos aprobados. 3 son en el sector de infraestructura en puertos y 1 en el sector de infraestructura vial: 

 

Proyecto Sector  Monto de inversión  

Puerto Bolívar Infraestructura en puertos USD 750 MM 

Puerto Posorja Infraestructura en puertos USD 1.275 MM 

Puerto de Manta Infraestructura en puertos USD 177 MM 

Proyecto carretera Rio 7 - Huaquillas Infraestructura vial  USD 442 MM 
 

 

II. COMERCIO EXTERIOR 

 

1. LOGROS 

1.1. Negociaciones Comerciales 

- El 01 de enero de 2017 entró en vigencia el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE), el 

cual garantiza el acceso con 0% arancel al 99.7 % de la oferta exportable agrícola y al 100 % de la oferta industrial y pesquera ecuatoriana a un 

mercado de 514 millones de consumidores que representó un PIB per cápita de USD 32 mil millones de dólares en el 2015.  

- En octubre de 2016, entró en vigencia del Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica con Líbano. 

- En agosto de 2016, se inicializó el Acuerdo de Alcance Parcial con El Salvador para el acceso de productos ecuatorianos, el cual generará un 

crecimiento de $9 millones de exportaciones ecuatorianas a El Salvador. Además, se iniciaron negociaciones comerciales con Corea del Sur, 
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EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), Honduras y Cuba. Con respecto a estos procesos de negociación se estima que beneficiaría a 

Ecuador: crecimiento de un 37% de las exportaciones a Corea del Sur, 50% de las exportaciones al EFTA y 18% de las exportaciones a Honduras. 

- En julio de 2016, se suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial con Nicaragua para el acceso de productos ecuatorianos, con el que se estima 

generar un crecimiento de $6 millones de las exportaciones ecuatorianas al país centroamericano. 

- En mayo de 2016, entró en vigencia del Acuerdo Comercial con Irán. El Acuerdo privilegia la infraestructura y el comercio, a fin de aprovechar 

la posición geográfica de Irán para ampliar mercados en Asia Central para productos como banano, café, cacao y derivados, aceites vegetales, 

rosas, productos de madera, entre otros 

- Durante 2016, se elaboró un Estudio Conjunto para definir el inicio de negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Complementación 

Económica entre Ecuador y Costa Rica. También se concluyó la negociación del texto "Protocolo Modificatorio al Acuerdo Marco de Cooperación 

entre Venezuela y Ecuador para profundizar los lazos de comercio y desarrollo".  

- En mayo de 2014, se mantuvo la Primera Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica Ecuador – 

Guatemala, el cual entró en vigencia en febrero de 2013. Además, concluyó el Estudio Conjunto de factibilidad orientado a definir la conveniencia 

de iniciar negociaciones de un Acuerdo de Complementación Económica Ecuador – República Dominicana. 

- En 2013, se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación Económica con Catar para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales con ese 

país. 

- En 2013, entró en vigencia el Memorando de Entendimiento de Cooperación para Comercio e Inversiones con la India. 

- En 2013, entró en vigencia el Memorando de Entendimiento de Cooperación para Comercio e Inversiones con Malasia. 

 

1.2. Facilitación de Comercio 

- Implementación en la plataforma de la Ventanilla Única de Exportación del formato del certificado de origen del EUR.1, la cual sirve para el 

intercambio comercial Ecuador-Unión Europea. 

- Implementación de la certificación electrónica de origen con Colombia y Chile.  

- Suscripción entre Ecuador y Chile de un Memorando de Entendimiento Cooperación Regulatoria, con el propósito de reconocer los certificados 

de conformidad expedidos por ambos países. 

- Suscripción entre Ecuador y Uruguay de un Memorando de Entendimiento Cooperación Regulatoria para reconocer los certificados de 

conformidad expedidos por ambos países. 
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- Suscripción del Memorando de Entendimiento de Cooperación Regulatoria entre Uruguay y Ecuador para facilitar los procedimientos de 

reconocimiento de certificación INEN. 

- Entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, se realizaron varias acciones para verificación de origen a productos ecuatorianos propuestos por 

el Perú. Con esta actividad se apoyó a las empresas Yanbal S.A., Plasticaucho S.A., Mabe Ecuador S.A., Induglob S.A. y Fibro Acero S.A. a 

mantener sus exportaciones hacia ese país. 

 

1.3. Acuerdo de Doble Tributación 

- Negociación de Acuerdo de Doble Tributación con Belarús, Catar e Irán, con Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Indonesia, Kuwait 

y Portugal. 

 

1.4. Propiedad intelectual 

- El MCE participó en la reforma al Código Orgánico Integral Penal sobre la tipificación de la falsificación de marcas y la piratería lesiva del derecho 

de autor como un delito en el COIP. 

- El MCE participó en la revisión legal del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento e Innovación, para asegurar su compatibilidad 

con los compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual del Ecuador. 

 

1.5. Medidas de defensa comercial 

- El 11 de marzo de 2015, se implementó una medida de balanza de pagos para evitar la salida de divisas a causa de las importaciones. Entre 

marzo 2015 y mayo de 2016 se redujo en $7.172 millones, $4.616 millones fueron en partidas afectadas por esta medida. Adicionalmente, hasta 

septiembre de 2016 se registró una recaudación fiscal adicional de US$ 1.263 millones.  

- El 23 de mayo de 2015, se adoptó una medida de salvaguardia definitiva a las importaciones de pisos de madera y de bambú y sus accesorios. 

Con esta medida se otorgó protección a la producción nacional de pisos de madera, bambú y sus accesorios con la aplicación de una sobretasa 

arancelaria de $1,50/kg por tres años.  

- El 23 de mayo de 2015 se comenzó la aplicación de medidas especiales a Brasil y Argentina para mantener adecuadas condiciones de 

competencia de los productos nacionales de carácter agropecuario y agroindustrial con los productos importados de Argentina y Brasil. Con esta 

medida se salvaguardó los intereses de productores nacionales de jugo de limón, jugo de maracuyá, jugo de naranja congelado, algodón sin 

cardar, chicles y demás gomas de mascar y papas. 
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1.6. Defensa de Ecuador en contenciosos comerciales: 

- El 12 de noviembre de 2014, se logró que la Secretaría General de la CAN dictamine que Ecuador cumple en general, salvo ciertas excepciones, 

con el principio de Nación Más favorecida respecto del establecimiento de acuerdos de reconocimiento mutuo de la conformidad.  

- El 05 de agosto de 2015, se logró que la Secretaría General de la CAN dictamine que Ecuador no incumplió la normativa andina comunitaria 

de propiedad intelectual al haber emitido el IEPI la Resolución N° 064-2014-DNPI-IEPI, de 17 de julio de 2014, por medio de la cual se concedió 

la licencia obligatoria a favor de ENFARMA EP sobre la patente No. PI 07-1872. 

- En agosto de 2015, se obtuvo que la autoridad aduanera colombiana emita un pronunciamiento a través del cual rectifica su posición 

discriminatoria al otorgar “Trato Nacional”, es decir, el mismo trato a los exportadores de cuadernos escolares ecuatorianos que el que otorgaba 

a los productores de cuadernos escolares colombianos.  

- El 07 de abril de 2016, se logró que la Secretaría General de la CAN rechace el reclamo interpuesto por la Universidad Pontificia Bolivariana 

(Colombia), por supuesto incumplimiento del art. 1 del Acuerdo de Cartagena y del art. 1 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra el 

Ecuador, respecto de la supuesta emisión por el IEPI, de resoluciones que fijan tasas discriminatorias y excesivamente altas para trámites de 

propiedad industrial. 

- El 16 de agosto de 2016, se logró que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ratifique la nulidad argumentada por Ecuador de dos 

Resoluciones emitidas por la SGCAN, que calificaban como restricciones ilegitimas al comercio subregional a las Resoluciones del COMEX 

números 65 y 66 por las que se estableció un cupo para la importación de vehículos y CKDs de vehículos.   

- En octubre de 2016, se continúa con la participación como tercero coadyuvante, para apoyar la Resolución Nro. 1784 de la Secretaría General 

de la CAN, por medio de la que ese órgano comunitario andino autorizó al país a adoptar la salvaguardia por balanza de pagos. 

- En mayo de 2016, se presentó una acción de nulidad contra la Resolución 1762 de la Secretaría General de la CAN, buscando hacer prevalecer 

el derecho a adoptar la “salvaguardia cambiaría”. 

 

1.7. Políticas de exportación 

- El 15 de octubre de 2014, el Pleno del COMEX definió un monto referencial de los Certificados de Abono Tributario (CAT) de $65 millones para 

2014. Esto fue implementado para compensar el vencimiento de las preferencias arancelarias ATPDA y SGP de EEUU. 
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- A nivel nacional, se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $50 millones. Se beneficiaron 562 empresas, que realizaron 28.614 

exportaciones con un valor FOB de $1404.79 millones. Además, 13 provincias beneficiadas (Guayas 36%, Manabí 28% y Pichincha 27%. 

Productos beneficiados: enlatados de pescado 32%, banano 20%, flores 9%, extractos y aceites 7% y jugos y conservas 4% 

- Diseño, elaboración y ejecución de Planes de Mejora Competitiva (PMCs) para aumentar las exportaciones de un sector, como 

consecuencias de diálogos sectoriales que culminan con un Acuerdo de Voluntades público – privado para determinar, mitigar o resolver los 

problemas que presenta la cadena productiva con el objetivo de que el sector se vuelva más competitivo y pueda internacionalizarse. 

- Implementación de la metodología de diálogo territorial participativa y democrática del MCE con la finalidad de conocer en territorio la 

problemática de los diferentes sectores. Participaron 304 exportadores de 291 asociaciones, cámaras, fundaciones e instituciones públicas. 

- Se reactivó el Comité de Exportación por Vía Postal denominado Exporta Fácil, con la finalidad de incluir a los pequeños empresarios, 

artesanos y emprendedores en su proceso de internacionalización. Mediante este programa se busca crear un espacio interinstitucional donde 

todos los actores que forman parte del proceso de exportación vía postal puedan tener un servicio simplificado, eficiente, menos costoso y más 

ágil. En 2015 se registraron 4.556 envíos desde 13 provincias y 245 exportadores utilizaron este sistema. 

- Diseñar, elaborar e implementar la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo, mediante cuatro mesas técnicas interinstitucionales con el 

objetivo de generar un impacto económico y social en los sectores históricamente excluidos del país. En el proceso de diseño de esta Estrategia 

participaron 230 actores vinculados al comercio justo entre públicos, privados, academia y organizaciones de apoyo a la Economía Popular y 

Solidaria. 

- Elaboración del Plan Nacional de Exportaciones para establecer los mecanismos, estrategias, programas, metas y acciones a ser 

implementadas para contribuir al cumplimiento de los objetivos del PNBV, la Agenda de Trasformación Productiva y el Cambio de la Matriz 

Productiva. 

- Elaboración e implementación del Proyecto de Internacionalización de MIPyMEs (diversificación de productos, destinos, productores y 

territorios) y el aumento del empleo. 369 MIPyMEs postularon al proyecto, 154 MIPyMEs completaron su postulación; y, 73 MIPyMEs fueron 

seleccionadas para participar en el proyecto. 

- El 10 de septiembre de 2013 se aprobó la nómina de productos beneficiarios y porcentajes que se aplicarán para la concesión de Certificados 

de Abono Tributario (CAT) debido a la desmejora en el nivel de acceso al mercado de los Estados Unidos. 

 

1.8. Políticas de importación 

- Ejecución de aperturas arancelarias:  
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o 298 nuevas subpartidas que facilitan el control y análisis estadístico de los flujos de exportaciones y/o importaciones.  

o Sectores beneficiados: pescado y crustáceos, preparaciones alimenticias, frutas, textiles y maquinarias. 

- Realización de varios informes para favorecer a sectores productivos nacionales (software aplicado, metalmecánico, plásticos y celulares). 

- Desarrollo del Plan Nacional de Importaciones. Con el objetivo de apoyar la sustitución estratégica de importaciones y la implementación de 

políticas de incentivos para aquellas importaciones que generan un aumento de la oferta exportable. 

- Elaboración de 44 informes de exoneración de salvaguardias que permitió que los contratos entre instituciones del Estado y proveedores 

puedan mantenerse, a fin de cumplir con los proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

- Como incentivo para todo el Sector Metalmecánico, el 03 de julio de 2014 se redujo el arancel a 0% a las importaciones de barras de acero 

de alto carbono. 

- El 30 de abril de 2014, estableciendo un diferimiento arancelario temporal para el CKD (partes y piezas de ensamblaje) para cocinas de 

inducción, con el propósito de contribuir con el cambio de la matriz energética e incentivar al desarrollo industria nacional, 

 

1.9. Política de inversiones 

- Elaboración del Plan Nacional de Inversiones 2015-2025 que plantea fortalecer los recursos internos, potenciar los talentos y mejorar el 

alineamiento y coordinación institucional para desarrollar capacidades desde la atracción, promoción y mantenimiento de inversiones que 

agreguen valor al nicho de inversionistas meta determinado.  

- Diseño e Implementación de metodología para cálculo de Stock de Capital de IED para aportar a la solución de las limitaciones de 

información que sobre Inversión Extranjera Directa (IED) tiene el país. 

- El Pleno del COMEX, a través de la política de incentivo a las nuevas inversiones que se instalaron en el país, respecto de las empresas que 

suscribieron contratos de inversión con el Estado ecuatoriano, aprobó exoneraciones de arancel para la importación de bienes de capital no 

producidos en Ecuador. 

- El Pleno del COMEX, a través de la política de incentivo a las nuevas inversiones que se instalaron en el país, respecto de las personas naturales 

o jurídicas que suscribieron contratos de inversión con el Estado ecuatoriano, aprobó respectivamente, un diferimiento para la importación de 

bienes de capital no producidos en Ecuador en favor de SUDAVESA, SURPAPELCORP; y, ELECUEME. 

 

1.10. Política de marcas y denominaciones de origen: 
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- Expo País 2014-2015: Espacio de exhibición de los productos y servicios que cuentan con la licencia de uso de la Marca País y Foro 

Internacional de Marca País: espacio de conferencias e intercambio de conocimientos acerca de la importancia del uso de las Marcas País. 

Los dos eventos contaron con 4.500 asistentes, 184 empresarios exhibieron sus productos. 

- Aprobación de normativa relativa a marca país: Reglamento de la Comisión Estratégica de Marcas; Reglamento de uso de la Marca País 

Ecuador Ama la Vida; Manuales de uso de la Marca País Ecuador Ama la Vida: Manual de aplicación de marca para productos y servicios; 

Manual para Instituciones Públicas y Manual de uso de marca en medios virtuales. 

 

1.11. Seguimiento de Relaciones Comerciales: 

- Seguimiento y fortalecimiento de la relación comercial Ecuador – Perú: Participación en Gabinetes Binacionales Ecuador - Perú (2014, 

2015 y 2016) lo que sirvió para realizar el seguimiento a la relación comercial, acuerdos y compromisos para acceso a mercado y apoyo para 

Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. 

- Seguimiento y fortalecimiento de la relación comercial Ecuador – Colombia: Participación en Gabinetes Binacionales Ecuador - Colombia 

(2014, 2015 y 2016), en los cuales se realizó el seguimiento a la relación comercial, acuerdos y compromisos para acceso a mercado y apoyo 

para Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. 

- Seguimiento y fortalecimiento de la relación comercial Ecuador – Chile: Se efectuaron tres reuniones de la Comisión Económico Comercial 

del Acuerdo de Complementación Económica N° 65 (enero 2014, abril 2015 y abril 2016), con el objeto de abordar la siguiente temática: evolución 

y comportamiento del comercio bilateral, acceso a mercados de bienes, reglas de origen, temas regulatorios, inversiones, salvaguardia por 

balanza de pagos, entre otros temas relevantes. 

- Seguimiento y fortalecimiento de la relación comercial Ecuador – Bolivia: Se realizó la IX y X Comisión Mixta Permanente de Coordinación 

Ecuador-Bolivia, en abril de 2014 y junio 2016, respectivamente, para el seguimiento a la relación comercial, acuerdos y compromisos para 

acceso a mercado y utilización del SUCRE. 

- Seguimiento y fortalecimiento de la relación comercial Ecuador – Brasil: en noviembre de 2016 se efectuará una visita de las autoridades 

sanitarias brasileñas DIPES/DIPIOA al Ecuador, para que conozcan el proceso de producción del atún y del pescado, a la vez que se capacitará 

a las plantas ecuatorianas una vez más, sobre el llenado de los registros de etiqueta para el atún y pescado. Se han gestionado más de cien de 

registros ante las autoridades sanitarias brasileñas para el ingreso de productos de atún y pescado. 
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- Seguimiento y fortalecimiento de la relación comercial Ecuador – Argentina: El 27 de octubre de 2014, se mantuvo la Reunión de 

Autoridades de Comercio, donde se consideró la creación de un mecanismo que permita monitorear el flujo comercial bilateral y absolver 

cualquier medida no arancelaria que restrinja la libre circulación de bienes. 

- A partir de la creación del Ministerio de Comercio, se han  ejecutado 5 proyectos con recursos de cooperación de ALADI: 1) Capacitación y 

elaboración de normativa y manuales de procedimientos internos para la aplicación de derechos compensatorios para la autoridad investigadora 

del Ecuador; 2) Impacto de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico en la economía y el comercio exterior del Ecuador; 

3) Análisis de las condiciones de competencia y diseño de un plan de acción sectorial frente al Acuerdo Comercial de la Unión Europea, para el 

sector de lácteos; 4) Capacitación para el fortalecimiento institucional a funcionarios públicos del Ministerio de Comercio Exterior y Pro Ecuador 

en marca país, marcas sectoriales y denominaciones de origen; 5) Capacitación técnica e innovación de modelos en la Unión de Artesanos de 

Montecristi.  

- Impulso para incluir importantes productos de la oferta exportable ecuatoriana (rosas, atún, brócoli y alcachofa) en las preferencias del 

SGP de los Estados Unidos. La inclusión de estos productos en el SGP permitirá recuperar y en algunos casos mejorar las condiciones de 

acceso que mantenían estos productos cuando eran parte del ATPDEA.  

- Reconocimiento por parte de Rusia de 27 empresas ecuatorianas pesqueras y acuícolas, lo que permitió que comiencen a exportar a ese 

mercado.  

- Se suscribió un Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Comercio Exterior (MCE) 

de la República del Ecuador, y el Ministerio Delegado Encargado de la Economía Social y Solidaria y del Consumo de la República de Francia. 

Sirve para la Cooperación en el Área de la Economía Solidaria y en Materia de Comercio Justo. 

- Impulso a las relaciones comerciales bilaterales con Belarús mediante el establecimiento de factoring financiero, a través de la CFN. Sirvió para 

las empresas ecuatorianas que realicen intercambios comerciales con ese país. 

 

2. GESTIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR POR PROVINCIAS 

2.1. PROVINCIA DE PICHINCHA 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $13.6 millones, beneficiando a 296 empresas, que realizaron 13.235 exportaciones 

con un valor FOB de $237.34 millones. Los principales productos beneficiados son extractos y aceites vegetales, flores y maderas. 
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- En octubre de 2014, se desarrollaron talleres de difusión de Reglamentación para el ingreso de productos al mercado de la Unión Europea 

(octubre de 2014). Con ello se capacitó a aproximadamente 120 participantes del sector público y privado sobre el cumplimiento de requisitos 

de etiquetado para alimentos a fin de facilitar su acceso al mercado de la UE. 

- En mayo y septiembre de 2015, se desarrollaron talleres de difusión del Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Se capacitó 

aproximadamente a 160 funcionarios públicos sobre las características, beneficios y particularidades del Acuerdo negociado con la UE a fin de 

facilitar su posterior implementación. 

- En julio de 2015, se desarrolló el Taller “Fortalecimiento de las Alianzas Internacionales para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en el 

mercado Global”, para capacitar al sector público y privado sobre los requisitos de exportación para los mercados de la Unión Económica 

Euroasiática (Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán y la Federación de Rusia). 

- El 02 de septiembre de 2016, se comenzó a aplicar por el período de un año, medidas de vigilancia a la importación de artículos para la 

fabricación de cubetas de huevos para precautelar los intereses de los productores nacionales de este producto. 

- En octubre y noviembre de 2015, se realizaron varias actividades de capacitación sobre instrumentos de defensa comercial a varios sectores 

productivos de Pichincha. Los sectores fueron: muebles de madera, metalmecánico, farmacéutico, producción artesanal y textil. 

- En abril de 2016, se capacitó en subvenciones y medidas compensatorias a representantes de varios sectores productivos de Pichincha. 

Sectores: metalmecánico, ensamblaje de vehículos pesados, textiles, florícola, confitero, farmacéutico, cafetero, papelero, atunero, de 

telecomunicaciones y alimenticio. 

 

2.2. PROVINCIA DE GUAYAS 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $17.9 millones. Con esto se beneficiaron 124 empresas, que realizaron 6.824 

exportaciones con un valor FOB de $558.95 millones. Los principales productos beneficiados son banano, enlatados de pescado y jugos y 

conservas. 

- En octubre de 2014, se desarrollaron talleres de difusión de Reglamentación para el ingreso de productos al mercado de la Unión Europea 

(octubre de 2014). Se capacitó a aproximadamente 120 participantes del sector público y privado sobre el cumplimiento de requisitos de 

etiquetado para alimentos a fin de facilitar su acceso al mercado de la UE. 

- En mayo y septiembre de 2015, se desarrollaron talleres de difusión del Acuerdo Comercial con la Unión Europea para capacitar 

aproximadamente a 160 funcionarios públicos sobre las características, beneficios y particularidades del Acuerdo negociado con la UE a fin de 

facilitar su posterior implementación. 
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- El 07 de octubre de 2016, se comenzó a aplicar por el período de un año, medidas de vigilancia a la importación de al papel semiquímico para 

acanalar. Esto con la finalidad de precautelar los intereses de los productores nacionales de este producto. 

- En octubre de 2015, se realizaron varias actividades de capacitación sobre: Instrumentos de defensa comercial a varios sectores productivos 

de Guayas: camarón, textil, calzado. 

- Suscripción del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre entidades del Estado, el 15 de marzo de 2016, para la implementación de 

Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad. Esto se relaciona con los sectores priorizados de banano, camarón, cacao, flores y pesca. Se 

beneficiarán las terminales portuarias y aeroportuarias; operadores logísticos. Hasta el momento se han implementado 5 Protocolos para los 

cinco sectores priorizados.  

- Entre abril y octubre de 2016, se realizaron Talleres de Difusión en Puertos Marítimos de Guayaquil relacionados con la implementación de 

Protocolos Técnicos, Logísticos y de Seguridad TLS. 

- Asesoramiento a 563 exportadores en materia de origen en 2016. 

 

2.3. PROVINCIA DE MANABÍ 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $13.98 millones. Se beneficiaron 29 empresas, que realizaron 3.807 exportaciones 

con un valor FOB de $438.97 millones.  Los principales productos beneficiados son enlatados de pescado, atún y extractos y aceites vegetales. 

- Con Resolución No. 029-2016, el Pleno del COMEX, estableció una cuota global de hasta $100’398.000, vigente hasta el 20 de mayo de 2017. 

Esta fue realizada con la finalidad de permitir la importación de bienes de capital no producidos en Ecuador con 0% de arancel en beneficio de 

las personas naturales o jurídicas de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron afectadas por el terremoto, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas 

Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016. 

- En octubre de 2014, se desarrollaron talleres de difusión de Reglamentación para el ingreso de productos al mercado de la Unión Europea 

(octubre de 2014). Se capacitó a aproximadamente 120 participantes del sector público y privado sobre el cumplimiento de requisitos de 

etiquetado para alimentos a fin de facilitar su acceso al mercado de la UE. 

- En febrero de 2015, se desarrolló el taller de la Revisión de Política de Exportación de Productos Verdes del Ecuador: Pesca Sostenible. Se 

capacitó al sector público y privados sobre el borrador del Plan Nacional de Acción para el desarrollo de la pesca sostenible en el Ecuador 

(merluza, atún y camarón pomada). 
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- En agosto de 2014, se realizaron varias actividades de capacitación sobre instrumentos de defensa comercial a varios sectores productivos de 

Manabí: bananero, snack, pesquero, atunero, frutas, aceite de palma y cacao. 

 

2.4. PROVINCIA DEL AZUAY 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $1.07 millones en Azuay. Se beneficiaron 17 empresas, que realizaron 602 

exportaciones con un valor FOB de $21.77 millones. Los principales productos beneficiados son: manufacturas de metales, manufacturas de 

cuero y artículos electrodomésticos. 

- En octubre de 2016, se llevará a cabo un curso sobre normativa OMC y Acuerdos Comerciales. Se capacitará a 40 estudiantes del Azuay, de 

la carrera de Estudios Internacionales (Universidad del Azuay) sobre la normativa multilateral en el ámbito de la Organización Mundial del 

Comercio y Acuerdos Comerciales. 

- En septiembre de 2015, se realizaron varias actividades de capacitación sobre instrumentos de defensa comercial a varios sectores productivos 

de Azuay: línea blanca, cerámica paja toquilla, muebles de madera, farmacéutico, joyas, producción artesanal, textil, pequero, agrícolas. 

- Asistencia al sector exportador de la provincia. Más de 60 exportadores atendidos entre enero y octubre del 2016.  

 

2.5. PROVINCIA DE LOS RÍOS 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $ 610 mil. Se beneficiaron 8 empresas, que realizaron 397 exportaciones con un valor 

FOB de $17.79 millones. Los principales productos beneficiados son banano, elaborados de Banano y productos agrícolas en conserva. 

- El 22 de marzo de 2016, se comenzó a aplicar por el período de un año, medidas de vigilancia a la importación de bobinas de papel, con la 

finalidad a fin de precautelar los intereses de los productores nacionales de este producto. 

 

2.6. PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $ 210 mil.  Se beneficiaron 11 empresas, que realizaron 213 exportaciones con un 

valor FOB de $4.26 millones. Los principales productos beneficiados son: pieles y cueros y flores. 

- El 02 de septiembre de 2016, se comenzó a aplicar por el período de un año, medidas de vigilancia a la importación de artículos para la 

fabricación de cubetas de huevos, con la finalidad: precautelar los intereses de los productores nacionales de este producto. 

- En agosto y octubre de 2015, se realizaron varias actividades de capacitación sobre instrumentos de defensa comercial a varios sectores 

productivos de Tungurahua (producción artesanal, textil, calzado). 
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- Asistencia al sector exportador de la provincia: 24 exportadores atendidos entre enero y octubre del 2016. 

 

2.7. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $ 80 mil. Se beneficiaron cuatro empresas, que realizaron 29 exportaciones con un 

valor FOB de $1.53 millones. Los principales productos beneficiados son extractos y aceites vegetales y abacá. 

- En octubre de 2015, se realizaron varias actividades de capacitación sobre instrumentos de defensa comercial a varios sectores productivos de 

Tungurahua (cafetero, agrícola y ganadero). 

 

2.8. PROVINCIA DE COTOPAXI 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $ 480 mil. Se beneficiaron 38 empresas, que realizaron 1.658 exportaciones con un 

valor FOB de $9.68 millones. El producto beneficiado fue flores. 

 

2.9. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $2 mil. Se benefició 1 empresa, que realizó 28 exportaciones con un valor FOB de 

$40 mil. El producto beneficiado fue flores. 

 

2.10. PROVINCIA DE CAÑAR 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $2 mil. Se benefició 1 empresa, que realizó una exportación con un valor FOB de $52 

mil. El producto beneficiado fue: piel y cueros. 

 

2.11. PROVINCIA DE EL ORO 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $1.95 millones. Se beneficiaron 16 empresas, que realizaron 1.273 exportaciones 

con un valor FOB de $76.03 millones. Los principales productos beneficiados fueron banano y elaborados de banano 

 

2.12. PROVINCIA DE IMBABURA 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $ 100 mil. Se beneficiaron 11 empresas, que realizaron 409 exportaciones con un 

valor FOB de $2.06 millones. Los principales productos beneficiados son flores y manufacturas de cuero 
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2.13. PROVINCIA DE CARCHI 

- Se entregó como beneficio por Drawback Simplificado $.20 mil. Se beneficiaron 6 empresas, que realizaron 138 exportaciones con un valor 

FOB de $ 330 mil. Los principales productos beneficiados son: extractos y aceites vegetales, flores y otras frutas. 

 

 

III. AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

 

1. DEMOCRATIZACIÓN EN EL ACCESO A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

a) Democratización en el acceso a los medios de producción 

 Un poco más de 60 mil hectáreas intervenidas y transferidas a asociaciones de muy pequeños productores (privadas y del Estado) con asistencia 

técnica. Algo tal vez inédito en las últimas décadas incluido, por primera vez, transferencia de camaroneras a pescadores artesanales y pequeños 

productores.  

 Hasta 2017 se legalizarán 900 mil hectáreas 270 mil títulos de propiedad entregados a pequeños productores. 

b) Riego 

 En 2 años se duplicó la superficie tecnificada, se construyeron 4 grandes sistemas multipropósito de riego. Uno de ellos Dauvin regará a partir 

del próximo año a más de 150 mil hectáreas: los pequeños productores arroceros pasarán de una hasta a tres cosechas 

 Hasta el 2017: 30 mil hectáreas 

 Créditos internacionales por 100 millones de dólares para riego parcelario. 

c) Tecnología 

 55 empresas asociativas recibieron un equipo básico de mecanización agrícola, Arrancarán así un proceso que tiene que intensificarse desde 

este año. 

d) Crédito 

 La creación de BanEcuador en reemplazo de Banco de Fomento es un paso histórico y está transformando la atención de la banca pública al 

pequeño productor. Es tal vez una de las mayores formas de combatir la inequidad social y económica. Este año se superarán largamente los 

montos aplicados por el Banco de Fomento en los años anteriores, superando los USD 70 millones. 
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e) Seguro 

 Prácticamente no existía antes de nuestro gobierno. 

 El proyecto AGROSEGURO, protege a 38 mil productores por un monto de 175 millones de dólares. En los últimos tres años se han cubierto 

242 mil pólizas de pequeños productores. Ha significado una inversión en incentivos de 29 millones, En estos días se inicia la aplicación del 

seguro para los pescadores artesanales. 

 

2. ELEVACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN VARIOS PRODUCTOS FUNDAMENTALES DE CONSUMO NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN. 

 Elevación de la productividad en varios productos fundamentales de consumo nacional y de exportación. 

Producto Incremento 

Café 57 mil hectáreas pasamos de 2,54 qq/ha a promedios de 30 qq/ha 

Cacao 134 mil hectáreas pasamos de 5 qq/ha a promedios de 20 qq/ha 

Maíz 314 mil hectáreas pasamos de 3,16 Tm/ha a 5,90 Tm/ha 

Arroz 322 mil hectáreas pasamos de 3,15 Tm/ha a 5,17 Tm/ha 

Papa De  8,3 Tm/ha a 16 Tm/ha 

Quinua De 15 qq/ha a 20 qq/ha 

Cebolla De 12 Tm/ha a 22 Tm/ha 

Leche De 5,4 lit/día a 5,8 lit/día 

Banano De 33 Tm/ha a 39 Tm/ha 

NOTA: siempre en las áreas de intervención de la asistencia técnica del MAGAP 

  

Asistencia Técnica: 

 2.010 técnicos en el campo 

 263 unidades de asistencia: un técnico agrícola y veterinario en cada parroquia de la Sierra especialmente vinculados a Agricultura Familiar 

 Equipos de asistencia en maíz, cacao, café y banano 

 Transferencia a los pequeños productores de capacidad de comercialización e inserción con ventaja en los mercados 

 

3. TRANSFERENCIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN E INSERCIÓN CON VENTAJA EN LOS 

MERCADOS 
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Unidad Nacional de Almacenamiento 

 Se generó un salto en estos años para reemplazar a instituciones que por manejos errados y hasta corrupción fracasaron (caso ENAC). 

 Se incrementó su capacidad de comprar y almacenamiento de productos para regular el mercado con la intervención entre el 15% y el 20% de 

las cosechas de maíz, arroz y quinua, como la mejor medida para contrarrestar en la práctica la intermediación. 

o Incremento en 170 mil toneladas con la introducción de los silos bolsa. 

o 102 centros de acopio para cacao, plátano, maíz, banano, pitahaya, quinua, cebolla y procesamiento pesquero. 

o 152 centros comunitarios de acopio de leche 

o 100 centros de abastecimiento bobino 

o 402 circuitos alternativos de comercialización manejados por las asociaciones de la Agricultura Familiar campesina 

o Una decena de subastas de ganado con los gremios para reanimar el mercado bobino de calidad 

o Ruedas de negocios entre más de 70 asociaciones de productores  

 Para estos centros y pequeñas empresas se ha capacitado, hasta hoy, a 200 gerentes provenientes de las mismas asociaciones.  

Resumen de los productos con precio mínimo (septiembre 2016) 

Maíz US$ 14,90 por quintal 

Arroz Cáscara US$ 35,5/saca de 200 lb 

Soya US$ 30 por quintal 

Leche US$ 0,42 por litro + premio por calidad 

Algodón en rama US$ 35,25 por quintal 

Caja de Banano US$ 6,16 caja de 41,5 - 43 libras 

Trigo US$ 22 por quintal 

Maíz suave seco/Mote 

(precio referencial) 

1ra calidad US$ 51,72 por quintal y 2da calidad US$ 48 

por quintal (2da calidad) 

Quinua US$ 66,85 por quintal (sept 2016) 

 

4. IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN ESTATAL Y ORGANIZACIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

a.  Acuacultura y Pesca 

 1 Planta de pre-proceso para productos de pesca artesanal equipada y operativa en FPA de Santa Rosa Chico. 

 Construcción de las obras para la Operatividad de los Puertos Pesqueros Artesanales de San Mateo del cantón Manta; Jaramijó, del cantón 

Jaramijó, provincia de Manabí; Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 
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 Reubicación de las 10 familias (45 personas) asentadas en la vía de acceso al Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas, según el Compromiso 

Presidencial N°23072 "Solucionar problemas de casas que se deben reubicar en el puerto pesquero de Esmeraldas", creado el 29 de diciembre 

de 2014. 

 Reconstrucción del muelle flotante ubicado frente a la planta de Preproceso del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas en su 100% 

 Mantenimiento de la estructura metálica, cubierta y adecentamiento del área administrativa de la planta de Pre proceso del Puerto Pesquero 

Artesanal de Esmeraldas. 

 Entrega de 2.340 Motores, 27 embarcaciones. 

 Apartejos para pesca, flotadores de bajo impacto, loncheras térmicas, sacos reusables,  

 1 embarcación polivalente adquirida y entregada a una cooperativa pesquera artesanal, para estudio de eficiencia económica y pesquera. 

 

b. Resumen del acuerdo con la Unión Europea 

 Acceso preferencial a la Unión Europea, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo suscrito en julio del 2014, de toda la oferta agrícola y 

pesquera del país, esto equivale a US$ 2,039 millones de dólares. 

 Acceso inmediato en camarón, flores, brócoli, plátanos pulpas de fruta, aceite de palma, jugos de fruta, etc. 

 Acceso preferencial a la Unión Europea en otros productos a través de cupos maíz, arroz, azúcar. 

 En banano se consiguieron condiciones arancelarias de acceso a la UE muy similares a Colombia y Centro América (nuestros principales 

competidores). Para 2020 no existirán ninguna diferencia arancelaria con estos países. 

 Se precautelo los productos sensibles del Ecuador. Exclusión de las cadenas de cárnicos (bovinos, aves y cerdo), maíz, arroz, azúcar, 

balanceados y se otorgaron cupos mínimos para lácteos con exclusiones. 

 Ecuador desgrava aranceles de manera inmediata para bienes de capital e insumos para el sector agrícola. 

 

c. Datos relevantes del presupuesto 

 Presupuesto sectorial agropecuario 2006 respecto del 2015: 3,4 veces más: de $119 millones a $572 millones. 

 Presupuesto MAGAP 2006 respecto del 2015: 10,4 veces más: de $29 millones a $377 millones. 

 Presupuesto crédito BNF sector agropecuario 2006 respecto del 2015: 5 veces más: $83 a $244. 

 Presupuesto crédito CNF sector agropecuario 2006 respecto del 2015: 80 veces más: $8 a $84. 
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 Presupuesto total inversión y crédito agropecuario 2006 respecto del 2015: 5 veces más: de $210 a $901. 

 Presupuesto sectorial total 2006 respecto del 2015: 6 veces más: de $4.160 millones a $17.800 millones. 

 

 

IV. SECTOR TRABAJO 

 

1. ANTECEDENTES 

 Durante los diez años del Gobierno de la Revolución Ciudadana, se concretaron avances significativos en lo referente a derechos laborales, 

prevaleciendo el ser humano sobre capital. 

 Comparativo de las políticas públicas estatales en materia de garantía de derechos: 

 

ANTES DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA ECUADOR DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

 Desde el Estado no existía ninguna política 

para promover las prácticas profesionales 

o pasantías 

 Creamos el programa “Mi primer Empleo”. Desde el 2007 a 

noviembre 2016 se han beneficiado 15.110 jóvenes 

universitarios en el sistema de pasantías académicas. 

 El 60% de expasantes fueron insertados laboralmente a nivel 

nacional. (7110) 

 No existían normas ni políticas de inclusión 

laboral a personas con discapacidad. 

 En 2007, 500 personas con discapacidad 

estaban insertadas en el mercado laboral. 

 Reformamos el Código del Trabajo y la LOSEP, 

estableciendo que las instituciones con veinte y cinco 

servidores o más, están en la obligación de contratar el 4% 

del total de trabajadores en la empresa. 

 87.030 ciudadanos con discapacidad fueron insertados al 

mercado laboral hasta el 2016. 

 El índice de trabajo infantil alcanzó 

el.16,96 % en el año 2006 ; el 12,47% en 

el año 2007 

 Hasta el 2015 el índice de Trabajo Infantil se encuentra en el 

5,91%. 

 Logramos instituir el trabajo adolescente por la permanencia 

de los adolescentes en el sistema educativo.  
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 Cerca de 9.200 niños y adolescentes han sido 

desvinculados del trabajo infantil y se ha sensibilizado a 

más de 418.000 personas en esta temática.  

 El control de obligaciones obrero – 

patronales era incipiente. Si bien existía 

norma, la Autoridad del Trabajo no ejercía 

sus competencias de manera efectiva. 

 En el período 2007 – diciembre 2016 realizamos 116.769 

inspecciones integrales a empresas para evaluar 

condiciones de los trabajadores. Para ello, contamos con 206 

Inspectores del trabajo. 

El derecho de sindicalización de los 

trabajadores era irrespetado, estigmatizado 

y restringido. 

En 10 años de Revolución Ciudadana se ha impulsado la 

creación de 822 organizaciones sindicales, así como de la 

Central Unitaria de Trabajadores que abarca a más de 650.000 

trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, 

convirtiéndose en un legítimo interlocutor entre el Gobierno y 

los trabajadores.  

 El salario Básico Unificado al 2007 era 

$170 y no cubría la canasta básica 

familiar. 

 En 2017 el SBU alcanzó los $375 tras un acuerdo histórico 

entre trabajadores y empleadores para su fijación. Con 

este valor, el ingreso familiar permite cubrir un 109.3% de la 

canasta básica familiar promedio tomando en cuenta un hogar 

promedio de 4 miembros y 1,6 perceptores de ingresos.  

 Los trabajadores estaban sometidos a las 

peores formas de explotación laboral 

como: contratación por horas y 

tercerización. 

 El mandato constituyente número 8 eliminó y prohibió el 

contrato por horas, y la tercerización e intermediación laboral. 

Tomamos medidas significativas para evitar la precarización 

laboral, mediante normas que prohíban la tercerización y 

promuevan la implementación del salario digno y la afiliación 

al seguro social. 

 

2. LOGROS  

 Promulgación de la “Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro 

de Desempleo” que hasta el momento ha arrojado los siguientes resultados:  

o 7.000 personas acogidas a la jornada prolongada y reducida  
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o 1.500 personas acogidas al contrato juvenil  

o Más de 25 mil personas acogidas al seguro de desempleo 

 1.908 extrabajadores de la hacienda “La Clementina” recibieron el pago de haberes que les correspondía gracias a la labor decidida del Ministerio 

del Trabajo. 

 Se presentó la Normativa para la aplicación del Teletrabajo en el país. El objetivo es alcanzar a unas 76.000 personas en dos años.  

 Se llegó a un acuerdo histórico entre trabajadores y empleadores para la fijación del Salario Básico Unificado (SBU) del 2017 que hoy alcanza 

los $375.  

 El SECAP ha certificado por competencias laborales a 19.733 personas en áreas como: comunicación, construcción, metalmecánica y textil. 

 Se vinculó laboralmente a 27.000 ciudadanos a través de la Red Socio Empleo y se socializó sus servicios con más de 4.500 empresas del país.  

 Se creó la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro cuyos integrantes (niños, niñas y jóvenes en algunos casos, separados del trabajo 

infantil) cantan por un ecuador libre de trabajo infantil.  

 Alianza estratégica con el Gobierno de Brasil para el fortalecimiento del diálogo social y conformación de la Red de Empresas que trabajen en 

políticas públicas de erradicación del trabajo infantil.  

 Se dio luz verde a la creación del primer Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. 

 

 

V. TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

a. ANTECEDENTES 

 La inversión devengada en los diferentes proyectos ejecutados en los modos de transporte por ésta Cartera de Estado en el período 2007 - 2016 

(al 30 de noviembre) asciende a USD. 9.623 MM., que representa 6,39 veces más que la inversión de los gobiernos anteriores periodo 2000 - 

2006 (USD 1.506 millones). De los cuales USD 9.014 MM., corresponden a la inversión en infraestructura vial. 

 En los 3 Gobiernos anteriores la red vial estatal estaba desatendida, la misma no obedecía a ninguna planificación, y sus características eran 

deficientes, lo cual se evidencia en el período 2000 al 2006 en el cual solo se invirtieron USD 1.506 MM., mientras que  la Revolución Ciudadana 

en el periodo 2007 - 2016 ha devengado en proyectos viales USD 9.014 MM., inversión que se ve reflejada en el sistema vial con el que cuenta 
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hoy en día el país, garantizando el tránsito permanente y seguro; disminuyendo los tiempos de movilización y costos de mantenimiento de los 

vehículos, además de contribuir al cambio de la matriz productiva, impulsando el turismo, agricultura y el comercio. 

 

  Período 2000 -2006     Período 2007-2016 

Estado KM %   Estado KM % 

Regular 4.672,49 54%   Bueno 9.348,14 95% 

Malo 3.981,17 46%   Precaución 442,38 5% 

Total 8.653,66 100%   Total 9.790,52 100% 

 

b. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 

 Ruta Spondylus (E15): Contribuye al incremento del desarrollo turístico del litoral ecuatoriano. La ruta de 774,48 Km., atraviesa las provincias 

costeras de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.  En este proyecto el Gobierno invirtió USD. 806,92 MM. 

 Troncal de la Costa (E25): El corredor inicia al norte en la provincia de Pichincha, sector los Bancos. Su trayectoria atraviesa las poblaciones 

de Sto. Domingo, Quevedo, Milagro, Machala, llega al sur a la población de Zapotillo (límite con Perú), en Loja. Tiene una longitud de 695,98km. 

La inversión en este corredor es de USD. 494.27 MM.  

 Troncal de la Sierra (E35): Inicia en el puente internacional de Rumichaca, en la provincia del Carchi y llega hasta Macará, provincia de Loja. 

La troncal tiene una longitud 1.567,34 km con una inversión de USD. 1.546,86 MM. 

 Troncal Amazónica (E45): Es un corredor de 1.153,06 km., que dinamiza el desarrollo económico de la región amazónica desde el Puente 

internacional sobre el río San Miguel, en la frontera con Colombia, hasta la población de Zamora. En esta obra se ha invertido USD. 569.28 MM. 

 Proyecto multimodal Manta-Manaos: El proyecto de 1.519,32 Km, tiene una inversión de USD. 641,48 MM. y llevará el tráfico comercial y 

productivo del país, desde el Pacífico hacia el Atlántico. 

 Construcción e intervención en obras como: 

o Vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián 

o Circunvalación de Riobamba, 

o Rectificación de la vía Ambato – Guaranda, 

o Cahuají - Pillate - Cotaló – Empate, 

o Pavimentación del Malecón y Calles San Vicente, 
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o Carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino, 

o Paso Lateral de Loja 

o 13 pasos laterales concluidos y 5 en ejecución, para dar fluidez al paso por ciudades con alta congestión vial, logrando la disminución en 

tiempos de viaje y reducción de accidentes en zonas pobladas. 

 Construcción de Megapuentes:                                                                     

o Puente de la Unidad Nacional (Cuarto puente Segmental)                                                               

o Puente Los Caras (Bahía) 

o Puentes sobre el Estuario del Río Esmeraldas                                                   

o Puente Napo 

o Puente Aguarico 

o Puente Humberto Alvarado 

 Programa de Mantenimiento por Resultados 

o Se tiene un total de 447,08 km. de Red Vial Estatal en Mantenimiento por Resultados, que garantiza los niveles de servicio óptimo para la 

circulación vehicular.  

o La Red Vial Estatal ha sido intervenida de una forma planificada, se ha atendido la totalidad de la red vial mediante ampliaciones, 

mejoramientos y mantenimiento, durante el periodo 2007 - 2016 se ha incluido 1.136,86 km. a la red vial estatal, teniendo actualmente 

9.790,52 km. Adicionalmente hoy en día nuestras carreteras cuentan con: carriles amplios y seguros, puentes, señalética, iluminación, 

intercambiadores, pasos superiores e inferiores, pasos peatonales, redondeles, túneles, viaductos, y se están incorporando zonas de 

descanso y patios de comida en lugares estratégicos, factores que permiten cumplir con la homogenización de la Red Vial Estatal. Cabe 

mencionar que el MTOP cuenta con el Plan Estratégico de Movilidad 2013 - 2037 (Punto de control 2016), en el cual se detallan programas 

de intervenciones de la red vial estatal a nivel nacional en los años futuros. 

 

2. TRANSPORTE TERRESTRE 

a. Antecedentes 

 El Transporte Terrestre en el Ecuador se encontraba en precarias condiciones, ya que este carecía de normas básicas de regulaciones, control, 

reglamentación, incentivos de mejora al transportista, así también, la administración del transporte se efectuaba con recurso humanos de la 

Policía Nacional, lo que restaba el campo de acción y control de la seguridad ciudadana, a partir de 2011 en el gobierno de la Revolución 
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Ciudadana se crea la Agencia Nacional de Tránsito, con ella y con un grupo de profesionales especializados en logística, regulación de 

transporte toma la posta para generar un cambio en el sistema de transporte terrestre del Ecuador. 

 Adicionalmente, el sector del transporte no contaba con beneficios e incentivos que les permita mejorar el servicio que brindaban a la ciudadanía 

generando esto problemas de seguridad vial, un parque vehicular deteriorado reflejado en un mal servicio al usuario.      

  

b. Inversión, beneficiarios… durante los 10 años de Gobierno 

 El monto total de Inversión en el gobierno de la Revolución Ciudadana en incentivos a la transportación asciende a $ 1.793.272.738,98, los 

cuales han sido distribuidos en los siguientes beneficios: 

 Plan RENOVA 

Uno de los programas implementados para mejorar el transporte en el país, fue el programa de renovación vehicular Plan RENOVA, el que 

consistía en la chatarrización de vehículos que se encontraban fuera de su cuadro de vida útil operativo a cambió de una contraprestación 

económica para la adquisición de nuevas unidades vehiculares, en este programa no se beneficios únicamente a los transportista, ya que 

también se generaron beneficios al estado en el ahorro de 146.366.036 galones de combustible lo que representa $ 261.241.982,12 millones 

de dólares. 

 Incentivos Urbanos 

Este beneficio fue dirigido al transporte urbano, con el propósito de incentivar al transportista la adquisición de vehículos nuevos y acorde con 

las normativas técnicas aplicables para la modalidad. 

 

AÑO MONTO EJECUTADO 

2011 $ 892.500 

2012 $ 1.341.666 

2013 $ 1.914.162 

2014 $ 1.940.253 

2015 $ 2.945.148 

Total $ 9.033.729 
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 Proyecto para el Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de Transporte en el Ecuador 

El proyecto fue creado con la finalidad de devolver los valores generados por la tarifa preferencial del 50% de descuento a la población 

vulnerable; y adicionalmente incentivar a las operadoras de transporte a implementar un sistema tecnológico que permita mejorar la calidad 

de servicio, en este proyecto se beneficia al transporte público con $ 422 MM. 

 

MONTOS DEVENGADOS EN EL PROYECTO POR AÑO 

AÑO  

FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE URBANO EN EL 

ECUADOR 

FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE 

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE INTER E 

INTRAPROVINCIAL EN EL 

ECUADOR 

TOTAL DEVENGADO 

2012  33.320.737.22      63.677.736.00    96.998.473.22 

2013                                                 37.536.864.53                                          68.790.523.73  

               106.327.388.26 

2014                                                 20.575.469.26                                          73.733.028.78  
                 94.308.498.04 

2015                                                 10.746.465.36                                          47.198.587.00  

                 57.945.052.36 

2016                                           11.278.880.00  

                 11.278.880.00 

TOTAL 

DEVENGADO  102.179.536.37   264.678.755.51  

366.858.291.88 

 

 Gestión en cada Modo de transporte 

Mediante regulaciones de la ANT se normó los estudios de necesidades con criterios técnicos y métodos de investigación, se 

implementaron normas de control vehicula, así también con la finalidad de desconcentran y agilitar los procesos de títulos habilitantes se 

descentralizo las competencias de transporte a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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callto:20.575.469.26
callto:73.733.028.78
callto:94.308.498.04
callto:10.746.465.36
callto:47.198.587.00
callto:57.945.052.36
callto:11.278.880.00
callto:11.278.880.00
callto:102.179.536.37
callto:264.678.755.51
callto:366.858.291.88


 

99 
 

3. TRANSPORTE AÉREO 

 

a. Antecedentes 

 El sistema de transporte aéreo nacional, para el año 2007, estaba desatendido, terminales aéreas sin servicios conexos, sin accesos para personas 

con discapacidad, sin señalización, con sistemas de navegación aérea obsoletos, todo esto era la realidad del transporte aéreo en ese entonces. 

Con el Gobierno de la Revolución Ciudadana, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas emprendió la renovación de la Red Nacional de 

Aeropuertos, un proyecto sin precedentes, el cual, al día de hoy ha dotado al país de una renovada seguridad operacional, servicios de navegación 

aérea, terminales aéreos modernos con equipamiento avanzado de seguridad. 

 La renovación de la Red Nacional de Aeropuertos intervino tanto en la infraestructura aeroportuaria como en los sistemas de navegación aérea y 

servicios en tierra relacionados con el transporte aéreo. 

 

b. Inversión, beneficiarios e infraestructura: 

 El monto total de Inversión Aeroportuaria del 2007 – 2016 fue de US$ 372.595.999 lo que permitió al MTOP implementar el programa para la 

Modernización de la Red Aeroportuaria en infraestructura y mejoramiento de los sistemas de navegación aérea: 

o 2 aeropuertos nuevos (Santa Rosa y Jumandy). 

o 11 aeropuertos remodelados y rehabilitados. 

o 10 Sistemas de radio ayuda de navegación aérea (DVOR). 

o 10 Sistema de radio ayuda aeronáutica de precisión (ILS). 

o 5 Sensores radar. 

o 7 Sistemas de iluminación de pistas. 

o 4 Centros Visualización Radar Integrados. 

o 16 Sistemas de radio ayuda de navegación aérea (NDB). 

o 18 Sistemas de Comunicación de Torre de Control. 

o 1 Sistema satelital de comunicaciones (VSAT). 

o 1 Sistema de mensajería aeronáutica (AMHS). 

o 1 Radar nuevo en la estación el Inga. 



 

100 
 

 Desde el año 2007 hasta el 2016 se han transportado más de 55MM de pasajeros, 1,8MM de toneladas de carga y se registraron 1,6MM 

de operaciones de aeronaves. Adicionalmente, con estas inversiones se ha obtenido ingresos desde el 2007 al 2016 aproximadamente de 

US$600MM por concepto de prestación de servicios aeroportuarios. 

 

c. Obras emblemáticas 

 En el sector de Transporte Aéreo se debe mencionar la construcción de los dos nuevos aeropuertos: Santa Rosa (El Oro) con la finalidad 

de dinamizar el transporte de pasajeros a la región sur del país y Jumandy (Napo), el cual se construyó considerando el entorno de la 

Amazonía para facilitar la interconexión de las poblaciones amazónicas.  

 Adicionalmente la intervención en los siguientes aeropuertos: 

 

Del 2007 al 2016 se realizó la remodelación y rehabilitación de los aeropuertos: 
 

Aeropuerto Obra 

1 “San Cristóbal” 

San Cristóbal - Galápagos 

 Reforzamiento y ensanchamiento de pista y plataforma. 

 Construcción de la zona de seguridad y parada en umbral 34, nuevo 

terminal y bloque técnico. 

2 “Lago Agrio” 

Nueva Loja - Sucumbíos 

 Bacheo de pista. 

 Reforzamiento de pista, taxi way y plataforma y construcción del 

nuevo edificio terminal 

3 "Gral. Ulpiano Páez" 

Salinas - Santa Elena  

 Ampliación de pista, calle de rodaje, plataforma y construcción de 

muro de enrocado. 

4 "Francisco de Orellana" 

El Coca - Orellana  

 Rehabilitación, ampliación de pista y cerramiento perimetral. 

5 "Cotopaxi" 

Latacunga – Cotopaxi 

 Rehabilitación integral del aeropuerto. 

6 "Crnel. Edmundo Carvajal" 

Macas - Morona Santiago 

 Rehabilitación del edificio terminal. 
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7 "Camilo Ponce Enríquez" 

Catamayo – Loja 

 Remodelación de edificio terminal, nueva torre de control, cerramiento 

perimetral, corrección de pendiente y reforzamiento de pista y 

rehabilitación de la pista de Cumbaratza. 

8 "Gral. Rivadeneira" 

Tachina – Esmeraldas 

 Nuevo terminal de pasajeros, torre de control, bloque técnico, hangar 

Contra Incendios, planta de combustibles, obras exteriores, 

ampliación de la pista, taxi way y plataforma 

9 "Gral. Eloy Alfaro" 

Manta – Manabí 

 Rehabilitación integral de la pista, taxi way y pavimento vía perimetral 

y adecentamiento del terminal y hangar de servicios. 

10 "Taisha" 

Taisha - Morona Santiago 

 Rehabilitación de la pista, plataforma, nuevo terminal, torre de control 

y cerramiento perimetral. 

 Adicionalmente, se está ejecutando la construcción de un nuevo terminal, bloque técnico, hangar de Servicio Contra Incendios en el 

Aeropuerto El Coca, en la provincia de Orellana, por un monto de ejecución US$15 millones. 

 El MTOP a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, está ejecutando la promoción de infraestructura aeroportuaria bajo el modelo 

Asociación Público Privada (APP); previo al terremoto del 16 de abril de 2016, esta Cartera de Estado promocionó el desarrollo del aeropuerto 

de MANTA efectuando invitaciones a empresas en función de buscar un socio estratégico a través del modelo de APP. Posterior al terremoto, 

la Empresa Singapore Aviation Consortium (SAC) visitó nuestro país y presentó al MTOP una carta de intención para el desarrollo del 

aeropuerto de Manta bajo APP, una vez que el aeropuerto sea rehabilitado definitivamente presentará una propuesta formal. 

 

d. Hitos en el Sector aéreo  

 La renovación de la Red Nacional de Aeropuertos intervino la infraestructura aeroportuaria con la construcción de dos nuevos aeropuertos (Santa 

Rosa y Jumandy), con la finalidad de dinamizar el transporte de pasajeros a la región sur del país y considerando el entorno de la Amazonía 

para facilitar la interconexión de las poblaciones amazónicas; así mismo, implementó nuevos sistemas de navegación aérea y servicios en tierra 

relacionados con el transporte aéreo. 

 En el campo de transporte de pasajeros se han creado conexiones con puntos no habituales como México D.F.; en el área de carga de 

mercancías, los productos ecuatorianos llegan a más destinos por vía aérea gracias a la negociación de acuerdos de servicio aéreos con varios 

países. Adicionalmente, se han creado conexiones con puntos no habituales como Valencia y Barcelona (Venezuela) y se autorizó el aumento 

de frecuencias a EEUU (2 a Houston, 5 a Dallas, 7 a Fort Lauderdale, 1 a Atlanta) y 2 a Panamá. 
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 La cobertura radar para servicios de transporte aéreo civil alcanza un 95% del territorio nacional (incluyendo a la región continental e insular) en 

comparación a un 40% de cobertura radar antes del 2007 (no existía cobertura en la región insular y el territorio continental solo cubría a Quito 

y Guayaquil). 

 Se implementó a nivel nacional la Navegación Basada en Rendimiento (PBN) con lo cual se ha obtenido un ahorro de 18K toneladas de emisión 

de CO2. 

 En la auditoría realizada en el año 2016 por parte de la OACI a la DGAC, se cumplió el programa de seguridad aérea en un 89,32% obteniendo 

el tercer lugar en Sudamérica. 

 Implementación del Simulador Virtual de Tránsito Aéreo de última Generación, que ubica a la Escuela Técnica de Aviación de la DGAC como 

líder a nivel Latinoamericano con la capacidad de ofrecer formación y capacitación a los Controladores de Tránsito Aéreo (ATC) de vanguardia. 

 Se gestionó ante la OACI la calificación como segundo centro regional de instrucción OACI / AVSEC en Sudamérica. 

 El MTOP como rector de la política aeronáutica del país, ha fortalecido la conectividad aérea mediante la negociación y suscripción de 

Memorandos de Entendimiento en materia de Servicios Aéreos y sumillar los Acuerdos de Servicios Aéreos a ser firmados por plenipotenciarios 

del país. 

 

4. TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

 

a. Gestión integral del sistema marítimo-portuario y fluvial 

 Se constituyó a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítima y Fluvial como la Autoridad Portuaria y Marítima a nivel nacional, incorporando 

las rectorías de matriculación de operadores portuarios, embarcaciones y gente de mar. 

 Se potenció la rectoría del MTOP sobre el Sistema Portuario Nacional al eliminar los directorios de las Autoridades Portuarias que no permitían 

gestionarlos de manera estratégica. 

 El MTOP asumió las competencias de rectoría de transporte marítimo y fluvial. 

 El objetivo es emitir políticas y directrices en materia de transporte marítimo y fluvial para fortalecer las capacidades y mejorar la gestión del 

sistema portuario nacional. 

 El MTOP es la autoridad única rectora del sistema portuario y marítimo a nivel nacional 
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b. Movilidad fluvial 

 El objetivo es ordenar las operaciones fluviales e impulsar el desarrollo comercial regional y sub regional con Perú, Colombia y Brasil. 

 En el marco del Memorando de Entendimiento con CEPAL, se han emprendido varios proyectos para ordenar las operaciones fluviales en la 

Amazonía ecuatoriana. 

 Desarrollo de la política de movilidad fluvial, actuaciones puntuales como estudios de navegabilidad en los Ríos Napo y Morona; clasificación 

de ríos, así como la regularización de operadores fluviales. 

 

c. Transporte de Carga hacia las Islas Galápagos 

 El objetivo es abastecer al archipiélago de insumos de manera regular y segura. 

 5 embarcaciones con una capacidad total de casi 9 mil toneladas de carga abastecen al archipiélago de Galápagos. 

 Se modificó el sistema de transporte de carga general a mercancía consolidada en contenedores de 20 pies, a través de las autorizaciones que 

se les ha dado a buques que puedan cumplir con este tipo de servicio, con nuevas capacidades y tecnologías, que permitan minimizar las 

pérdidas y/o deterioro de las cargas y reducir los tiempos de atención al usuario tanto en los puntos de recepción como de la entrega. Para 

complementar al sistema logístico de carga se obtuvo el traspaso del inmueble EXTIMSA el cual se prevé ejecutar la construcción del Terminal 

Marítimo de Carga Bioseguro hacia las islas Galápagos. 

 

d. Regulación 

 Se han regulado las siguientes normativas a través de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial las cuales se detallan a 

continuación: 

o Resolución N° 032, Normativa para la prestación del servicio público de transporte marítimo por medio de taxi acuático que presan las 

embarcaciones de pasaje en los puertos poblados de la provincia de Galápagos incluido el canal de Itabaca y playa Mansa del sitio de visita 

en la bahía Tortuga en la isla Santa Cruz, publicada en el registro oficial N° 510 de 28 de mayo de 2015. 

o Resolución N° 127, Normativa para la prestación del servicio público de transporte marítimo que realizan las embarcaciones de pasajeros 

de hasta 100 trb entre puertos poblados de la provincia de Galápagos, publicada en el registro oficial N° 634 de 24 de noviembre de 2015. 

o Reforma a la Resolución N° 345/12, en la cual se agrega una tarifa de carga suelta por unidad de Toneladas y/o metros cúbicos a aplicar a 

la Normativa de las rutas para el transporte regular de carga entre Guayaquil y la provincia de Galápagos, emitida el 1 de diciembre de 

2015. 
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o Se elaboró una nueva Resolución N° 0142 para ejercer un adecuado control sobre las terminales portuarias habilitadas que actualmente 

prestan los servicios públicos portuarios en el país.  

o Se elaboró la Resolución N°143, establecer la tarifa máxima a nivel nacional para la desinfección automática de contenedores llenos y/o 

vacíos que arriben a las Instalaciones Portuarias públicas y privadas para ingresar a territorio nacional, emitido el 27 de noviembre de 2015 

o El proceso de matriculación, reconocimiento y certificación de títulos para la gente de mar el cual fue sometido a un proceso de certificación 

ISO 9001:2008 se lo obtuvo a través de la Sociedad Clasificadora Bureau Veritas en Julio de 2015 con una validez de tres años. 

 

e. Gestión Portuaria 

 Se ha gestionado capacitación para los usuarios y personal de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial a través de un 

convenio establecido con la Cámara Marítima del Ecuador. 

 El MTOP potenció su herramienta tecnológica que permite al usuario realizar sus trámites de obtención de matrícula de operadores portuarios 

para carga, buque, pasajeros y servicio conexos; en línea a través del Sistema de Información de Transporte y Obras Públicas, la cual se ha 

socializado y capacitado a los agentes navieros y armadores. 

 

f. Intervención de terminales portuarias 

 Se renegoció el contrato con Contecon que permitió: 

o  Incrementar la recaudación del Estado por concepto de canon variable. 

o Adelantar inversiones en infraestructura necesaria para favorecer la competitividad de las exportaciones (bodegas refrigeradas, tomas 

reefer). 

o Disminuir la tarifa de exportación a los servicios portuarios. 

 Se incrementó la contribución al Estado de los terminales privados en un 300% lo que favorece la competencia entre terminales públicos y 

privados.  

 Se finalizó los estudios definitivos de la facilidad pesquera de Puerto López, incorporando un manual arquitectónico y constructivo que permita 

estandarizar el desarrollo de facilidades pesquera a nivel nacional. Puertos estatales para la pesca artesanal  

 Modelo Land-Lord de concesión de determinados servicios e infraestructuras portuarias (sala de ventas, proceso, etc.), con gestión directa del 

resto de los servicios e infraestructuras comunes (posibilidad de outsourcing).  
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 Se ha invertido más de 400 millones de dólares en infraestructura portuaria lo que ha permitido, por ejemplo, posicionar el Puerto de Guayaquil 

como el segundo puerto en manejo de contenedores en la costa pacífico de América del Sur. 

 Se está manteniendo el dragado del Puerto de Guayaquil a 9,60 metros lo que permite el ingreso eficiente de embarcaciones de mayor tamaño. 

 

g. Nuevas infraestructuras portuarias marítimas y fluvial 

 El objetivo es la modernización y desarrollo del sistema portuario marítimo y fluvial nacional 

o Desarrollo de Puerto de Aguas Profundas de Posorja.  Inversión de USD 1.250 MM y un plazo de 50 años. 

o Desarrollo de Puerto de Manta. Monto de USD 177 MM y con un plazo de 40 años. 

o Desarrollo de Puerto de Bolívar. Monto de USD 750 MM y con un plazo de 50 años. 

o Desarrollo de Puerto Fluvial de Providencia. Declaratoria de interés público. 

 

 

VI. SECTOR TURISMO 

 

1. Antecedentes 

El país que recibimos  

 Infraestructura básica 

 Baja calidad de los servicios  

 Un potencial turístico poco desarrollado  

El país que construimos   

 Basado en sus 5 pilares fundamentales:  

 Seguridad, para generar confianza 

 Calidad, para generar satisfacción de excelencia  

 Conectividad, para generar eficiencia 

 Destinos y Productos, para generar diferenciación 

 Promoción, para generar demanda 
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 El Ministerio de Turismo (MINTUR) apunta a que el Turismo se convierta en la primera fuente de ingresos no petroleros del país y a que sea 

un eje fundamental de la matriz productiva de Ecuador. 

 

2. Logros 

 Al 2016 arribaron al país un total de 1´412.718 visitantes extranjeros, registrando un crecimiento acumulado del 51% con relación al 2007, 

(937.487 visitantes). 

 Los ingresos por turismo alcanzaron los 1.075,5 millones de dólares al III Trimestre de 2016, registrando un saldo positivo de 292,0 millones 

de dólares.  

 El país registra por cinco años consecutivos superávit en la balanza turística.  

 El turismo es una actividad que estimula el desarrollo económico del país, con un incremento promedio anual de ingreso de divisas del 12% en 

el período 2007-2015. 

 

3. Generación de empleo 

 La actividad turística a septiembre de 2016 genera empleo en el orden de los 486.716 (industria de alojamiento y servicios de comida). 

 1 de cada 20 empleos son por turismo. 

  El 66% son mujeres. 

 Por cada 10 visitantes extranjeros que ingresan al país se genera 1 empleo de asalariados en la economía nacional. 

 El turismo tiene un efecto multiplicador del 1,6 en la economía nacional. 

 

4. Ingresos 

 Al tercer trimestre de 2016 con 1.075,5 millones de dólares de ingresos por turismo es la tercera fuente de Ingresos No Petroleros en el país. 

 La contribución total del turismo al PIB alcanza el 5,1%. 

 El turismo interno mueve 1.8 millones de dólares diarios. 

 El turismo receptor mueve 4 millones de dólares diarios. 

 

5. Inversiones en turismo 
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 Actualmente, en el país se encuentran en construcción 20 proyectos turísticos que incluyen nuevos proyectos y ampliaciones de actuales 

hoteles con una inversión de USD 765 millones entre el 2015 y 2016. (Eurobuilding, Ibis, Wyndham, Holiday Inn, Karibao, entre otros). 

 El Ministerio de Turismo espera consolidar hasta el 2017 la ejecución de más de 30 proyectos turísticos provenientes de capitales nacionales 

y extranjeros, con una inversión de USD 1,600 millones. 

 

6. Obras realizadas por el Mintur desde el 2007 al 2017 

 
 

PROVINCIA OBRA RESPONSABLES MONTO DE INVERSIÓN INAUGURACIÓN BENEFICIARIOS

SANTA ELENA Parque Marino Valdivia
Ministerio de Turismo

Inmobiliar 
USD 5’866.774,03 02-nov-16 144.072 hab (prov. Santa Elena)

Construcción de Facilidades Turísticas en 

el Paseo 3 de Noviembre 

Ministerio de Turismo

GADM Cuenca 
USD 1’093.721,00 nov-12

505.585 hab (cantón Cuenca)

410.969 (Turistas 2015)

Puente – Sendero sobre Totora en la 

Laguna de Busa

Ministerio de Turismo

GADM San Fernando
USD 400.767,00 sep-13 3993 hab (cantón San Fernando)

IMBABURA
Implementación del componente turístico 

de la Fábrica Textil Imbabura

Ministerio de Turismo

GADM Antonio Ante
USD 3’046.428,00 may-14 43.518 hab. (Antonio Ante)

Galería Artesanal Quilotoa
Ministerio de Turismo

CTC Lago Verde Quilotoa
USD 369.107,73 may-13

Construcción de Infraestructura en la 

laguna del cráter Quilotoa

Ministerio Turismo

MAE

CTC Lago Verde Quilotoa

USD 206.284,62 nov-15

Mirador Quilotoa
Ministerio de Turismo

CTC Lago Verde Quilotoa
USD 283.806,45 mar-14

Mirador Shalalá
Ministerio de Turismo

CT Shalalá
USD 200.970 mar-14

MANABÍ
Muelle turístico para pasajeros en Puerto 

López

Ministro de Turismo

GADM Puerto López
USD 1’382.211, 12 ***** 20.451 hab

CHIMBORAZO
Mejoramiento de los  Refugios en Nevado 

Chimborazo

Ministerio de Turismo

MAE
USD 571.669,33 *****

Turistas: 

Nacionales: 74.415 

Extranjeros: 19.396

Construcción de obras definitivas para 

concluir con la implementación del 

“Centro de Interpretación del Manglar”

Ministro de Turismo

MIDUVI

GADM HUAQUILLAS

USD 421.367,85 oct-15 48.285 personas

Construcción de “facilidades turísticas 

integrales sustentables del bosque 

petrificado de Puyango”

Mintisterio de Turismo

GAD P El Oro

GAD Loja

USD 408.100,13 may-14 4.794 hab

AZUAY

COTOPAXI

EL ORO

OBRAS MINISTERIO DE TURISMO 2007 - 2017

69.055 hab. (cantón Pujilí)

Turistas extranjeros y nacionales: 

14.483 (R. Ecológica Ilinizas 2015)
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7. Promoción 

 Campaña internacional All You Need is Ecuador, lanzada al mundo el 01 abril del 2014, una estrategia de promoción sin precedentes en la 

historia turística del país. 

 446’719,028 de personas alrededor del mundo fueron impactadas por esta poderosa campaña que logró posicionar al destino Ecuador a escala 

internacional.  

 En el año 2015 se lanzó la Campaña Feel Again, para reforzar a Ecuador como destino del mundo. 

 ALL YOU NEED IS ECUADOR 2016 hace énfasis en nuestros elementos diferenciadores, pues ningún país del mundo puede decir que lo 

tiene todo como ningún otro, y todo en un solo lugar y tan cerca. 

 Se activaron medios internacionales y redes sociales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Inglaterra, España 

y Alemania; impactando a cerca de 446 millones de personas alrededor del mundo. Además, se activaron las cuentas interinstitucionales, de 

autoridades del Estado ecuatoriano y de los servidores públicos. 

 

8. Incentivo al turismo interno  

 Campañas nacionales y facilidades financieras para conocer Ecuador Primero  

 Campaña continúa Viaja Primero Ecuador. Se estima que para el año 2016 se realizaron 12.320 millones de viajes lo que significa un 

crecimiento acumulado del 14% con respecto al año 2007 que fue de 10.776 millones 

 

9. Turismo gastronómico 

 Campeonatos Mundiales de la gastronomía ecuatoriana: 

o Campeonato Mundial del Hornado que se desarrolló en Riobamba de 2014. La ganadora fue Rosario Tabango, representante de 

Otavalo. 

o Campeonato Mundial del Encebollado que de efectuó en Manta de 2015. El triunfador fue Roger Moreira, representante de Esmeraldas. 

o Campeonato Mundial del Hornado, segunda edición que se llevó a cabo en Otavalo de 2016. La vencedora fue María Carmen Ramos 

Llerena, representante de Tungurahua. 

o Campeonato Mundial del Encebollado, segunda edición será en las vacaciones de la Costa 2017. 

 

10. Capacitación 
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 10.017 personas se capacitaron en niveles operativos y administrativos dentro del Sistema Nacional de Capacitación Turística. 

 

11. Certificación Laboral  

 728 empresas cuentan con la Marca Q otorgada por el Sistema Nacional de Calidad Turística del Mintur.  

 5532 personas recibieron la Certificación de Competencias Laborales, con diploma de excelencia. 

 2015 Declarado el Año de la Calidad Turística en el Ecuador. 

 62 empresas turísticas ecuatorianas obtuvieron la certificación internacional TourCert en el 2016 con el objetivo de elevar los niveles de calidad 

en la prestación de servicios turísticos, bajo principios de responsabilidad social-empresarial. Los establecimientos que cuenten con la 

Certificación Internacional TourCert, contarán con asesoría técnica permanente por parte de MINTUR, podrán acceder a beneficios tributarios 

y serán pioneros en América Latina con esta certificación. 

 

12. Respaldo Jurídico 

 Mediante Consulta Popular se eliminó en el país los Casinos como actividad turística (2010). 

 Mediante Acuerdo Interministerial (Turismo, Interior, Deportes y Salud) se regularon los horarios para la venta de licores en el país (2010). 

 En octubre de 2013 mediante decreto Ejecutivo se declaró a Ecuador como el país de las Orquídeas.  Posee 3.000 especies de orquídeas, 

18% de las orquídeas del planeta. 

 

13. Premios y Reconocimientos 

 El nombre del Ecuador como destino turístico tuvo gran presencia en el mundo: más de 182 reconocimientos y premios internacionales, entre 

el 2007 y el 2016, entre los que se destaca el galardón “Ecuador Destino Verde Líder del Mundo”, otorgado por cuatro años (2013, 2014, 2015 

y 2016) consecutivos por los World Travel Awards, considerados los óscar del turismo en el mundo. 

 Ecuador Destino Verde Líder de Sudamérica, (2013, 2014, 2015 y 2016) 

 Quito, como Destino Líder de Suramérica 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 Cuenca, mejor ciudad para vivir. 

 Reconocimiento del Global Sustainable Tourism Council, como el primer país latinoamericano en trabajar con los criterios de sostenibilidad y 

calidad avalados por la Organización Mundial del Turismo –OMT-. 

 Reconocimientos de Loney Planet, National Geographic, Rainforest Alliance. 
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 Ecuador elegido país miembro del Consejo Ejecutivo de la OMT. 

 El Tren Crucero que ha ganado varios premios como el Mejor Tren de Lujo Líder de Suramérica 2014,2015 y 2016, otorgado por los Word 

 Los aeropuertos José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y Mariscal Sucre de Quito, considerados los mejores de América y el Caribe, por 

Airport Service Quality Awards 2014. 

 Mejor Aeropuerto de Suramérica 2014, 2015 y 2016 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, otorgado por los World Travel Awards 

 Ministerio de Turismo, Mejor oficina de Turismo en Sudamérica 2014. 

 El aeropuerto José Joaquín de Olmedo obtuvo el primer lugar como el mejor del mundo en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros 

anuales, otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) anunció los ganadores del 2014. 

 

VII. SECTOR TRÁNSITO 

 

1. AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO (ANT) 

a. Acciones 

 La opción de turnos web contribuye a brindar un servicio ágil y oportuno a los usuarios, ya que le permite seleccionar, a través de la página 

web la agencia a la que desee acudir, además reduce los tiempos de espera que existían en el pasado, ahora se deben acercar 10 minutos 

antes de su cita y en aproximadamente 30 minutos ya cuentan con su nueva licencia de conducir. 

 Desde el 2016 entró en vigencia el nuevo banco de preguntas teóricas, para la obtención de licencias de conducir, y renovación de licencias 

profesionales y no profesionales, tipo A, B, C, C1, D, E y G con preguntas generales y específicas, basadas en el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), Ley de Tránsito y su Reglamento de Aplicación y Normas de Señalización.  

 Se aprobó la nueva malla curricular, con la finalidad de establecer materias teóricas – prácticas, además de un contenido estándar para todas 

las escuelas de capacitación de conductores profesionales del país.  

 Desde enero de 2016 se aplica el Art. 93 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual dispone que para obtener 

por primera vez la licencia no profesional Tipo B, el aspirante no necesita realizar el curso de conducción, únicamente deberá rendir y aprobar 

las pruebas prácticas y psicosensométricas que tienen un valor de   $42 más IVA (cuarenta y dos dólares más IVA), en las escuelas de 

capacitación autorizadas por la ANT,  quienes no aprueben dichas evaluaciones, deberán obligatoriamente realizar el curso de conducción.  

 Proyecto de Seguridad Integral “Transporte Seguro”, en su primera fase el proyecto permitió la instalación, tanto en buses como en taxis de 

55.000 kits de seguridad, que contienen 2 cámaras de video, botones de auxilio (1 en caso de los buses y 3 en el caso de taxis), 1 grabador 
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digital de video, 1 dispositivo de rastreo satelital (GPS) y un UPS para la reserva de energía de los componentes, los cuales están en línea 

permanente con el ECU911. Mientras que, en la segunda fase, se instalaron 17.256 kits en todo el país, dando un total de 72.256 kits de 

seguridad instalados en unidades de servicio de transporte a nivel nacional. 

 El proyecto incluyó en los buses de transporte público de pasajeros interprovinciales, pantallas LED informativas, que exhiben la velocidad a 

la que se moviliza el vehículo, y una bocina que emite una alarma cada vez que el conductor excede el límite permitido, alertando así a los 

usuarios.  

 Los kits de seguridad son instalados sin ningún costo para el propietario del vehículo, sin embargo, los dueños de las mismas se comprometen 

a mantenerlas en buen estado, cumpliendo las revisiones periódicas en los talleres autorizados para el efecto. Los videos de seguridad 

generados por las cámaras, se constituyen en una herramienta fundamental para atender casos relacionados con la delincuencia y su 

contenido es evidencia para procesos judiciales por delitos flagrantes 

 

b. Proyectos desarrollados en los últimos diez años 

 Fortalecimiento y mejora de la calidad de servicio de transporte urbano en el Ecuador. 

 Fortalecimiento y mejora de la calidad de servicio de transporte intra e interprovincial en el Ecuador 

 Proyecto de seguridad integral para el transporte público y comercial. 

 Remodelación y mejoramiento de las instalaciones del CNTTTSV y Agencia Quito Norte. 

 Fortalecimiento al proceso de emisión de licencias y re categorización. 

 Sistematización y automatización de trámites BID. 

 Fortalecimiento a la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Tránsito en la recolección de datos y producción de estadística. 

 Construcción de Centro de Atención Binacional en Frontera CEBAF – MACARÁ 

 Construcción del Terminal Terrestre de Santa Elena 

 

c. Hitos importantes 

 Las administraciones anteriores no se preocuparon por mejorar la infraestructura de la institución, en tal razón se ofrecía un mal servicio al 

usuario. En la actualidad, tras diez años de gobierno, el servicio de emisión de licencias que ofrece la institución a nivel nacional ha mejorado 

considerablemente, debido a la opción de turnos web, un nuevo banco de preguntas, una nueva malla curricular, escuelas de conducciones 
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debidamente autorizadas, entre otras acciones, que han permitido reducir los tiempos de atención y formar conductores más capacitados y 

responsables de la aplicación de la Ley y Reglamentos, en materia de tránsito.   

 El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), implementó a partir de diciembre de 2012, el plan piloto del Proyecto 

de Seguridad Integral “Transporte Seguro”, el cual se ha convertido ahora en una plataforma que permite fortalecer la seguridad vial y ciudadana 

de los usuarios del transporte público y comercial del país. 

 Desde el 5 de marzo de 2013, que se inauguró el primer ECU-911 del país; hasta junio de 2016, se han atendido 10.432 alarmas de diferentes 

tipos al interior de los vehículos: robos y asaltos, recuperación de pertenencias, asistencias de salud, rastreo de personas desaparecidas, 

denuncias sobre el servicio, entre otras, de las cuales, se detuvieron aproximadamente a 1.800 personas, para las investigaciones del caso, 

todas las acciones se ejecutaron  en coordinación con instituciones como Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Cruz Roja, y 

otras que conforman el Sistema Integrado de Seguridad. 

 Se han invertido 116 millones de dólares en la seguridad de los ecuatorianos. 

 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) incentiva la seguridad vial a través de la regulación y control 

de compañías y cooperativas que brindan el servicio de transporte público, así como el control de las diferentes modalidades de transporte, 

impone sanciones a compañías y cooperativa que incumplan sus disposiciones, crea el sistema de asignación de puntos en la licencia, exige 

capacitación integral y permanente a los conductores profesionales, establece las diferentes funciones de las entidades de política y control, 

regula el sistema de licencias profesionales y no profesionales, establece los derechos y deberes de los peatones y ciclistas, regula el 

funcionamiento legal de operadoras de transporte. 

 En la actualidad es posible contar con información estadística oficial sobre siniestros de tránsito y víctimas a nivel nacional, las administraciones 

anteriores no generaban ningún informe. 

 

 

2. COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR (CTE) 
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a. Proyectos 

PROYECTOS REALIZADOS 

Proyectos de Construcción 

realizados año 2006 

 

 Construcción del canchón de la CTG en Guayaquil, Construcción de la Jefatura 2 Zona Rural de Daule, Construcción 

del canchón de la CTG en Milagro, Construcción del Destacamento Santa Lucía, Construcción del Destacamento El 

Triunfo, Construcción del Destacamento Santa Elena, Construcción del Destacamento Pedro Carbo, Construcción del 

Destacamento Simón Bolívar, Construcción del Policlínico Guayaquil, Ampliación de la Delegación 3 Guayaquil. 

Proyectos de Adecuaciones y 

Construcciones año 2007 

 Construcción del Destacamento La Libertad, Construcción del Destacamento Maglar Alto, Construcción del 

Destacamento Balzar, Adecuación del Parque Vial Juan Tanca Marengo, Adecuación de área de Matriculación 

Guayaquil. 

Proyectos de Adecuaciones y 

Construcciones año 2008 

 Adecuación de la Capilla EFOT Guayaquil, Adecuación CRV Juan Tanca Marengo, Adecuación del edificio matriz en 

Guayaquil, Construcción del Destacamento Lomas de Sargentillo, Adecuación Destacamento de Balzar. 

Proyecto de Construcciones año 

2009 

 Construcción del Destacamento de Milagro, Construcción del Destacamento de Daule. 

Proyectos de Adecuaciones y 

Construcciones año 2011 – 2012 

 Construcción de cerramiento en el Destacamento de Milagro, Adecuación de EFOT Guayaquil. 

Proyectos de Adecuaciones y 

Construcciones año 2013 

 Construcción de Aulas y Alojamiento EFOT Guayaquil, Construcción de UCT Vinces, Construcción de UCT Buena Fe, 

Construcción de UCT El Guabo, Construcción de UCT Arenillas. 

Proyectos de Adecuaciones y 

Construcciones año 2014 

 

 Adecuación de Edificio Matriz Guayaquil, Adecuación de la Bodega 7 Durán, Instalación de Rejas y Contrapuertas 

Vivienda Fiscal Ventanas, Adecuación del Edificio de la Dirección Provincial Portoviejo. 

 Se ejecutó la construcción de viviendas fiscales para la Comisión del Tránsito en Santa Elena, Ventanas, Portoviejo, 

Machala, Cuenca, Tulcán. 

Proyectos de Adecuaciones y 

Construcciones año 2015 

 Construcción de Tribuna de EFOT vía Daule, Construcción de Tribuna de EFOT Terminal Terrestre Guayaquil, 

Construcción de UCT Vinces, Construcción de UCT Buena Fe. 

 

b. Provincia de Guayas 

 A diciembre de 2015 la CTE tiene presencia en toda la provincia del Guayas (excepto Guayaquil) y Santa Elena, la red vial de las provincias de 

Los Ríos, El Oro, Azuay y Santo Domingo y en 220 km de la red vial de Manabí (Puerto Cayo y Jipijapa). 

 Pasó de ser Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) a Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)  
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 Se formaron 616 aspirantes a vigilantes de tránsito hasta el 2012. 

 Control de Tránsito en Carreteras Troncales del Ecuador *Compromiso Presidencial, Implementación de Unidades de Rescate y Emergencias 

Médicas en la Red Vial Estatal Troncales Nacionales * Compromiso Presidencial 

 Construcción e Implementación de Oficinas para la Investigación de Accidentes de Tránsito y Análisis Médico Legal 

 Construcción del Terminal Terrestre de Santa Elena 

 Control de Velocidad a través de Radares Móviles 

 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión de Tránsito del Ecuador 

 

3. DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (DGAC) 

 La DGAC en cumplimiento a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, desde el 2008 ha desarrollado el Plan de Modernización de la 

Infraestructura Aeroportuaria Nacional, a través del cual se ha orientado hacia dos de los más importantes objetivos que tiene la Institución: elevar 

la seguridad operacional mediante el mejoramiento de la infraestructura de las áreas de movimiento y torres de control, y mejorar la calidad del 

servicio al usuario a través de la construcción y repotenciación de nuevos edificios terminales en los aeropuertos de: Santa Rosa, Jumandy -Tena, 

Latacunga, Lago Agrio, Macas, Esmeraldas, Salinas, San Cristóbal, Catamayo y Manta 

a. Hitos 

 En diversos periodos: recapeo total de pista, construcción de plataformas, vía perimetral, muro de enrocado, vías de ingreso, etc., de los aeropuertos 

de Salinas, Nueva Loja, Ciudad de Catamayo – Loja, Francisco de Orellana - El Coca, “Carlos Concha Torres” de Esmeraldas, “Crnel. Edmundo 

Carvajal” de Macas, de Manta, etc.; así como cambio, renovación y modernización de la infraestructura aeronáutica de aeropuertos de Shell y Manta, 

San Cristóbal (Galápagos), Baltra, Cuenca, Latacunga, etc. El 20 de octubre de 2015, se inauguró el nuevo Centro de Control de Aproximación en 

el Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre de Quito, el mismo que cuenta con tecnología de punta en lo referente al sistema de 

presentación señal radar y el sistema de comunicaciones (consolas). Las instalaciones no solo permitieron un desarrollo técnico, sino que mejoraron 

las condiciones de trabajo de los funcionarios que laboraban en la estación Radar Monjas. 

 Decreto de eliminación de subsidios de combustibles para compañías extranjeras, bajo el principio de defensa de Soberanía, desarrollo y 

competitividad de las compañías nacionales. 

 Creación de la carrera aeronáutica para profesionalizar a todo el personal involucrado en materia aeroportuaria. 

 Resolución de defensa del consumidor. 
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 Resolución de la tercera edad y discapacitados, descuento del 50% en todas las tarifas ofrecidas en el mercado, sean regulares o promocionales 

sin excepción, eliminación de aranceles.   

 La DGAC implementó el proyecto “Aviación sin barreras”, que está destinado al servicio de personas con discapacidad que utilizan los servicios de 

aeronaves y aeropuertos.  

 Inauguración de: aeropuerto Regional Santa Rosa, aeropuerto Jumandy en Napo, aeropuerto San Cristóbal. 

 En 2016, se presentó en Guayaquil el sistema de Navegación Basada en Rendimiento (PBN), el cual permitirá que las distancias a recorrer de un 

avión sean menores, mediante el uso de los sistemas de navegación por satélite (GNSS), en lugar de la navegación basada en equipos de radio 

ubicados en tierra; en consecuencia, se disminuye el consumo de combustible y la misión de gases de CO2 al ambiente.  

 En 2016, la DGAC realizó 10 simulacros en los aeropuertos de: Macas, Salinas, Cuenca, Esmeraldas, Lago Agrio, Tulcán y Shell Mera, Guayaquil, 

Salinas, San Cristóbal. 

 

FUENTES: MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD (MCPEC)-  MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP)- MINISTERIO DEL TRABAJO-  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP)- 

MINISTERIO DE TURISMO- AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO (ANT)- GESTIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR (CTE)- GESTIÓN DIRECCIÓN 

GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (DGAC) 
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5. SECTOR CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

I. EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1. Educación Superior: un bien público 

 Se democratiza el acceso, permanencia y titulación; así como la toma de decisiones al interior de las instituciones (cogobierno); 

 Se reconoce y fomenta la pluralidad y diversidad; 

 Se trabaja para erradicar el patriarcalismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento meritocrático de las mujeres; 

 Se recupera a la educación superior como un espacio de debate público y de generación de conocimientos que emergen de la acción 

colectiva y colaborativa.  

 

2. Inversión en Educación Superior 

 Entre el 2007 y 2016 el Estado ha asignado $13,9 mil millones de dólares a todo el sistema; el gasto público en educación superior como 

porcentaje del PIB se elevó del 1,1% al 2,0%, porcentaje superior a la mayoría de los países de la región y del promedio de la OCDE 

(1,4%). 

Gráfico. Inversión en Educación Superior/PIB (2015) 

Fuente: Senescyt 
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 Asimismo, consolidamos un sistema de distribución de recursos públicos que incentiva la calidad, la excelencia, la igualdad, la pertinencia 

y la eficiencia académica y administrativa; y que al mismo tiempo garantiza un reparto más equitativo (la brecha entre la universidad que 

más y menos reciben por estudiante se redujo de 21:1, a 4:1). 

 

3. Acceso a la Educación Superior 

 Durante el período 2006-2014, la matrícula aumentó de 443.509 estudiantes a 703.806, mientras que la tasa bruta se elevó del 28% al 

39%, es decir, ampliamos la matrícula en 260 mil estudiantes. 

 

4. Aseguramos la Igualdad de Oportunidades 

 Más de 26.000 estudiantes que accedieron a educación superior son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH), el 6% son 

beneficiarios directos y 94% pertenecen a un hogar que lo recibe. 

 Más de 22.000 personas en condiciones de vulnerabilidad obtuvieron becas del 100% de escolaridad en instituciones de educación 

superior auto y cofinanciadas y cupos en Instituciones de Educación Superior públicas gracias a la política de cuotas. 

 8 de cada 10 estudiantes que aceptan un cupo provienen de una unidad educativa fiscal.  

 Desde la implementación del Proyecto Piloto para PPL (ENES septiembre 2014) se han beneficiado 435 aspirantes privados de libertad 

pertenecientes a los Centros de Rehabilitación Social Regional Guayas, Cotopaxi, Turi y Penitenciaria del Litoral que aceptaron cupo para 

iniciar sus estudios de educación superior. 

 Durante el último proceso (jul-2016) el 35% de aspirantes que accedieron a la educación superior pública provienen de grupos 

socioeconómicos bajo y medio bajo.  

 

5. Democratización del acceso a la Educación Superior 

 El 71% de los estudiantes que aceptaron un cupo, son la primera generación de su familia en realizar estudios superiores. 

 Las políticas de nivelación están dando resultado: 8 de cada 10 estudiantes que ingresaron a una universidad en el 2012, continuaron con 

sus estudios en el 2013 y 7 de cada 10 continuaron en el 2014 (segundo año). 

 La generación y ampliación de acceso a educación superior para personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades ha incrementado 

paulatinamente, es así que más de 43.000 personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades han obtenido un cupo para iniciar sus 

estudios superiores. 
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 Incremento del acceso a la educación superior: 

o Tasa neta entre el 2006-2014: aumentó de 443.509 a 703.806 estudiantes. 

o Tasa bruta entre el 2006 – 2014: se elevó de 28% al 39%; es decir, se amplió la matrícula en 260 mil estudiantes.  

 Inasistencia por motivos económicos entre el 2007 – 2014: se redujo en casi 20 puntos porcentuales a nivel nacional, del 45% al 26%, y 

en más de 25 puntos en el sector más pobre. 

 Gracias a la implementación de respuestas oportunas frente a desastres o situaciones de emergencia y a la aplicación de acciones 

afirmativas realizadas por el SNNA, 8 de cada 10 aspirantes damnificados por el terremoto del pasado 16 de abril obtuvieron cupo en 

educación superior en el ENES julio 2016. 

 

6. Grupo de Alto Rendimiento en las mejores Universidades del mundo 

 Para el año 2015, el 84% del GAR que aprueba la nivelación especial está estudiando en las mejores universidades del mundo en países 

como: Alemania, Argentina, Australia, Canadá, EEUU, Bélgica, Italia, Francia, Reino Unido y Países Bajos.  

 

7. Ampliación de la oferta pública gratuita de tercer nivel con excelencia y pertinencia. 

 Creación de cuatro (4) universidades: 

o Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY (San Miguel de Urcuquí– Imbabura), su misión es proporcionar 

un entorno internacional de investigación, tecnología e ingeniería.  

o Universidad de las Artes (UARTES), (Guayaquil –Guayas), busca consolidarse como un espacio de formación, creación e 

investigación artística. 

o Universidad Regional Amazónica IKIAM (Tena –Napo), especializada en el campo de la diversidad.  

o Universidad Nacional de Educación (UNAE), (Azogues –Cañar) contribuye a la formación de talento humano, a través de modelos 

educativos de excelencia, desde un enfoque intercultural y de derechos.  

 Infraestructura para oferta Técnica/Tecnológica: 

o Construcción de 3 nuevos institutos públicos técnicos y tecnológicos 

o 26 se encuentran actualmente en proceso de construcción.  

o Hoy ingresan alrededor de 27 mil nuevos estudiantes a los institutos públicos.  
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II. CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

1. Código Ingenios 

 Se aprobó en la Asamblea Nacional el Código de la Economía Social de los Conocimientos, el Código Ingenios, el cual es una ley pionera 

resultado de una construcción ciudadana, que busca construir un sistema de gestión del conocimiento que permita e impulse el desarrollo 

de la actividad creativa e innovación socio-económica, facilite la transferencia tecnológica, democratice el acceso al conocimiento/cultura 

y rompa la dependencia cognitiva generando valor agregado. 

 Para la construcción del Código se realizaron más de 3.1 millones de visitas, y cerca de 40 mil ediciones de texto. 

 

2. Inversión 

 La inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador pasó de USD 1.018,02 millones, en el 2009, a USD 1.923,29 

millones, en el 2014, lo que representa el 1,88% del PIB y un incremento del 88% en el período. 

 

3. Talento Humano 

 Ecuador incrementó el número de investigadores, pasando de 5.250 investigadores en el 2009 a 16.359 investigadores en el 2014, 

superando el promedio de América Latina. 

 Desde el año 2007 hasta octubre del 2016 se entregaron 19.586 becas al exterior con una inversión total de USD 565 millones, 80 veces 

más que lo invertido en gobiernos anteriores. 

 En cuanto a las becas nacionales, se cuenta con un total de 11.137 becarios. 

 De un total de 4.653 becarios retornados, se encuentran vinculado laboralmente en el sector de educación superior un 34%, seguido del 

sector salud con un 22%, la empresa privada con un 21% y el restante 23% en otros sectores. 

 El Proyecto Prometeo ha vinculado a 847 expertos investigadores de alto nivel dando lugar al desarrollo de 1.063 proyectos, contribuyendo 

al desarrollo de las ciencias, al aumento de la producción científica del país y a la vinculación de la academia ecuatoriana con redes 

internacionales del conocimiento.  

 

4. Producción e Investigación científica 
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 El incremento de la producción científica en la última década ha sido de 3,4 veces más que en la década anterior, poniendo en evidencia 

que Ecuador presenta la tasa de crecimiento en producción científica más alta de la región. 

 El Ecuador se ha articulado a las principales redes mundiales de conocimiento y sus proyectos, entre las más importantes constan el 

Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), programas AMSUD, ERANET-LAC, Horizonte 2020, CYTED, ICGEB, IAI, en donde 

los ecuatorianos a través del uso de su infraestructura y experticia, se benefician mediante el financiamiento de proyectos o participación 

en convocatorias conjuntas en áreas como agricultura, salud, genética, biotecnología, entre otras líneas de investigación prioritarias para 

el país. 

Gráfico: Tasa de crecimiento en publicaciones científicas en SCOPUS del año 2012 al 2015 

 
Fuente: Senescyt 

 Dentro de los proyectos de investigación más destacados se encuentra el Arca de Noé donde se han descubierto 69 especies 

endémicas que han permitido generar publicaciones científicas y dar a relucir los recursos propios del Ecuador, uno de los países más 

mega diversos del planeta. 
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 Dentro del fortalecimiento de la investigación se ha implementado la acreditación y categorización de investigadores, donde un total de 

1.623 investigadores de institutos públicos de investigación e instituciones de educación superior se han acreditado. 

 El Concurso Galardones Nacionales Tercer y Cuarto Nivel reconoce el esfuerzo que realizan los estudiantes en el campo investigativo, 

siendo ganadores de tercer nivel 9 proyectos de investigación científica, 6 con componente de innovación y un proyecto de diálogo de 

saberes; de un total de 402 proyectos. En cuarto nivel ganaron 8 artículos, 1 con componente de innovación y 1 con diálogo de saberes; 

de un total de 179 artículos presentados. Los premios para los ganadores son becas de estudios. 

 Las IES e IPIS se están integrando a los sistemas de propiedad intelectual. Hasta el 2013, las IES habían solicitado 1.3 patentes por año 

en promedio. Ahora tan solo en el 2015, IES e IPIS presentaron 28 solicitudes. 

 El Banco de Ideas es una iniciativa que busca impulsar el emprendimiento innovador dotando de capital semilla y asesoramiento técnico 

a los proyectos con potencial innovador. Tiene registrado cerca de14 mil usuarios y beneficiado a más de 1.500 de ellos. Un total de 40 

proyectos innovadores han recibido capital semilla para fortalecer sus prototipos a través de las 18 incubadoras acreditadas. 

o Uno de los proyectos beneficiarios es Handeyes, el cual es un dispositivo electrónico para personas no videntes o de escasa 

visión. Genera un sonido proporcional que permite percibir sonidos de tal forma que pueda generar mapas mentales de su entorno. 

Fue el ganador del concurso “Una idea para cambiar la historia”, organizado por The History Channel. 

o Otro de los proyectos ganadores es “Conéctate al Aire” creado por Enerwi, el cual es la forma de transportar electricidad de forma 

inalámbrica, eliminando los riesgos asociados a las interconexiones. Actualmente los productos de este proyecto ya se 

comercializan en el país, siendo el principal ejemplo el cargador inalámbrico incorporado a los autos Great Wall, ensamblados en 

Ecuador. 

o The Wawa es el primer cuento de Realidad Aumentada (RA) en Latinoamérica, que busca integrar la tecnología al ejemplar físico 

de un cuento para que no se pierda la costumbre de sentir y vivir la experiencia de leer en papel, utilizando la realidad aumentada 

que es una tecnología de superposición de elementos digitales en el mundo real. Este proyecto ganó el concurso de innovadores 

menores de 35 años del MIT Technology Review. 

 Ingeniatec es un concurso que fomenta la colaboración universidad-empresa para el desarrollo de tecnología y encadenamientos 

productivos nacionales a través del sistema de compras públicas. Pretende generar una sustitución de importaciones por USD 370 

millones. Se registran ganadores para 19 productos. 

FUENTE: SENESCYT 
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6. SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

I. PETRÓLEO 

 

1. ANTES 

 Antes del 2007, la producción petrolera estaba 63% en compañías privadas (13 empresas) y 37% en empresas públicas (Petroecuador). 

 La producción petrolera durante el período 2000-2006 fue en promedio de 459 mil BPD. 

 

2. AHORA 

 Según el Boston Consulting Group, con datos del Banco Mundial, Ecuador es el país petrolero que mejor convirtió crecimiento y riqueza en 

bienestar entre 2007 y el 2013. 

 Con la renegociación de los contratos petroleros el 100% del petróleo es ecuatoriano y se paga a las compañías privadas una tarifa única. 

 $ 4.158 MM de ingresos adicionales para el estado por la renegociación de contratos petroleros, que se hubieran perdido con el modelo 

anterior de contrato, a pesar de los altos precios del petróleo (hasta 2014). 

 

3. PRODUCCIÓN PETROLERA 

 12% de incremento de producción petrolera promedio diaria entre 2007-2015, con relación al 2000-2006. 

 $ 23.528 MM en inversión pública para el sector desde el 2007 – agosto 2016. 

 Producción récord en septiembre 2016 gracias al sector de Ishpingo ITT: 568 mil BPPD.  

 

4. REFINACIÓN Y TRANSPORTE 

 Más de 860 MM de ahorros anuales para el Estado por los Megaproyectos Hidrocarburíferos con una inversión de $ 3.000 MM. 
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 Se añadieron más de 400 Km a la Red Nacional de Poliductos (1600 km):  124 km gasoducto Monteverde Chorrillo + 215 km Pascuales 

Cuenca + 67 Km Ambato-Riobamba. 

 

5. BLOQUE 43 ITT 

 Inversión total 2016 - 2024:  $ 6.704 MM.   

 Ingreso bruto de $ 26.000 MM gracias a los 752 MM de barriles de reservas adicionales encontradas en el bloque 43 ITT.  

 La producción del Bloque 43 ha ido incrementándose desde el inicio de la operación. La producción actual alcanza los 25.767 BPD (producción 

del 07-11-2016). A finales de 2016, se espera alcanzar los 40 mil barriles diarios de crudo. 

  

II. ELECTRICIDAD 

 

1. ANTES 

 Abandono del sector eléctrico por más de 30 años. 

 Década de los 80´s y 90´s solo: Paute, Agoyán y Pisayambo suplían la demanda Nacional. 

 Emergencia Eléctrica: agosto 1988 - agosto 1992, Gobierno de Rodrigo Borja, quien cuestionaba que gobierno de Febres Cordero construya 

la perimetral y no la Central Daule Peripa. 

 Apagones: Entre 1992-1996, hubo cortes por 218 días y de hasta 16 horas diarias.  $ 600 MM de pérdidas estimadas. (Presidencia de Sixto 

Durán Ballén) 

 25 % al 100% de incremento de tarifas eléctricas. 

 Fondo de Solidaridad: No permitía la inversión pública en el sector eléctrico. La constitución de 1998 creó el fondo de solidaridad para 

administrar los fondos provenientes de la privatización de las empresas eléctricas y telefónicas. 

 Pérdidas: Al 2006, la cuarta parte de nuestra energía se perdía por empresas eléctricas ineficientes: 22,25% de pérdidas. 

 Al 2006 se contaba con energía altamente contaminante: 50% de la energía era térmica, 40% hidráulica y 10% se importaba.  

 Importación de Energía: $ 800 MM pagados por importación de energía. Colombia 96% y Perú 4% del 2005 al 2015. 

 

2. AHORA 

 $ 10.120 MM de inversión pública en el sector durante el periodo 2007 – agosto 2016. 
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 Se duplicó la capacidad instalada de generación. Al 2006: 4070 MW.  2016: 8089 y al 2017: 8569 MW.  13 veces más inversión en el 2007-

2015. 

 Energía Limpia: Al 2017 el 90% de la energía será hídrica. 

 $ 5.900 MM de inversión en proyectos emblemáticos eléctricos.  

 Más de $ 1.000 MM de ahorro anual por la no importación y uso de combustibles con las 8 hidroeléctricas. 

 Coca Codo Sinclair cubre el 100% de la demanda de los hogares. Con sus 8 turbinas cubre más del 30% de la demanda de energía nacional 

anual.  

 Sopladora, inaugurada en agosto 2016, abastece al 13% de la demanda nacional. 

 Manduriacu inaugurada en abril de 2015 y abastece el 6% de la demanda nacional.   

 Proyecto Eólico Villonaco: primera central eólica de altura en el continente. (273,25 GWh desde el año 2013 a agosto del 2016). Permite 

satisfacer hasta el 36% de la demanda de energía eléctrica de la provincia de Loja.  

 21.900 MW de Potencial Hidroeléctrico, donde Ecuador solo utiliza el 16%. 

 Más de 20 mil empleos generados gracias a las inversiones en el sector eléctrico. 

 Ecuador ha ejecutado 9 proyectos emblemáticos: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Manduriacu, Mazar Dudas, 

Toachi Pilatón, Quijos, Sopladora y Villonaco, que permitirán generar energía renovable de la manera más eficiente y sustentable. 

 

3. TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 $ 1.200 MM de ahorro por la reducción de pérdidas eléctricas de 10 puntos.  2006: 22,25% y a julio 2016: 12%. Estamos por debajo de la 

media de la región 14,9%.  

 Ecuador es el único país de la región que ha logrado reducción de pérdidas sostenidas desde el 2007. 

 Ampliamos la cobertura eléctrica del 92,86% en 2006 a 97,20% en junio 2016. Cobertura del Servicio de energía es una de las más altas de 

la región.   

 Línea de Transmisión de 500 Kv. Más de 600 Km, primera superautopista de extra alta tensión en el país. 

 Tarifa eléctrica residencial de Ecuador en 2do lugar de las más bajas de la región.  Paraguay: 8,5 cvtos/kwh, Ecuador: 9,01ctvs kwh. Perú: 

15,9 ctvos/kwh; Chile 19,1 ctvos/kwh. 

 Tarifa dignidad, más de 2 millones de familias del país pagan 4cvtos / Kwh (Consumo menor a 110 sierra y 130 Kwh costa). 



 

125 
 

 

4. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 15 millones de focos incandescentes sustituidos por focos ahorradores. 

 96 mil refrigeradoras ineficientes reemplazadas. 

 65 mil luminarias de alumbrado público: ahorro 20 mil Mwh equivale a $ 1,8 MM por año. 

 303 MW ahorrados en hora pico significó $ 600 MM de ahorro en costos evitados en infraestructura de generación. 

 Cerca de 500 mil cocinas de inducción en uso. 

 

III. MINERÍA 

 

1. ANTES 

 En 2006, según el Word Economic Forum, Ecuador estaba en la posición 94 de 125 países teniendo la tercera peor infraestructura de América 

Latina. 

 Deficiencia legal 

 Especulación en las concesiones mineras. 

 

2. AHORA 

 Ecuador es un país que está en la mira de las compañías mineras más grandes del mundo, debido a su potencial en el sector y a sus 

condiciones de competitividad sistémica. 

 Según el Word Economic Forum, en 2015, el Ecuador estaba en el puesto 67 y tiene la segunda mejor infraestructura de América Latina., las 

mejores carreteras en términos de vías y el 3er mejor lugar en puertos y aeropuertos. 

 Institucionalidad idónea para la planificación, ejecución y control del sector, con la creación del Ministerio de Minería, Agencia de Regulación 

y Control Minero ARCOM, Empresa Nacional Minería ENAMI y el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. INIGEMM 

 Se categorizó la minería en artesanal, pequeña, media y gran minería. 

 

3. VENTAJAS COMPETITIVAS: 

 Del 5% al 10% de la geología del país ha sido explorada. 
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 Yacimientos nuevos, con depósitos de minerales poco profundos. 

 Diversidad de minerales:  Oro, Cobre, Plata, Molibdeno,  

 Carga tributaria del 27%, frente al 26% promedio de la región. 

 INCENTIVOS TRIBUTARIOS: 

o 2014:  contratos de estabilidad fiscal, depreciación acelerada, excepción del impuesto de salida de capitales. 

o 2015: devolución del IVA en el 2018, Inversión extranjera en pequeña minería. (Ley de alianzas público privadas) 

o 2016: otorgamiento de concesiones mineras para minerales metálicos. (Reforma reglamento Ley Minería) 

 Simplificación de pasos para el otorgamiento de licencias ambientales de 16 meses a 6. 

 60% de las regalías de la explotación minera a las zonas de influencia. 

 6 proyectos a gran escala: Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Llurimagua, Loma Larga y Panantza. 

 Más de $ 8.000 MM de inversión esperada hasta el 2023.  

 $ 405 MM de inversión ejecutada hasta el 2015:  Mirador: $ 247 MM, Fruta del Norte: $ 110 MM, Loma Larga: $ 18 MM, Panantza: $ 13,2 MM, 

Llurimagua: $ 6,2 MM y Río Blanco: $ 10,2 MM. 

 Más de $ 800 MM de ingresos proyectados hasta el 2025. 

 Más de $ 4.000 MM de exportaciones proyectadas hasta el 2025. 

 Al 2020, el aporte del PIB será del 4%. Al 2015: es 1,6% 

 

IV. TELECOMUNICACIONES 

 

1. ANTES 

 País con escaso acceso a Internet y TICS: Al 2006 el acceso a internet era de 5%, aproximadamente 720.000 ciudadanos. 

 3.500 Km de fibra óptica al 2006, en 6 provincias. 

 Velocidad de acceso a internet de 128 Kbps por $ 49 dólares al mes. 

 Al 2010, analfabetismo digital de 29,2%. 

 

2. AHORA 
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 Al 2015, Ecuador es el segundo país de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe en el Índice de Desarrollo de las TIC, detrás de 

Uruguay. Estamos por sobre el promedio del sector. 2006: 2,75.  2015: 4,81.  América Latina: 4,73. 

 8% de crecimiento anual del aporte del Sector Telecomunicaciones al PIB. En 2006: 1,2%, mientras que en 2015: 2.1% 

 La Inversión privada es el doble que inversión pública desde el 2008. Inversión Privada: $ 4.737 MM.  Inversión pública: $ 2.477 MM 

(septiembre – 2016). 

 $ 955 MM recibió el Estado por concepto de concesión y uso de frecuencias (2008-2015) Incluye Renegociación 2008 y 4G. 

 1er Lugar en América Latina y 28 en el mundo con la tecnología 4G más rápida. 

 En 2014 se firmaron contratos para la tecnología 4G con operadoras privadas, con inversiones por más de $ 1.800 MM para los próximos 

años. 

 Incrementamos 40 veces la velocidad de acceso a internet promedio de usuario que en el 2006 era de 128 kbps a un costo de $ 49 al mes y 

en el 2015 accede a 5Mbps a un costo de $ 25 al mes con una reducción del 50% en la tarifa. 

 66 mil kilómetros en la red nacional de fibra óptica. (Incrementamos 19 veces los km de fibra óptica con cobertura en todo el país). 

 8.688 laboratorios de internet equipados y conectados en instituciones educativas fiscales. (3.319 equipados y 5.369 conectados) Cero antes 

del 2007. 

 Fomento del uso de las TICS con 854 infocentros operativos a nivel nacional. En zonas rurales y urbano marginales alcanzando una cobertura 

del 74% de parroquias rurales.  

 Aumentamos en un 70% el número de líneas activas de telefonía móvil. 2006: 8,5 MM 2015: 14,5 MM. Con un aumento de cobertura de 89% 

a 97%. 

 Aumentamos en un 400% el número de suscriptores de banda ancha móvil.  2010: 1,3 MM; 2015: 6,2 MM.  

 Aumentamos en un 700% las suscripciones de banda ancha fija. 2006: 0,2 MM. 2015: 1,5 MM.  

 Al 2015, el 50% de la población usa internet. 

 Se disminuyó el analfabetismo digital en 18 puntos porcentuales. En 2008: 32,4% de la población, mientras que al 2015: 14,1%. 

 

3. RETOS AL 2021 

 El 80% de la población usará tecnología 4G. En la actualidad es del 50%. 

 El 64% usará banda ancha móvil. En la actualidad es del 35%. 
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 El 100% de las escuelas tendrán acceso a internet. 

 El 91% de los hogares con al menos una suscripción de telefonía móvil. Hoy 82%. 

 

V. ECUADOR ESTRATÉGICO 

 

1. ANTES 

 Antes del Gobierno de la Revolución Ciudadana, no había una política pública de Redistribución de la Riqueza. 

 Existía un círculo vicioso donde los líderes de las comunidades solicitaban a las empresas petroleras pequeños beneficios a cambio de 

permitirles explotar el petróleo. 

 

2. AHORA 

 Creación de la Política Pública de Redistribución de la Riqueza generada por los Sectores Estratégicos. 

 Al 2008 los sectores estratégicos están destinados al pleno desarrollo ciudadano. 

 En 2009 hasta el 60% de las regalías mineras se destinan para el desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos estratégicos. 

 Al 2010 el 12% de los excedentes y utilidades petroleros son destinados para el desarrollo de los ecuatorianos. 

 

3. LOGROS INVERSIÓN SOCIAL 

 Inversión de alrededor de $ 960 MM desde el 2012 hasta el 2016 en más de 1.174 obras en todo el país. Inversión: 69% Oriente, el 26% 

Costa y el 5% Oriente. 

 Generación de más de 2.500 plazas de trabajo en mano de obra no calificada. 80% de las comunidades beneficiadas.  

 

4. OBRAS TERMINADAS 

 Centros de salud.  

 Unidades Educativas del Milenio. 

 96 proyectos de alcantarillado y saneamiento.  

 33 proyectos de vialidad.  



 

129 
 

 218 proyectos de electrificación.  

 151 infocentros comunitarios. 

 

VI. AMBIENTE 

 

1. ANTES 

 Insuficiente intervención para protección del patrimonio natural del Estado. 

 Insuficiente gestión en materia de reciclaje. 

 Antes toda actividad del país requería licencia ambiental con proceso largo. 

 

2. AHORA 

 Tercera parte del territorio continental bajo protección o manejo ambiental. 

 Segundo país de Sudamérica con superficie bajo conservación, con 33% del territorio nacional por encima de la región 21%.    

 1,49 MM ha de bosque nativo conservado a través del proyecto Socio Bosque. 

 15 nuevas áreas protegidas, entre el 2007 al 2015.  

 Gracias a las áreas protegidas, el sector turístico logró captar $ 527 MM que representan el 35% de los ingresos turísticos nacionales, periodo 

2015 (alojamiento y servicio de comida). 

 39% de disminución de deforestación entre 2008 al 2015. Ecuador deforesta 48 mil ha por año. Inferior a la media de la región de 62,2 mil ha 

por año. 

 En 2015 Ecuador obtuvo record Guinness por la siembra masivas de árboles a nivel nacional, en un solo día, con más de 600 mil plantas 

sembradas. 

 11,9 MM de toneladas de CO2 que se evitarán con los megaproyectos: hidroeléctricas, cocinas de inducción, focos ahorradores, entre otros. 

 10 veces menos la disminución en los tiempos de emisión de Permisos Ambientales, 2010: 800 días. 2016: 80 días.  

 118% de incremento de sitios para disposición final de desechos (2012-2015) 

 37,73% (875 de 2319) Fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera remediadas, eliminadas y avaladas al 2015. 
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3. POLÍTICAS DE INCENTIVO DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN 

 4,7 MM de botellas plásticas recuperadas. 107% (2012-2015) 

 812 mil celulares en desuso recuperados. (2013-2015) 

 1,5 MM de neumáticos reencauchados reciclados (2014-2015) 

 20.000 recicladores organizados 

 

VII. SECTOR HÍDRICO 

1. ANTES 

 Gestión deficiente, regionalizada y politizada de 11 organismos de desarrollo regional sobre recursos hídricos. 

 Antes de los megaproyectos: 

o 1,5 MM ha con riego (público 0,17 MM, privado 0,42MM, comunitarios 0,46MM y otros sistemas 0,34 MM) en 2012. 

o Control de inundaciones: 212 mil ha protegidas al 2012. 

o 200.000 habitantes protegidos con control de inundaciones al 2012. 

o Inequidad en el acceso y distribución del agua. 

 

2. AHORA 

 Se eliminaron más de 11 entidades de desarrollo regional de agua (Corsinor, Corsicen, Codereco, Cedege, CRM, Cedem, Predesur, Crea, 

CGPaute, Coderech, CodelOro) que poco o nada hicieron. 

 Nueva institucionalidad para la gestión integral e integrada a través de la Senagua –como ente rector-, ARCA como Agencia de Control y la 

EPA La Empresa Pública del Agua.  

 Inversión total en el sector del agua de más de $ 1.462 MM 2007-2016. 

 En 2013 se concluyó 3 el proyecto Carrizal Chone II con una inversión de 115 MM USD. 

 MEGAPROYECTOS: Con una inversión de más de $ 1.130 MM, se terminó la construcción de 6 megaproyectos, 4 para control de 

inundaciones: Múltiple Chone, Bulubulu, Cañar y Naranjal; y 2 para Riego: Chongón San Vicente y Daule Vinces. 

 Más de 324 mil ha protegidas contra inundaciones y riego: 182 mil ha riego + 142 mil ha control de inundaciones. 

 544 mil habitantes beneficiados con riego y control de inundaciones por los megaproyectos. 212 mil hab Riego + 332 mil habitantes protegidos 

con control inundaciones. 
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 Más de 5.100 plazas de trabajo en la construcción de los proyectos multipropósito. (En momento pico). 

 

3. RIEGO 

 Más de 182 mil ha de riego público. 

 Duplicamos las hectáreas con acceso a agua para riego, 2012: 172 mil hectáreas; 2015: 354 mil hectáreas.   

 Mejoras en la productividad agrícola, pasaremos de 1 cosecha a 2.5 cosechas al año. 

 

4. CONTROL DE INUNDACIONES 

 Más de 142 mil hectáreas control de inundaciones. 

 1,6 veces más habitantes protegidos contra inundaciones. 

 5,5 puntos porcentuales de incremento de acceso al agua por red pública. 2007: 72% - 2015: 75,5%.   

 10 puntos porcentuales de incremento al acceso de alcantarillado. 2007: 55% - 2015: 65%. 

 5,5 puntos porcentuales de incremento de acceso al agua por red pública. 2007: 72% - 2015: 75,5%.   

 10 puntos porcentuales de incremento al acceso de alcantarillado. 2007: 55% - 2015: 65%. 

 

Nombre 
Inversión total.  

Incluye impuestos  

Has. Beneficiadas 

con Riego 

Has. Beneficiadas 

contra 

inundaciones 

Habitantes 

Beneficiados 

(SENAGUA) 

Trasvase Daule Vinces $                 352,62 170.000 NA 127.000 

Trasvase Chongón San Vicente $                   65,17 7.700 NA 85.581 

Control de inundaciones Bulubulu $                   83,97 2.450 46.000 65.000 

Control de inundaciones Cañar $                 319,42 0 40.553 61.055 

Control de inundaciones Naranjal $                 175,99 0 44.388 80.883 

Multipropósito Chone $                 132,92 2.500 10.780 125.000 

Total General $              1.130,09 182.650 141.721 544.519 
 

FUENTE: MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATÉGICOS, MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, MINISTERIO DE AMBIENTE, MEER, 

MINISTERIO DE MINERÍA, MINTEL, SENAGUA, ECUADOR ESTRATÉGICO. 
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7. SECTOR COMUNICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 En 2007, el binomio Rafael Correa-Lenín Moreno, asume el mandato para el período 2007-2011, con un Plan de Gobierno en el que 

proponía “un país con medios de comunicación que presenten de forma objetiva e independiente los sucesos nacionales e internacionales, 

en el que el análisis de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana sea la primera prioridad de la información, en el que la denuncia de la 

corrupción no sea un simple escándalo, en donde el respeto a la honra ajena sea una práctica normal”. 

 A partir de la década de los años setenta, Ecuador entró en un proceso de regulación a la comunicación con la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, la cual fue promulgada durante la dictadura militar, encabezada por Guillermo Rodríguez Lara, mediante decreto supremo en 

1975. La ley fue reformada en varias ocasiones, sobre todo en 1995. Entre sus principales capítulos destacan la articulación de una 

institucionalidad, jerarquizada, centralizada, poco participativa y absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. 

 Esta ley se centraba en regular concesiones, instalaciones, potencias, producción y propiedad comercial de contenidos. Por otro lado, la 

Ley de Telecomunicaciones, promulgada en 1992, entendía a los medios de comunicación como proveedores de servicios de 

telecomunicaciones y casi no tomaba en cuenta a los ciudadanos. 

 El Mandato constitucional de 2008 dispuso la creación de una nueva ley de comunicación. 

 Tras Consulta Popular en 2011, el pueblo decidió que ningún otro negocio, distinto a la comunicación, podía ser dueño de medios. Esta 

medida fue rechazada por banqueros y grandes empresarios, pues interfería con la incidencia y hegemonía de las élites económicas del 

país en la opinión pública y el tratamiento de la comunicación, en general. 

 La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 2013. Consta de 119 artículos, 22 disposiciones 

transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias.   

 
2. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

https://es.scribd.com/doc/31619413/Plan-de-Gobierno-Alianza-PAIS
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 Esta norma defiende la libertad de información, pero con responsabilidad ulterior. Además, prohíbe la concentración de frecuencias de 

radio y televisión, lo que impide el monopolio y la concentración de los medios de comunicación en pocas manos. 

 Democratización de la propiedad de medios de comunicación. La Ley pretende una distribución "equitativa" del espectro radioeléctrico 

con la reversión de frecuencias ilegalmente conseguidas y la redistribución de las mismas, de tal manera que exista un 34% asignadas a 

medios comunitarios, un 33% a medios públicos y un 33% a medios privados. Actualmente se está llevando a cabo un concurso 

transparente para la redistribución de las frecuencias. 

 Para el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios, a los cuales la Ley considera indispensables para la democratización de 

la comunicación, se contemplan acciones afirmativas para que se instalen y sostengan: préstamos para compra de equipos, exención de 

impuestos para la importación de equipos, capacitación administrativa y comunicacional.  

 También contiene principios deontológicos y criterios de responsabilidad ulterior, establece el derecho a la rectificación y a la réplica, 

determina la posición de los medios respecto a los procesos judiciales, y prohíbe la censura previa.  

 El Gobierno Nacional, asumiendo la comunicación como un derecho y servicio público, exhorta a los medios de comunicación sobre la 

obligación que tienen de vigilar sus contenidos y su programación para eliminar cualquier forma de discriminación.  

 La Constitución de 2008 evita que, bajo ninguna circunstancia, se coarte el derecho a la libertad de información, expresión y opinión de 

los ciudadanos. Siendo la comunicación un derecho, es obligación del Estado garantizarlo. Así la información intercambiada debe ser 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general. 

 

3. SITUACIÓN DE LOS PERIODISTAS EN EL ECUADOR 

 Los periodistas en Ecuador gozan de absoluta libertad para ejercer su oficio con responsabilidad y honestidad. En efecto, en el país no 

hay limitaciones para el ejercicio periodístico; no hay ni un solo periodista detenido por sus opiniones; no se ha cerrado ni un solo medio 

como consecuencia de su línea editorial; y las normativas vigentes garantizan la libertad de expresión. Según la Federación Internacional 

de Periodistas (FIP), que representa 600.000 miembros y 140 países, 93 profesionales fueron asesinados en relación con su labor 

periodística en 2016. Otros 29 periodistas murieron en dos accidentes aéreos. Ninguno de ellos fue ecuatoriano. 

 La tarea periodística se la ha dignificado. En diciembre de 2012, el Gobierno equiparó los salarios sectoriales de los periodistas, 

estableciendo que un comunicador social con título profesional no podrá ganar menos de $800, mientras que uno que no tenga estudios 

de tercer nivel percibirá como mínimo $600.  

http://ifj-safety.org/en/2016/killings
http://ifj-safety.org/en/2016/killings
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 Antes de esta medida, la mayoría de periodistas recibía, a escala nacional, sueldos por debajo de los $300; incluso algunos ni siquiera 

eran remunerados. Existían casos de reporteros que debían vender publicidad para costear sus gastos y otros recibían, a cambio, 

mercancía de los auspiciadores de los medios. Además, la gran mayoría de los trabajadores de los medios no estaban afiliados a la 

seguridad social, algo que ahora es obligatorio y está controlado.  

 Actualmente, 28 puestos de trabajo relacionados a los perfiles creados se reconocen en la tabla salarial del Ministerio del Trabajo. 

 

TABLA 1: SALARIOS MÍNIMOS SECTORIALES 

 2013 2015 2016 

Profesional Periodista/ 
Comunicador Social 

$ 817,00 $ 854,26 $ 883,22 

Egresado  de 
Periodista/Comunicador Social 

$ 675,00 $ 709,16 $ 733,20 

Fotógrafo  $ 370,78 $ 383,35 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo (octubre 2016) 

 

 2.306 trabajadores/as de la comunicación certificados por el SECAP en competencias laborales como parte del Plan de Profesionalización 

(hasta julio de 2016) 

 En 2014 el 71% de trabajadores de los medios de comunicación no poseían título profesional. Gracias a la Certificación de Competencias 

Laborales, esta cifra se redujo al 42%. 

 
4. SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 CORDICOM registra 1.124 medios de comunicación y 7.151 trabajadores vinculados a las actividades comunicacionales, a junio de 2015. 

 La distribución de los medios –según el tipo-  registrados son: 46 comunitarios, 40 públicos y 1.038 privados. 

 Según los medios que se han registrado dentro de la plataforma del Registro Público de Medios, a junio de 2016, se determina que existe 

una brecha en las frecuencias concesionadas, ya que se tiene que un 90,1% son medios privados frente a un 5,1% de medios comunitarios 

o un 4,8% de medios públicos. 

 
5. LA COMUNICACIÓN COMO UN SERVICIO PÚBLICO 
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 Tras la aprobación de las enmiendas constitucionales en diciembre de 2015 por parte dela Asamblea Nacional, se estableció a la 

Comunicación como un Servicio Público que se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. 

 El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. El Estado promueve una comunicación pluralista y participativa, que se ajuste a 

las necesidades de expresión de todos los sectores sociales y culturales, permitiendo su visibilidad mediática ante el monopolio de la 

información por los grandes medios comerciales. 

 
6. CREACIÓN DE MEDIOS PÚBLICOS EN ECUADOR 

 Desde 2007, el panorama mediático del país dio un giro en beneficio de la ciudadanía al iniciar el proceso para la creación de medios 

públicos, los cuales compensan y contrarrestan la acción mediática de las empresas de comunicación privadas y mercantiles, para ofrecer 

a la ciudadanía y al mundo una visión democratizada de la comunicación. 

 En noviembre de 2007 nació Ecuador TV; en marzo de 2008, El Telégrafo fue refundado como el primer diario público de Ecuador; en 

agosto de 2008, se inauguró Radio Pública de Ecuador, y en diciembre de 2009 inició sus funciones la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica (Andes). De igual manera, se creó El Ciudadano, como el medio oficial de la Revolución Ciudadana.  

 El 22 de agosto de 2016, mediante Decreto Ejecutivo n° 1158, el Gobierno de Ecuador dispuso la creación de la empresa pública de 

medios de comunicación. Esto contempla la absorción por parte de la empresa pública El Telégrafo de la empresa pública Televisión y 

Radio del Ecuador EP RTV Ecuador.    

 
7. LÍNEAS ARGUMENTALES 

 Desde que empezaron las regulaciones a la comunicación en el país, desde la época de la dictadura militar, ninguna normativa reflejaba 

interés en la responsabilidad social ante los ciudadanos, como sí consta actualmente en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 La Ley Orgánica de Comunicación ha significado un paso importante para la ampliación, protección y cumplimiento de los derechos de 

opinión y libertad de expresión en Ecuador y ha permitido mejorar la calidad de la información ofrecida a la sociedad.  

 Los derechos a la réplica y a la rectificación los ejercen instituciones públicas y privadas, y ciudadanos en general. 

 El propósito de considerar a la comunicación como un servicio público no es otro que el dotar de derechos a los ecuatorianos, fijando 

responsabilidades en los medios de comunicación sobre el ejercicio de la profesión y el tratamiento de la información. Al igual que todo 

http://enmiendas.ec/portfolio-item/la-comunicacion-como-servicio-publico/
http://enmiendas.ec/portfolio-item/la-comunicacion-como-servicio-publico/
http://www.eltelegrafo.com.ec/images/cms/DocumentosPDF/2016/22-08-16-DECRETOEMPRESAPUBLICA.pdf
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servicio público, la comunicación debe establecer con claridad las prestaciones que lo constituyen, así como su cobertura y calidad. Al 

respecto, los artículos 22, 71 y 106 de la Ley Orgánica de Comunicación constituyen un enorme avance para establecer el conjunto básico 

de prestaciones que definen el servicio público de comunicación y su calidad, sin importar que los oferentes de dichas prestaciones sean 

el Estado, los actores comunitarios o los empresarios privados. 

 Ciertos medios de comunicación en Ecuador han asumido un rol ilegítimo de actores políticos para llenar el vacío de una oposición 

debilitada. Frente a esta realidad, el poder mediático ha buscado nuevos canales para ejercer su influencia y convertirse en los portavoces 

de los ataques hacia el Gobierno central. 

FUENTE: SECOM. 
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8. SECTOR PLANIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

I. SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (SENPLADES)  

 

1. ANTECEDENTES 

 A partir de 2007, inició un proceso de transformación del Estado, encaminado a fortalecer y consolidar la institucionalidad mediante la 

recuperación de las capacidades de acción como la rectoría, planificación y la regulación. 

 También se llevó a cabo un proceso de transformación normativa (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), que ha permitido 

fortalecer y consolidar la planificación nacional en todos los niveles de gobierno, es así que se fortaleció el ciclo de planificación 

estableciendo un funcionamiento basado en lo nacional y territorial, la inversión pública y el seguimiento y evaluación. 

 

ANTES DE 2007 AHORA 

 Las entidades públicas no contaban con un modelo de 

gestión eficiente que satisfaga las necesidades locales.  

 Existía una planificación deficiente e inequitativa que no 

garantizaba el acceso de la población a los principales 

servicios públicos. 

 La desconcentración de servicios se daba por una 

planificación coyuntural, con poca o nula visión territorial y 

escasa coordinación intergubernamental. 

 Concentración de la institucionalidad en Quito y Guayaquil. 

 Competencias asumidas a la carta con total discrecionalidad. 

 A partir de 2007 se toman políticas de Estado y no solo 

de Gobierno, por el beneficio de las grandes mayorías. 

 Se consolida la propuesta de un nuevo modelo de Estado 

policéntrico. 

 Se promueve la reorganización territorial del país 

trasladando los servicios que ofrece una entidad de nivel 

nacional, hacia el territorio cercano a la ciudadanía. 

 Se establece un sistema de planificación de zonas, 

distritos y circuitos (Decreto 878-8 de febrero de 2008, 

Decreto 357 del 20 de mayo de 2010, Acuerdo Ministerial 
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 El país realizó varios procesos de descentralización sin 

resultados, ni incidencia. 

 La participación de los gobiernos subnacionales en las rentas 

del Estado se realizaba por transferencias discrecionales, de 

manera desordenada e inequitativa y en función del poder 

político local (basada en pre-asignaciones coyunturales). 

 

557-10 de febrero del 2012) para garantizar el acceso de 

los servicios públicos a nivel nacional.  

 La Constitución y el Cootad establecen con claridad las 

competencias que responsabilizan a cada nivel de 

gobierno, generando una distribución equitativa de 

recursos.  

 Rescatar la planificación nacional con visión de corto, 

mediano y largo plazo.  

 

2. LOGROS 

 Clarificación de las competencias, facultades y atribuciones de las entidades de la Función Ejecutiva. 

 La organización y planificación de las entidades de la Función Ejecutiva, permite la prestación de servicios públicos de manera coordinada 

entre el nivel central y sus unidades administrativas desconcentradas, las cuales son creadas en función de las competencias y 

atribuciones que cada entidad ejerce. 

 La implementación de las unidades administrativas desconcentradas ha permitido superar el caos de la administración territorial, logrando 

así la redistribución del poder y el fortalecimiento de las capacidades locales para la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de 

una manera armónica, coordinada y sobre una misma base territorial. 

 La desconcentración ha permitido alcanzar un desarrollo equitativo y equilibrado que mejora y garantiza la prestación de servicios públicos 

a la ciudadanía con énfasis en los sectores sociales y de seguridad. Se desarrolló como estrategia la microplanificación, la misma que 

empata la oferta de los servicios públicos en función de la demanda de cada localidad, y permite territorializar las intervenciones y la 

inversión pública para lograr equidad. 

 Modelo innovador de descentralización: que viabiliza el traspaso de competencias a los diferentes gobiernos autónomos 

descentralizados, permitiendo el efectivo goce de derechos a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, por medio de la 

universalidad de servicios de calidad y la promoción de la equidad social, territorial y fiscal en el país, enfocado hacia una nueva gestión 

pública eficiente. 

 Plan Nacional de Descentralización. 

 La descentralización fiscal implementó un nuevo sistema de transferencias de recursos claro, estable y equitativo, a favor de los GAD. 
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 De 2000 a 2006 en promedio, estas transferencias alcanzaron $1.119 MM de 2007, mientras que para el periodo 2007-2015 este monto 

en promedio ascendió a $1.891 MM de 2007; es decir 1,7 veces más que de 2000 a 2006. 

 

3. HITOS 

 La planificación como política de Estado y no de gobierno 

- Estructuración del sistema nacional descentralizado de planificación participativa para los cuatro niveles de gobierno, propiciando 

espacios de coordinación, así como directrices claras para el funcionamiento del ciclo de planificación 

- Planificación para el desarrollo en tres períodos de gobierno: 2007-2010; 2009 -2013; 2013-2017, así como la elaboración de la 

Estrategia Territorial Nacional (ETN) como un instrumento de ordenamiento territorial nacional incluido en cada plan de desarrollo; 

- Estructuración de la Visión de Largo Plazo a 2030, cuyos contenidos se han estructurado en base a la visión de los consejos sectoriales, 

con objetivos, metas e indicadores relacionados con los derechos constitucionales, las mega tendencias y los compromisos 

internacionales en los que el Ecuador es signatario, con enfoque territorial. 

 Optimización del Estado 

- A inicios de este Gobierno la Función Ejecutiva contaba con 204 entidades que daban cuenta de la desorganización de competencias 

y atribuciones. Se dio inicio al proceso de optimización estatal que consistió en racionalizar y ordenar la estructura del ejecutivo, 

alineándola al mandato constitucional y a los objetivos estratégicos de la planificación nacional. Hoy se cuenta con 136 entidades 

vigentes. 

 Descorporativización 

- A 2006 existían 83 instancias corporativizadas, es decir eran espacios colegiados de decisión pública con delegados que defendían 

intereses particulares, convirtiéndose en juez y parte a la vez. Por lo que se inició el proceso para reorganizar estas instancias. Como 

resultado de este proceso, se alcanzó una representación pública en 80 instancias, cifra que equivale al 96% de la meta 1.4 “Alcanzar 

el 100% de las instancias estatales de decisión pública descorporativizadas” del objetivo 1, “Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular” como se encuentra en el Plan Nacional del Buen Vivir. Quedan pendiente tres instancias por 

descorporativizar. 

 Marco normativo 
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- Al inicio de este Gobierno se plantearon 62 propuestas legislativas programáticas, distribuidas en 6 ejes: derechos del Buen Vivir (11 

leyes); estado constitucional de derechos y justicia (6 leyes); modelo de desarrollo (21 leyes); nueva organización territorial (4 leyes); 

recuperación de las facultades estatales (8 leyes); y, reorganización del poder y participación ciudadana (12 leyes). 

 

 

II. SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SNAP)  

 

1. ANTECEDENTES 

ANTES DE 2007 AHORA 

 Hablar de eficiencia y eficacia en los servicios 

públicos, trámites y requisitos era algo que no 

sucedía, pues el Estado trabajaba con un enfoque de 

oferta, mas no de necesidades reales.  

 No se consideraban los servicios prestados al 

ciudadano ni los procesos que apalancaban dichos 

servicios. 

 Hoy por hoy, la gestión pública tiene como 

principio que el ciudadano es un usuario de 

los servicios públicos a los cuales tiene 

derecho por ley, y por lo tanto se debe 

trabajar en mejorar su eficiencia y eficacia. 

 

 

2. HITOS Y LOGROS 

 Simplificación de trámites  

- Mediante Decreto Ejecutivo 149 del 20 de noviembre de 2013, modificado mediante Decretos Ejecutivos 620 y 1201 de 17 de marzo de 

2015 y 13 de octubre de 2016, respectivamente, se crea el Comité de Simplificación de Trámites Interinstitucional, y se encarga a la SNAP 

la aprobación de los planes de simplificación de trámites. 

- En el marco de lo establecido, en 2015 se desarrolló el Plan Nacional de Simplificación de Trámites 2015 aprobado por el Comité en Sesión 

del 11 de febrero del 2015, y posteriormente se desarrolló el Plan Nacional de Simplificación de Trámites 2016, expedido mediante 

Resolución 001-2016 del Comité Interinstitucional de Simplificación de Trámites el 24 de marzo de 2016.  

- Hasta la fecha se han identificado cerca de 4.500 trámites, de los cuales en los años 2015 y 2016 se han mejorado 730, siendo algunos de 

los más destacados los siguientes: 
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o Certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público 

o Permisos de funcionamiento de establecimientos sujetos a control (Ej. Farmacias, tiendas de abarrotes, etc.) 

o Emisión de cédula de identidad y ciudadanía. 

o Emisión de pasaporte. 

o Devolución del IVA a personas de la tercera edad. 

o Permisos de licencia de conducir. 

- De los 730 trámites simplificados se evidencia que los requisitos para acceder a los servicios, han disminuido en un 35%, los tiempos de 

ciclo del servicio han mejorado en un 34% y las interacciones que el usuario realiza en ventanilla presentan una disminución del 47%. 

 

 Sistemas Transversales  

- Sistema de Gestión Documental – QUIPUX: Es una herramienta tecnológica de gestión documental que permite la creación, envío, 

recepción, almacenamiento y clasificación de memorandos, oficios y circulares; Acceso al sistema por parte de usuarios internos y externos 

de las instituciones, incluidos ciudadanos, así como el uso de firmas electrónicas personales en los documentos digitales. El uso de esta 

herramienta ha generado los siguientes beneficios en los últimos 10 años: 

o Actualmente 9.850 servidores públicos utilizan firma electrónica. 

o Se ha ahorrado aproximadamente 19 millones de dólares mediante documentos firmados electrónicamente. 

o Se ha evitado la pérdida de 1.8 millones de horas productivas mediante el envío digital de documentación. 

o Se aporta a la preservación del ambiente evitado la tala de aproximadamente 8.000 árboles.   

 

 Gobierno por Resultados - GPR  

- La herramienta de Gobierno Por Resultados - GPR o portal GPR es el instrumento informático que permite sistematizar y gestionar los 

planes estratégicos y operativos, así como programas, proyectos, procesos y servicio, así como monitorear sus resultados. 

- Además, este portal genera los reportes necesarios para la toma de decisiones y sirve como fuente de información sobre el desempeño de 

las instituciones. 

- Se ha desplegado GPR en 184 entidades, de las cuales actualmente usan GPR 152, esto debido a los procesos de reestructura que se han 

dado en la función ejecutiva. En el proceso de despliegue se ha capacitado a más de 23.000 funcionarios públicos. Es así que a través de 

este sistema se gestionan los siguientes aspectos: 
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Elementos gestionados en GPR  

Elemento Número 

Objetivos 8.895 

Estrategias 7.893 

Indicadores de objetivos 32.235 

Riesgos institucionales 16.362 

Proyectos de inversión 1.654 

Proyectos de gasto corriente 6.080 

Indicadores de proyectos 3.284 

Hitos de proyectos 170.382 

Riesgos de proyectos 16.928 

              

- Actualmente, conforme a la metodología para definición de servicios establecidos por la SNAP, las instituciones están construyendo sus 

catálogos de servicios en un módulo del GPR provisto para ello, con la finalidad de administrar los procesos y servicios de las instituciones. 

 

 Homologación de Portales WEB Institucionales  

- Con el fin de evitar la dispersión y discrecionalidad en el diseño, manejo y difusión de información publicada por parte de las instituciones 

en sus portales web, la SNAP desarrolló una versión estandarizada de páginas web institucionales que permite mejorar la navegabilidad y 

accesibilidad a la ciudadanía en general, desde cualquier dispositivo electrónico. 

- Adicionalmente, brinda accesos a personas con discapacidad y centraliza información sensible que debe ser difundida tanto al sector público 

como a la ciudadanía.  

- Actualmente, se encuentran homologados 37 portales web de la Función Ejecutiva, 21 de otras instituciones entre Empresas Públicas, 

Agencias, Direcciones, Consejos, Banca Pública, Institutos y Gobernaciones y se espera al 2017 incluir 25 portales web adicionales. 

 

 Gobierno Electrónico 
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- Interoperabilidad: La SNAP ha desarrollado e implementado un bus de datos para servicios gubernamentales que facilita el intercambio de 

datos e información entre instituciones públicas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1384 del 13 de diciembre de 2012. Hasta 

el momento se han alcanzado los siguientes resultados: 

o 22 instituciones públicas publican información en el bus de datos para consumo en general. 

o 51 instituciones públicas se benefician de la interoperabilidad 

o En el último año se registraron alrededor de 119 millones de transacciones con un costo estimado por transacción de 7 centavos. 

o El ahorro causado por compartir datos e información es aproximadamente 8 millones al 2016. 

- Seguridad de la Información: Con el fin de garantizar la seguridad de la información en la función ejecutiva, mediante Acuerdo Ministerial 

166 del 19 de septiembre de 2013, la SNAP dispuso la implementación de la norma INEN ISO 27000. 

- Como efecto de la aplicación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información – EGSI se han evitado 785 incidentes y ataques 

de seguridad informática. 

- Se capacitaron a 1.326 servidores públicos de todas las entidades que conforman la Función Ejecutiva y actualmente el esquema esta 

implementado en un 88%, esperando llegar al 100% en el 2017. 

- Plan Nacional de Gobierno Electrónico: En 2014, la SNAP diseñó e impulsó la implementación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 

basado en 3 ejes que son:  

1) Gobierno cercano: Se busca incrementar los medios electrónicos que faciliten la realización de trámites por parte de la ciudadanía, 

contemplando la brecha y el alistamiento digital, propendiendo con esto a un gobierno cercano. 

2) Gobierno abierto: Implica poner a disposición de la ciudadanía información pública útil en formatos abiertos y reutilizables. Con la finalidad 

de que el Estado continúe transparentando su gestión y que los ciudadanos tengan a mano los insumos necesarios para colaborar y 

participar activamente en el proceso de toma de decisiones del gobierno, fomentado con esto el gobierno abierto. 

3) Gobierno eficaz y eficiente: Busca entregar servicios electrónicos que resuelvan las necesidades ciudadanas, empresariales y del sector 

público, con costos de operación adecuados, con el fin de tener servicios electrónicos útiles y sostenibles en el tiempo, respaldando con 

esto al gobierno eficiente y eficaz. 

- A través del Plan de Gobierno Electrónico se ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos a través de los servicios electrónicos que 

permite que ejerzan de manera efectiva el goce de garantías y el ejercicio de derechos, así como el cumplimiento de deberes, sustentado 

en una gestión pública eficiente y eficaz, a través de esfuerzos dirigidos a incrementar la eficiencia en el gasto en tecnologías de la 

información y comunicación, y en la simplificación de trámites. 
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- Los principales resultados alcanzados los siguientes: 

o 139 servicios públicos en línea. 

o 72% de instituciones públicas con portales web tipo A. 

o 192 instituciones utilizan datos abiertos 

o En el ranking mundial de gobierno electrónico establecido por la ONU, el Ecuador se ubica en el puesto 74 de 193 países, lo que significó 

escalar 28 puestos desde el año 2012. 

 

 Arquitectura Institucional  

- Hasta el mes de septiembre de 2016 la SNAP tenía a su cargo las competencias en materia de Desarrollo Organizacional y Talento Humano 

en las entidades de la APCID; sin embargo, a través del Decreto Ejecutivo Nro. 1197 del 22 de septiembre de 2016 se transfirieron dichas 

competencias al Ministerio de Trabajo; no obstante, la gestión desarrollado por SNAP fue la siguiente: 

o Mediante Decreto Ejecutivo No. 339 del 16 de mayo de 2014, se establece la organización de los Ministerios Coordinadores, 

implementación del Modelo de Gestión y Estructura de los Ministerios Coordinadores. 

o Mediante Decreto Ejecutivo No. 210 se optimizaron los procesos adjetivos de las instituciones, fomentando la gestión organizacional por 

procesos en la Función Ejecutiva. 

o El desarrollo de 34 modelos de gestión, el rediseño de 64 estructuras organizacionales y el fortalecimiento de 97 estatutos orgánicos. 

 

 Transparencia de la Gestión  

- Hasta el mes de junio de 2016 la SNAP tenía a su cargo las competencias en materia de Transparencia de la Gestión en las entidades de 

la APCID; sin embargo, a través del Decreto Ejecutivo Nro. 985 del 08 de abril de 2016 dichas competencias fueron suprimidas. 

- No obstante, en el marco de estas competencias, la SNAP coordinó e implementó estrategias y acciones de transparencia y prevención de 

la corrupción, así también fomentó la cultura del acceso a la información, así como la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la 

Función Ejecutiva. 

- Durante la ejecución de la competencia por parte de la SNAP, el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública fue del 96%. 

FUENTES: SENPLADES, SNAP 

 


