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 La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos – 

OEA – saluda atentamente a la Presidencia del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador 

– Secretaría de Acceso a Derechos Humanos y Equidad – y tiene a honra remitir el “III Informe 

Nacional de Seguimiento del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San 

Salvador” y sus anexos (18). 

 

 

La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos se 

vale de la oportunidad para renovar a la Presidencia del Grupo de Trabajo del Protocolo de San 

Salvador – Secretaría de Acceso a Derechos Humanos y Equidad – las seguridades de su más 

alta y distinguida consideración. 

 

 

 

Washington, D.C., 27 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la 

Presidencia del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador  

Secretaría de Acceso a Derechos Humanos y Equidad, 

Ciudad.- 

 

 
Anexos.- III Informe Nacional de Seguimiento del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador – y sus anexos 

(18). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador ratificó, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (PSS), en 

el año 1993. Consecuentemente, de manera periódica, el país cumple con remitir los principales 

avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales, según las instrucciones técnicas 

del Grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San 

Salvador. 

En esta ocasión, con el fin de reportar el progreso en términos de accesibilidad, cobertura y 

aceptabilidad de los derechos a la seguridad social, a la salud, a la educación, al trabajo, a la 

alimentación adecuada, al medio ambiente sano y de los derechos sindicales y culturales se utilizó 

la “Guía para la Elaboración y Presentación de Indicadores de Progreso para el Protocolo de San 

Salvador”, misma que fue socializada a todas las instituciones estatales que debían reportar 

información. 

De manera puntual, el proceso de elaboración del Informe nacional contó con la participación de 

varias instituciones estatales, correspondientes a las cinco funciones del Estado: Función 

Legislativa, Función Ejecutiva, Función Judicial, Función de Transparencia y Control Social y 

Función Electoral. Particularmente, el involucramiento de los Consejos Nacionales de Igualdad 

favoreció a la construcción del informe dada la responsabilidad que tienen de asegurar la plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador 

y sus atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 

las política públicas relacionadas con la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.  

Por otro parte, para la elaboración del presente informe se realizaron talleres de trabajo, organizados 

por la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana (MREMH), con todas las instituciones involucradas en la entrega de 

información con el objetivo de apoyar en el desarrollo de los indicadores contenidos en la “Guía 

para la Elaboración y Presentación de Indicadores de Progreso para el Protocolo de San 
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Salvador”. Además, se realizaron reuniones bilaterales con instituciones específicas para fortalecer 

la información a ser incorporada. Finalmente, la información fue recopilada y validada por la SDH 

y por el MREMH.  

2. CONTENIDO 

2.1. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL1 

2.1.1. Categoría conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Ratificación por parte del Estado de los siguientes Tratados Internacionales que 

reconocen el derecho a la seguridad social:  

Descripción: 

a) PIDESC – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Ecuador firmó y ratificó)  

b) CEDAW - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (Ecuador firmó y ratificó) 

c) Convenio 102, OIT (Ecuador firmó y ratificó)  

d) Convención sobre el estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 (Ambos 

firmados y ratificados por el Ecuador)  

e) Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 1954 (Ecuador firmó y ratificó) 

f) Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad. (Ecuador firmó y ratificó) 

 
1 Según el artículo 370 de Constitución de la República del Ecuador, el sistema de seguridad social está 

conformado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad responsable de la prestación de 

las contingencias del seguro universal obligatorio y, de manera específica, por el Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), 

regímenes especiales de seguridad social. 
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g) Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migrantes y sus 

familias. (Ecuador se adhirió)  

h) Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Ecuador 

emitió su voto a favor)  

Fuente de información: IESS 

2. Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones estaduales o provinciales) 

del derecho a la seguridad social. 

Descripción:  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…). 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir (…). 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social 

se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención 

de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
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hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(…) 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios (…). 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

(…)15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley (…). 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

(…) 6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda (…). 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

(…)15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios (…). 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. 
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El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de 

trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de 

atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas 

trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y 

en las obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

Art. 367.- El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección 

de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de 

sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad. 

Art. 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas 

con la seguridad social. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada 

por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro 

universal obligatorio a sus afiliados. 
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La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

Art. 373.- El Seguro Social Campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para 

proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; se 

financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras del 

sistema nacional de seguridad social, con la aportación diferenciada de las jefas o 

jefes de las familias protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su 

fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección 

contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del 

seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, y 

asegurará la prestación de contingencias. El financiamiento de estas prestaciones 

contará con el aporte de las personas afiliadas voluntarias domiciliadas en el 

exterior. 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: Octubre de 2008 

 

3. Legislación específica que contempla el derecho a la seguridad social: 

Descripción: Ley de Seguridad Social del Ecuador 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social del Ecuador 

Vigencia: Noviembre 2001 
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Descripción: Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas 

Vigencia: Mayo 1993 

 

Descripción: Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional  

Fuente de información: Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional  

Vigencia: Junio de 1995 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Tiempo promedio de reconocimiento del derecho a pensiones o jubilaciones por 

condición de actividad y por sexo. 

IESS: 

Año Sexo 
Suma de tiempos de 

espera (días) 

Total de jubilaciones 

otorgadas 

Tiempo promedio de 

reconocimiento (días) 

2016 
Hombre 274,162 22,157 12 

Mujer 166,515 17,314 9 

2017 
Hombre 336,460 17,323 19 

Mujer 192,728 11,056 17 

2018 
Hombre 331,498 19,261 17 

Mujer 188,253 12,702 14 

2019 
Hombre 410,708 13,138 31 

Mujer 253,951 8,900 28 

 Fuentes: BI-IESS 

 

Días empleados en el proceso: 15 días 

Nota: El Seguro Social Campesino no registra cifras por sexo ni condición de actividad, 

por ser un seguro especializado sin relación de dependencia. Por lo tanto, el tiempo 
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promedio de reconocimiento del derecho a pensiones, o jubilaciones es 15/5 = 3 días. 

ISSFA: 

- Al 30 de junio de 2019 el resultado obtenido es 15 días.  

ISSPOL: 

- Se aplica la normativa ISO 9001-2015 (Sistemas de Gestión de Calidad) tiempo 

estimado de otorgamiento de la pensión de retiro 30 días laborales en condiciones 

normales (toda vez que los requisitos estén completos y correctos). 

2. Porcentaje de la población derecho habiente [asegurada] por sistemas contributivos por 

sexo, etnia/raza y nivel educativo.  

 

ISSFA: 

 

- Al 30 de junio de 2019, el resultado obtenido es 1,30%, considerando que la 

población asegurada por el ISSFA son 222.204, con respecto a la población 

nacional del Ecuador que asciende a 17.096.789. 

 

ISSPOL: 

 

2017 325 

Femenino 241 

Masculino 84 
2018 327 

Femenino 249 

Masculino 78 
2019 54 

Femenino 48 

Masculino 6 

Total general 706 

  Fuente: Base de datos informáticos SIISSPOL 
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4. Porcentaje de población afiliada a regímenes especiales por sexo, etnia/raza y nivel 

educativo. 

IESS: 

La Ley de Seguridad Social establece 3 tipos de regímenes especiales que son:  

• Régimen Especial del Seguro Social Campesino (Título IV) 

• Régimen Especial del Seguro de los Trabajadores de la Construcción (Título V) 

• Régimen Especial del Seguro Voluntario (Título VI) 

 

En esa línea, la tabla Nro. 1 contiene el desglose de sexo, año y porcentaje, debido a que el 

IESS no hace una desagregación de etnia/raza y nivel educativo de sus afiliados. 

 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE AFILIADOS POR REGÍMENES 

ESPECIALES 

 

Régimen 
Femenino Masculino 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Régimen Especial Voluntario 94.475 102.601 106.686 62.240 67.073 70.318 

Régimen Especial de la Construcción 2.920 2.917 2.873 53.267 52.697 50.865 

Trabajadores de la Construcción* 
(ENEMDU) 

18.266 24.966 10.886 500.408 499.479 445.183 

Porcentaje (1) 16,00% 11,70% 26,40% 10,60% 10,60% 11,40% 

Régimen Especial Seguro Social Campesino 

(SSC) 

 

129.525 

 

135.747 

 

138.793 

 

219.129 

 

214.514 

 

210.624 

Jefes SSC (ENEMDU) 81.090 74.046 90.390 232.133 293.355 290.463 

Porcentaje (2) 159,73% 183,33% 153,55% 94,40% 73,12% 72,51% 

Fuentes: BI-IESS 

Fecha de extracción de la información: 12/08/2019 

Nota Técnica 1: El Denominador “Trabajadores de la construcción” corresponde a estimaciones del número de trabajadores de la 

rama de la Construcción, obtenidas a partir de la ENEMDU de diciembre de 2017 y 2018, así como de junio de 2019. Por lo que se 

recomienda discreción en su interpretación. 
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Nota Técnica 2: La información de los años 2017 y 2018 corresponde a diciembre, excepto el año 2019 que corresponde al mes de junio. 

Nota Técnica 3: No dispone del porcentaje de afiliados bajo el régimen voluntario, toda vez que no se puede definir el total de la 

población objetivo. 

Nota Técnica 4: En los registros administrativos respecto al Seguro Social Campesino se consideró únicamente a los Jefes de Familia. 

Nota Técnica 5: El Denominador “Jefes SSC” corresponde a estimaciones del número de jefes de hogar afiliados al SSC, obtenidas a 

partir de la ENEMDU de diciembre de 2017 y 2018, así como de junio de 2019. Por lo que se recomienda discreción en su interpretación. 

Nota Técnica 6: Porcentaje (1) corresponde al Régimen Especial de la Construcción 

Nota Técnica 7: Porcentaje 2) corresponde al Régimen Especial del Seguro Social Campesino 

 

MIES: 

Definición: 

 

 

 

Población total afiliada a regímenes especiales, con respecto a la población que no esté 
afiliada a la seguridad social contributiva, por cien.  

En este caso, el régimen especial comprende cualquier bono o pensión asignado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (Bono de Desarrollo Humano, Bono de 

Desarrollo Humano Variable, Pensión Adulto Mayor, Pensión Mis Mejores Años, Pensión 

Personas con Discapacidad y Bono Joaquín Gallegos Lara) 

Fórmula: 

  

  

Elementos de cálculo: 

 
PPARE: Porcentaje de la población afiliada a regímenes especiales en un tiempo determinado. 

 

PARE: Población afiliada a regímenes especiales en un tiempo determinado 
 

PNASSC: Población que no está afiliada a la seguridad social contributiva  

Fuente de la fórmula: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones: 

Población afiliada hace referencia a las personas beneficiarias de un bono o pensión 

entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que tienen el 
derecho a gozar de las prestaciones correspondientes, debiendo para ello cumplir con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente.  

En este caso los bonos o pensiones corresponden a Bono de Desarrollo Humano, Bono de 
Desarrollo Humano Variable, Pensión Adulto Mayor, Pensión Mis Mejores Años, Pensión 

Personas con Discapacidad y Bono Joaquín Gallegos Lara 

Desgloses:  Sexo, etnia/raza y nivel educativo.  

 Fuente: MIES 

Resultado: 
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Eje Categoría PARE PNASSC PPARE

869,099 7,060,112 12.3%

Hombre 231,587 3,229,168 7.2%

Mujer 637,512 3,830,944 16.6%

Indígena 102,758 628,917 16.3%

Afroecuatoriano 16,849 190,480 8.8%

Mestizo 443,439 5,803,211 7.6%

Montubio 100,719 359,861 28.0%

Blanco 11,221 73,659 15.2%

Otro 1,104 3,985 27.7%

Sin información 193,009 - -

Ninguno 182,119 434,558 41.9%

Centro de 

alfabetización
21,789 32,780 66.5%

Primaria 363,624 2,494,512 14.6%

Educación Básica 30,041 270,607 11.1%

Secundaria 66,627 2,003,782 3.3%

Educación  Media 8,766 885,409 1.0%

Superior no 

universitario
226 96,867 0.2%

Superior 

Universitario
2,764 829,478 0.3%

Post-grado 4 12,119 0.0%

Total nacional

Sexo

Étnia

Nivel de 

instrucción

 

Fuente: Base de usuarios bonos y pensiones, ENEMDU y proyecciones poblacionales INEC, diciembre 2018. 

 

5. Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos por programas de atención a la 

vejez por sexo, etnia/raza y nivel educativo. 

IESS: 

Año Sexo 
Población mayor a 65 años 

beneficiaria de una prestación2 

Total población mayor a 

65 años1 

Porcentaje de población mayor 

a 65 años beneficiaria de una 

prestación 

2016 

Hombre 149,210 522,203 28.6% 

Mujer 137,355 532,333 25.8% 

Total 286,565 1,054,536 27.2% 

2017 

Hombre 160,791 538,985 29.8% 

Mujer 147,623 549,617 26.9% 

Total 308,414 1,088,602 28.3% 

2018 Hombre 173,069 557,132 31.1% 
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Mujer 158,452 568,297 27.9% 

Total 331,521 1,125,429 29.5% 

2019 

Hombre 181,935 576,599 31.6% 

Mujer 166,546 588,327 28.3% 

Total 348,481 1,164,926 29.9% 

 Fuente: BI-IESS 

MIES: 

Eje Categoría PMayBPTM PTMay PPMayBPTM

360,141 681,147 52.9%

Hombre 140,292 288,702 48.6%

Mujer 219,849 392,445 56.0%

Indígena 31,460 58,819 53.5%

Afroecuatoriano 4,793 15,837 30.3%

Mestizo 169,407 548,251 30.9%

Montubio 37,348 47,366 78.8%

Blanco 4,739 10,362 45.7%

Otro 308 513 60.1%

Sin información 112,086 - -

Total nacional

Sexo

Étnia

 
                                     Fuente: Base de usuarios bonos y pensiones, ENEMDU y proyecciones poblacionales  

                                     INEC, diciembre 2018. 

  

▪ Indicadores de Resultado 

1. Tasa de población económicamente activa por sexo, edad, nivel educativo y quintiles de 

ingresos. 

 

Indicador 

 

Nacional 

Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 

Marzo -19 66,5% 79,1% 54,4% 45,0% 80,0% 83,5% 78,0% 40,9% 

 

 

Indicador 

 

Nacional 

Nivel de instrucción Quintiles de ingreso 

Ninguno Básica Bachillerato Superior Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Marzo -19 66,5% 54,3% 67,4% 62,9% 74,3% 65,8% 61,8% 63,6% 68,5% 71,6% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*) Estimación poco precisa por tanto no se considera. 
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Participación global.- Es la relación entre la Población Económicamente Activa (15 años y más) y la Población en Edad de Trabajar (15 

años y más). 

 

2. Población cubierta por una pensión o jubilación por grupo de edad, sexo y quintiles de 

ingreso. 

IESS: 

Población(núm.) 2018/12/31 

AFILIADO INSCRITO JUBILADO 

ACTIVO 
TOTAL COTIZANTE 

Femenino CUENTA PROPIA 114.879 0 2.481 117.360 

  
EMPLEADO 58 0 3 61 

  
JORNAL 20.277 1 226 20.504 

  
TRABAJADOR FAMILIAR 508 0 39 547 

  
SUBTOTAL 135.722 1 2.749 138.472 

Masculino CUENTA PROPIA 147.302 0 30.307 177.609 

  
EMPLEADO 334 0 53 387 

  
JORNAL 66.409 0 4.110 70.519 

  
TRABAJADOR FAMILIAR 407 0 158 565 

  
SUBTOTAL 214.452 0 34.628 249.080 

Total Nacional 350.174 1 37.377 387.552 

Fuente: BI-IESS 

Fecha: 08/08/20199    

     

ISSFA: 

- Al 30 de junio de 2019, el resultado obtenido es 0,50%, considerando que el número 

de personas que cotizan para el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas 

es 40.752 respecto a la población económicamente activa (PEA) de Ecuador que 

corresponde a 8.200.000. 

3. Porcentaje de población afiliada [asegurada] a un régimen contributivo, por sexo, edad 

y quintiles de ingreso. 
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Indicador Nacional 

Sexo Grupos de edad Quintiles de ingreso 

Hombre Mujer 

De 

15 a 

24 

años 

De 25 

a 34 

años 

De 35 

a 44 

años 

De 45 

a 64 

años 

De 65 

años y 

más 

Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Marzo-19 24,0% 28,8% 19,4% 6,9% 32,6% 33,7% 33,2% 12,2% 8,1% 12,5% 19,0% 26,6% 46,8% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*) Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Notas: 

i) La población de referencia son las personas de 15 años y más 

ii) Las personas de 15 años y más que aportan a seguridad social incluye al IESS General, IESS Voluntario, IESS 

Campesino y Seguros ISSFA e ISSPOL. 

 

 

4. Número de afiliados cotizantes al sistema de pensiones por sexo, edad y quintiles de 

ingresos. 

 

Indicador Nacional 

Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer 
De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 

Marzo -19 2.941.738 1.726.272 1.215.466 208.801 763.479 737.933 1.042.610 188.916 

 

Indicador Nacional 

Quintiles de ingreso 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Marzo-19 2.941.738 164.717 288.867 449.213 715.550 1.297.708 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Notas: 

i) La población de referencia son las personas de 15 años y más 

ii) Las personas de 15 años y más que aportan a seguridad social incluye al IESS General, IESS Voluntario, IESS Campesino y Seguros 

ISSFA e ISSPOL. 
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5. Total de subsidios al desempleo a personas no afiliadas a los sistemas 

contributivos. 

 

Al momento, en el Ecuador no existe un subsidio al desempleo destinado a personas no 

afiliadas a sistemas contributivos. Actualmente, el seguro de desempleo se concede 

únicamente a los afiliados al IESS:  

 

SEGURO DE DESEMPLEO 

Período 

PARTE FIJA 

Monto 

Desembolsado 

(USD$) 

Solicitudes 

(P.FIJA) 

abr-16 165.583,27 654  

may-16 602.700,56 2.401  

jun-16 2.574.268,65 5.055  

jul-16 1.047.562,55 1.253  

ago-16 4.069.458,32 6.864  

sep-16 5.037.033,93 3.770  

oct-16 2.421.967,93 1.797  

nov-16 5.470.893,49 3.007  

dic-16 4.032.533,62 3.141  

TOTAL 2016 25.422.002,32 27.942 

ene-17 3.256.222,85 2.442  

feb-17 1.352.130,66 1.099  

mar-17 3.249.210,36 2.215  

abr-17 2.601.520,41 4.100  

may-17 3.630.239,58 3.010  

jun-17 2.835.757,59 1.781  

jul-17 2.729.466,65 2.475  

ago-17 4.149.845,14 3.103  

sep-17 2.223.187,09 1.520  

oct-17 3.142.615,24 2.828  
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nov-17 2.353.518,18 1.406  

dic-17 2.221.145,92 2.097  

TOTAL 2017 33.744.859,67 28.076 

ene-18 2.699.006,39 2.278  

feb-18 1.395.041,66 1.278  

mar-18 1.920.071,14 1.555  

abr-18 2.317.280,77 2.900  

may-18 2.743.895,78 2.218  

jun-18 2.127.309,77 1.204  

jul-18 2.870.291,51 2.167  

ago-18 1.652.711,03 1.250  

sep-18 1.867.884,52 1.447  

oct-18 2.246.782,15 1.945  

nov-18 1.710.499,79 1.157  

dic-18 1.665.075,58 1.365  

TOTAL 2018 25.215.850,09 20.764 

ene-19 1.644.405,94 1.497  

feb-19 1.228.282,87 709  

mar-19 1.201.716,36 1.285  

abr-19 
2.131.540,91 

2.387  

may-19 
2.482.298,49 

3.107  

jun-19 
1.297.720,06 

1.354  

TOTAL 2019 
9.985.964,63 10.339 

TOTAL 2016-2019 94.368.676,71 87.121 

   Fuente: Reportes Contables IESS. 

 

En este sentido, a continuación se indica el seguro de desempleo por sexo y edad: 

EDAD 15-20 

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE 

F 40 31,5% 

M 87 68,5% 

TOTAL 127  

   

EDAD 21-30 

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE 
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F 9.661 38,8% 

M 15.236 61,2% 

TOTAL 24.897  

     

EDAD 31-40 

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE 

F 13.330 39,4% 

M 20.486 60,6% 

TOTAL 33.816  

   

EDAD 41-50 

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE 

F 6.772 36,7% 

M 11.686 63,3% 

TOTAL 18.458  

   

EDAD 51-60 

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE 

F 2.814 34,0% 

M 5.472 66,0% 

TOTAL 8.286  

   

   

EDAD 61-70   

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE   

F 384 28,3%   

M 972 71,7%   

TOTAL 1.356   

     

EDAD MAYOR A 71  

GENERO BENEFICIARIOS PORCENTAJE   

F 16 18,8%   

M 69 81,2%   

TOTAL 85      

   TOTAL BENEFICIARIOS 2016-2019 87.024 

Fuente: IESS 
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No obstante, el MIES cuenta con programas de transferencias monetarias no contributivas: 

- Bono de Desarrollo Humano: transferencia monetaria condicionada mensual de 

USD 50,00 para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del 

núcleo familiar. Se encuentra dirigida al representante de las familias que viven en 

condiciones de mayor vulnerabilidad, según el índice de clasificación 

socioeconómica del Registro Social 2013 (extrema pobreza y en la banda de 

pobreza determinada para protección), de preferencia a la mujer jefa de hogar o 

cónyuge, o en aquella persona que tenga como responsabilidad las decisiones de 

compra. Esta transferencia se encuentra condicionada al cumplimiento de 

corresponsabilidades por parte de las familias en: salud, educación, vivienda, 

erradicación del trabajo infantil y acompañamiento familiar.  

- Bono de Desarrollo Humano Variable: Con el objeto de mejorar los niveles de 

vida de los núcleos familiares con hijos menores de edad y romper con la 

transmisión intergeneracional de la pobreza, se estableció un componente variable 

en función del número de hijos menores de edad, de aquellos núcleos familiares que 

reciben el Bono de Desarrollo Humano que se encuentren en condiciones de 

extrema pobreza conforme el índice del Registro Social 2013. El Bono de 

Desarrollo Humano, por efecto del componente variable y dependiendo de la 

conformación del núcleo familiar, será hasta por un monto máximo de USD 150 

mensuales.  

- Pensión para Adultos Mayores: transferencia monetaria mensual de USD 50,00 

dirigida a las personas de 65 años en adelante, que no acceden a cobertura de la 

seguridad social contributiva, con el fin de cubrir carencias económicas y gastos 

que demandan las vulnerabilidades que se acentúan por la edad.  

- Pensión Mis Mejores Años: con el objeto de aportar a la cobertura universal de 

la seguridad y reducir la desigualdad de ingresos de personas adultas mayores, 
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se planteó aumentar la pensión no contributiva de USD 50 a USD 100 a los 

adultos mayores identificados en condiciones de extrema pobreza conforme el 

índice del Registro Social 2013.  

- Pensión para Personas con Discapacidad: Consiste en una transferencia 

monetaria mensual de USD 50,00 dirigida a las personas con discapacidad igual o 

mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que no acceden 

a cobertura de la seguridad social contributiva y que no son titulares de derecho 

del Bono Joaquín Gallegos Lara, con el fin de cubrir carencias económicas y gastos 

que demandan la condición de discapacidad.  

- Bono Joaquín Gallegos Lara: transferencia dirigida a la mejora de las condiciones 

de vida, atención y cuidado de personas con discapacidad física, intelectual y 

psicosocial severa, con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y menores de 

14 años viviendo con VIH-SIDA, en condición socio económica crítica.  

 

Hasta julio de 2019, se han beneficiado a 1.012.504 personas a través de los diferentes 

bonos y pensiones implementados por el MIES, de los cuales el 41% pertenecen al Bono de 

Desarrollo Humano, el 11% al Bono de Desarrollo Humano Variable, el 8% a la Pensión de 

Adulto Mayor, el 27% a la Pensión Mis Mejores Años, el 3% a la Pensión para Personas 

con Discapacidad, el 3% para el Bono Joaquín Gallegos Lara y el 7% para la Pensión Toda 

una Vida. 
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Las diferentes transferencias monetarias favorecen a la disminución de los indicadores de 

pobreza y extrema pobreza. En efecto, mediante simulaciones realizadas en la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) se ha podido determinar que, si 

no existieran las transferencias referidas, la extrema pobreza sería de 11,93%, es decir, 

aumentaría 2,41% aproximadamente y la pobreza sería de 27,33% (1,33% más). 
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▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactorio el nivel de cobertura en 

seguridad social.  

De conformidad a lo establecido en el “Instructivo para la Evaluación de la Satisfacción de 

los Usuarios Externos”, emitido por el Ministerio del Trabajo (MDT) y tomando en 

consideración de la dificultad de predecir la cantidad de usuarios/as que accederían al 

servicio en un período determinado (pues esto depende de factores exógenos al control del 

IESS), se utilizará el criterio recomendado de cálculo de la muestra para poblaciones 

infinitas mediante la siguiente fórmula: 
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Esto fija un tamaño de muestra mínimo mensual de 1.057 encuestas, 4.228 encuestas 

cuatrimestrales por servicio mínimo para análisis de percepción de la satisfacción de 

usuarios del IESS. 

2.1.2. Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Formas de financiamiento del sistema de seguridad social: 

i. Porcentaje de los aportes a cargo de los empleadores 

ii. Porcentaje a cargo de los trabajadores formales 

iii. Porcentaje de financiamiento del Estado 

IESS: 

Descripción: Según el artículo 15 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 465 de 30 de noviembre de 2001, las aportaciones 

obligatorias, individual y patronal del trabajador en relación de dependencia, se calculan 

sobre la materia gravada, con sujeción a los resultados de los estudios actuariales 

independientes contratados por el IESS. 

Para el caso de la aportación individual del trabajador autónomo, el profesional en libre 

ejercicio, el patrono o socio de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor 

trabajador independiente, la persona que realiza trabajo no remunerado del hogar y los 

demás asegurados obligados se calculara sobre la Base Presuntiva de Aportación (BPA), en 
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los porcentajes señalados en la ley y su ulterior variación periódica, con sujeción a los 

resultados de los estudios actuariales independientes. 

El Consejo Directivo del IESS, a través de las Resoluciones:  Nro. C.D. 501 de 13 de 

noviembre de 2015 y Nro. C.D. 515 de 30 de marzo de 2016, publicadas en los Registros 

Oficiales: Nro. 703 de 2 de marzo de 2016 y Nro. 794 de 11 de julio de 2016, 

respectivamente, consolidó las tablas de distribución de las tasas de aportación al IESS, 

desde el 01 de noviembre de 2015 hasta el año 2021 en adelante; siendo los porcentajes de 

aportación para el año 2019 los siguientes: 

De los trabajadores del sector privado bajo relación de dependencia 

CONCEPTOS: PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO GENERAL DE PENSIONES 

Pensiones mensuales de Invalidez, Vejez y 

Muerte, XIII y XIV Pensiones y Auxilio de 

funerales. 

 

6,64 

 

2,22 

 

8,86 

Ley Orgánica de Discapacidades 0,10  0,10 

SEGURO DE SALUD 

Enfermedad y maternidad, general, Subsidio 

Enfermedad, Enfermedad Riesgos. 

 

0,00 

 

6,94 

6,94 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Pensiones mensuales, XIII y XIV Pensiones y 

Prevención 

 

0,00 

 

0,20 

 

0,20 

SEGURO DE CESANTIA 

- Cesantía 

- Desempleo 

2,00 

2,00 

0,00 

1,00 

0,00 

1,00 

3,00 

2,00 

1,00 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,35 0,35 0,70 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,36 0,44 0,80 

Total Aportes 9,45 11,15 20,60 
Fuente: IESS 

De los servidores públicos definidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, incluido el 

magisterio y los servidores, funcionarios y empleados de la Función Judicial u otras 

dependencias que presten servicios públicos, incluidos notarios públicos, mediante 

remuneración variable, en forma de aranceles o similares. 

CONCEPTOS: PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO GENERAL DE PENSIONES 

Pensiones mensuales de Invalidez, Vejez y 

Muerte, XIII y XIV Pensiones y Auxilio de 

funerales. 

 

6,64 

 

2,22 

 

8,86 

Ley Orgánica de Discapacidades 0,10  0,10 

SEGURO DE SALUD 

Enfermedad y maternidad, general, Subsidio 

Enfermedad, Enfermedad Riesgos. 

 

2,00 

 

4,94 

6,94 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Pensiones mensuales, XIII y XIV Pensiones y 

Prevención 

 

0,00 

 

0,20 

 

0,20 

SEGURO DE CESANTIA 

- Cesantía 

- Desempleo 

2,00 

2,00 

0,00 

1,00 

0,00 

1,00 

3,00 

2,00 

1,00 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,35 0,35 0,70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,36 0,44 0,80 

Total Aportes 11,45 9,15 20,60 
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De los empleadores bancarios, de los gobiernos autónomos descentralizados, entidades 

públicas descentralizadas, registradores de la propiedad y registradores mercantiles 

CONCEPTOS: PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO GENERAL DE PENSIONES 

Pensiones mensuales de Invalidez, Vejez y 

Muerte, XIII y XIV Pensiones y Auxilio de 

funerales. 

 

8,64 

 

2,22 

 

10,86 

Ley Orgánica de Discapacidades 0,10  0,10 

SEGURO DE SALUD 

Enfermedad y maternidad, general, Subsidio 

Enfermedad, Enfermedad Riesgos. 

 

0,00 

 

6,94 

6,94 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Pensiones mensuales, XIII y XIV Pensiones y 

Prevención 

 

0,00 

 

0,20 

 

0,20 

SEGURO DE CESANTIA 

- Cesantía 

- Desempleo 

2,00 

2,00 

0,00 

1,00 

0,00 

1,00 

3,00 

2,00 

1,00 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,35 0,35 0,70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,36 0,44 0,80 

Total Aportes 11,45 11,15 22,60 
Fuente: IESS 

   
 

De los funcionarios del servicio exterior residentes en el extranjero 

CONCEPTOS: PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO GENERAL DE PENSIONES    
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Pensiones mensuales de Invalidez, Vejez y 

Muerte, XIII y XIV Pensiones y Auxilio de 

funerales. 

6,64 2,22 8,86 

Ley Orgánica de Discapacidades 0,10  0,10 

SEGURO DE SALUD 

Enfermedad y maternidad, general, Subsidio 

Enfermedad, Enfermedad Riesgos. 

 

0,00 

 

4,94 

4,94 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Pensiones mensuales, XIII y XIV Pensiones y 

Prevención 

 

0,00 

 

0,20 

 

0,20 

SEGURO DE CESANTIA 

- Cesantía 

- Desempleo 

2,00 

2,00 

0,00 

1,00 

0,00 

1,00 

3,00 

2,00 

1,00 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,35 0,35 0,70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,36 0,44 0,80 

Total Aportes 9,45 9,15 18,60 
Fuente: IESS 
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Fuente: IESS 

 

 

 

 

De los trabajadores autónomos, sin relación de dependencia y de los afiliados voluntarios residentes en 

el Ecuador, pasantes, becarios, internos rotativos, afiliados voluntarios ecuatorianos residentes en el 

exterior, miembros del clero secular y personas jubiladas que se afilien al IESS 

CONCEPTOS: PERSONAL PATRONAL TOTAL 

SEGURO GENERAL DE PENSIONES 

Pensiones mensuales de Invalidez, Vejez y Muerte, 

XIII y XIV Pensiones y Auxilio de funerales. 

 

8,86 

 

0,00 

 

8,86 

Ley Orgánica de Discapacidades 0,10  0,10 

SEGURO DE SALUD 

Enfermedad y maternidad, general, Subsidio 

Enfermedad, Enfermedad Riesgos. 

 

6,94 

 

0,00 

 

6,94 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Pensiones mensuales, XIII y XIV Pensiones y 

Prevención 

 

0,20 

 

0,00 

 

0,20 

SEGURO DE CESANTIA 

- Cesantía 

- Desempleo 

 

0,20 

 

0,00 

 

 

0,20 

 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,70 0,00 0,70 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,80 0,00 0,80 

Total Aportes 17,60 0,00 17,60 
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De las personas que realizan trabajo no remunerable del hogar 

Nivel de ingresos de unidad 

Económica Familiar 

Base para el 

aporte 

Porcentaje 

de 

Cotización 

Subsidio 

del 

Gobierno 

Central 

 

Aporte 

Personal 

Ingresos inferiores al cincuenta por 

ciento (50%) del salario básico 

unificado. 

Sobre el veinticinco 

por ciento (25%) 

del salario básico 

unificado 

 

13,25% 

 

10,99% 

 

2,26% 

Ingresos iguales o superiores al 

cincuenta por ciento (50%) e 

inferiores al cien por ciento (100%) 

del salario básico unificado. 

Sobre el cincuenta 

por ciento (50%) 

del salario básico 

unificado 

 

13,25% 

 

7,95% 

 

5,3% 

Ingresos iguales o superiores al cien 

por ciento (100%) e inferiores al cien 

ciento cincuenta por ciento (150%) 

del salario básico unificado. 

Sobre el setenta y 

cinco por ciento 

(75%) del salario 

básico unificado 

 

13,25% 

 

5,95% 

 

 

7,3% 

 

Ingresos iguales o superiores al 

ciento cincuenta por ciento (150%) 

del salario básico unificado. 

Sobre el ciento por 

ciento (100%) o 

más del salario 

básico unificado 

 

13,25% 

 

0% 

 

13,25% 

Fuente: IESS 

El aporte de las personas del trabajo no remunerado del hogar se distribuirá de la siguiente 

manera: 

a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al cincuenta por 

ciento (0%) del salario básico unificado. 

CONCEPTO APORTE 

PERSONAL 

% 

SUBSIDIO GOBIERNO CENTRAL 

% 

TOTAL 

% 

 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 2,26% 10,89% 13,15% 

Gastos Administrativos 0% 0% 0% 

Ley Orgánica de Discapacidades 0% 0,10% 0,10% 

TOTAL 2,26% 10,99% 13,25% 

 Fuente: IESS 
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b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al 

cincuenta por ciento (50%) e inferiores por ciento (100%) del salario básico 

unificado. 

CONCEPTO APORTE 

PERSONAL 

% 

SUBSIDIO GOBIERNO CENTRAL 

% 

TOTAL 

% 

 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 5,3% 7,85% 13,15% 

Gastos Administrativos 0% 0% 0% 

Ley Orgánica de Discapacidades 0% 0,10% 0,10% 

TOTAL 5,3% 7,95% 13,25% 

 Fuente: IESS 

c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al cien 

por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del salario 

básico unificado. 

CONCEPTO APORTE 

PERSONAL 

% 

SUBSIDIO GOBIERNO CENTRAL 

% 

TOTAL 

% 

 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 7,3% 5,85% 13,15% 

Gastos Administrativos 0% 0% 0% 

Ley Orgánica de Discapacidades 0% 0,10% 0,10% 

TOTAL 7,3% 5,95% 13,25% 

 Fuente: IESS 

d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al 

ciento cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado.  

CONCEPTO APORTE 

PERSONAL 

% 

SUBSIDIO GOBIERNO CENTRAL 

% 

TOTAL 

% 

 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 13,15% 0% 13,15% 

Gastos Administrativos 0% 0% 0% 

Ley Orgánica de Discapacidades 0,10% 0% 0,10% 

TOTAL 13,25% % 13,25% 

 Fuente: IESS 

En lo referente al financiamiento por parte del Estado, se tiene: 

• Una contribución financiera obligatoria del Estado por las prestaciones de salud del 

jubilado en las unidades médicas. 
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• Para el tratamiento de enfermedades catastróficas reconocidas como problemas de 

salud pública. 

• Con el 40% de las pensiones que paga el instituto a sus jubilados y beneficiarios de 

montepío. 

• Del cero punto treinta por ciento (0,30%) de la materia gravada de todos los 

afiliados al Seguro General Obligatorio, con relación de dependencia, para el 

Seguro Social Campesino. 

• De las sumas que asignará la Función Ejecutiva en el Presupuesto General del 

Estado (PGE) de cada ejercicio económico anual, para el financiamiento de las 

prestaciones solidarias del Seguro Social Campesino. 

• De una contribución anual equivalente a doscientos ochenta y ocho mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 288,000), que deberá acreditar el Banco 

Central del Ecuador (BCE) en la cuenta especial denominada Seguro Social 

Campesino. 

En cuanto al porcentaje que representa las aportaciones a las que refiere cada uno de los 

tres incisos, se la podrá obtener cuando se presenten todos los estudios actuariales de los 

fondos administrados por el IESS, los cuales se tiene previsto dentro del último trimestre 

del año en curso. 

Fuente de información sugerida: Ley de Seguridad Social del Ecuador 

Vigencia: Noviembre 2001 

 

ISSFA: 

Descripción: La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, reformada por la Ley de 

Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional, establece el financiamiento a la seguridad social con el aporte 

individual obligatorio del 11,45% y , por parte del empleador, del 9,15% del haber militar 
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mensual, condiciones para el régimen nuevo y para el régimen transitorio establece la 

siguiente aplicación: 23% aporte individual obligatorio y 26% del empleador.  

Fuente de información sugerida: Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

Vigencia: Promulgada el 28 de Mayo 1993, última modificación 21 de junio de 2017. 

 

ISSPOL: 

Descripción: La Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional establece que para el 

Régimen Transitorio las formas de financiamiento son: porcentaje de aporte a cargo de los 

empleadores: 17.25%, porcentaje de aporte a cargo de los trabajadores: 16.10%. Para el 

nuevo régimen, la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional reformada establece que 

los porcentajes son: porcentaje de aporte a cargo de los empleadores: 9.15% y el porcentaje 

de aporte a cargo de los trabajadores: 11.45%. 

 

Adicionalmente, el Reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional 

reformada, en las Disposiciones Transitorias Vigésima Quinta y Vigésima Sexta, establece 

que en el Régimen Transitorio, el aporte individual obligatorio del miembro en servicio 

activo de la Policía corresponderá a los siguientes porcentajes: 

a) Para cubrir el Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte y Seguro de Mortuoria: 

12.90%; 

b) Para cubrir el Seguro de Enfermedad y Maternidad: 2.5%;  

c) Para cubrir el Seguro de Accidentes Profesionales: 0.26%; 

d) Para cubrir indemnización Profesional: 0.04%; 

f) Para financiar el Servicio de Vivienda: 0.40%; y, 

g) Aporte para seguro de Cesantía: 7.00%.  

Por su parte, el Ministerio de Gobierno en su calidad de patrono aportará: 
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a) Para cubrir el Seguro de Retiro, invalidez y Muerte y Seguro de Mortuoria: 

11.25%;  

b) Para cubrir el Seguro de Enfermedad y Maternidad: 3%;  

c) Para cubrir seguro de Accidentes Profesionales: 0.90%;  

d) Para cubrir la indemnización Profesional: 0.10%; 

 f) Para financiar el Servicio de Vivienda: 2%; y, 

g) Aporte para seguro de Cesantía: 8.75%  

En relación al nuevo régimen, el mismo cuerpo legal establece que: 

Capítulo II, del Financiamiento 

Art. 87.- El aporte individual obligatorio del personal policial en servicio activo: 

a) El seguro de retiro, invalidez y muerte: 6.64%  

b) El seguro de cesantía: 2%  

c) El seguro de enfermedad y maternidad: 2%  

d) Aporte solidario para el Seguro Social Campesino: 0.35%  

e) Aporte solidario para la atención a las personas con discapacidad. 0.10%  

f) Aporte para cubrir gastos administrativos: 0.36%  

Art. 89.- El Ministerio del Interior en su calidad de empleador: 

a) El seguro de retiro, invalidez y muerte, que incluye mortuoria: 3.82%  

b) El seguro de enfermedad y maternidad: 3.16% 

c) El seguro de vida y accidentes profesionales: 1.38% 

d) Aporte solidario para el seguro social campesino: 0.35% 

e) Aporte para cubrir gastos administrativos: 0.44% 

 Fuente de información sugerida:  
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• Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional reformada 

• Reglamento a la Ley de Seguridad de la Policía Nacional 

Vigencia: 

  

• Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, promulgada el 01 de junio de 1995. 

• Reglamento a la Ley de Seguridad de la Policía Nacional, última modificación: 18 

de mayo de 2017. 

3. Origen de los fondos extrapresupuestarios (créditos de organismos internacionales, 

endeudamiento, reservas, otros). 

IESS: 

Descripción: El IESS no tiene fondos extrapresupuestarios, sus ingresos provienen de 

fondos propios, acorde a la Normativa Vigente: 

Ley de Seguridad Social Art. 52.- Fondos del IESS.- Son fondos propios del 

IESS: 

a) Los provenientes de la administración de los ahorros previsionales sin que se 

confundan estos fondos con los correspondientes a la rentabilidad de la 

inversión; 

b) Las tasas por servicios prestados a terceros que no correspondan a 

prestaciones de los afiliados; 

c) El tres por ciento (3%) de las recaudaciones de los aportes de los afiliados y 

los empleadores al Seguro General Obligatorio, que se destinará a financiar 

los gastos administrativos del Instituto y que no podrá exceder, en ningún 

caso, del tres por ciento (3%) de los ingresos del Fondo Presupuestario de 

este Seguro; 
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d) Las comisiones por administración de las propiedades y demás activos del 

Seguro General Obligatorio, que fijará el Consejo Directivo del IESS; 

e) Los subsidios y adjudicaciones en su favor; 

f) Los recargos y multas que pagarán quienes incumplan sus obligaciones 

contributivas con el Seguro General Obligatorio, excepto los 

correspondientes al sistema de pensiones que se acreditarán en la cuenta de 

ahorro individual obligatoria del afiliado; y, 

g) Los recargos y las multas que pagarán quienes incumplan sus obligaciones 

patronales con el IESS, de conformidad con esta Ley.  

Fuente de información sugerida: Ley de Seguridad Social 

Vigencia: Noviembre 2001 

ISSFA: 

- En el ISSFA no existen fondos extrapresupuestarios. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje total de recursos del presupuesto nacional asignados a seguridad social. 

Porcentaje total de recursos del Presupuesto General del Estado (PGE) asignado a la 

Seguridad Social en porcentajes, respecto al presupuesto devengado 

 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 

1,6% 1,0% 1,09% 2,48% 

Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento, no incluye CFDD. 

Fuente: Reporte e-SIGEF / MEF. Subsecretaría de Presupuesto /DCP 

Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal /DNEQF. 
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2. Tiempo de licencia por maternidad y paternidad en semanas y por fuentes de 

financiamiento (sistema de seguridad social en su totalidad; el empleador en su totalidad; 

formas mixtas). 

Descripción: En relación con los tiempos de licencias, el Código de Trabajo establece lo 

siguiente: 

Art. 152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce 

(12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo 

se extiende por diez días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la 

presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe 

constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido. 

 

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el nacimiento de su 

hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples 

o por cesárea se prolongará por cinco días más. 

 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días más y 

cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, 

o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración 

por veinte y cinco días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado 

médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta 

de éste, por otro profesional. 

 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por 

maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del 

período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido. 
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Se proporciona únicamente información del sector público, por cuanto no se dispone de 

información sobre el sector privado. 

En este mismo sentido, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en su artículo 27, 

estipula: 

Art. 27.- Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos: 

(…)c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de 

nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se 

justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro 

profesional de los centros de salud pública. En dicho certificado se hará constar la 

fecha probable del parto o en la que tal hecho se produjo; 

d)  Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con 

remuneración por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija o 

hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento múltiple o por cesárea se 

ampliará por cinco días más; 

e)  En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho días 

más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o 

irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con 

remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará con la presentación de 

un certificado médico, otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional médico debidamente avalado 

por los centros de salud pública; 
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f)  En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de la 

parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre; 

g)  La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración 

por quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le 

fuere legalmente entregado; 

h)  La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de 

licencia con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o 

con patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, 

continua o alternada. La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación 

de certificado médico otorgado por el especialista tratante y el correspondiente 

certificado de hospitalización; (…). 

Una vez que termine el periodo de licencia o permiso de maternidad o paternidad, el padre 

o la madre podrán solicitar dentro de los 3 días posteriores a la terminación de la licencia o 

permiso de paternidad o maternidad los fondos de cesantía que tuvieren acumulados, los 

mismos que serán entregados el día 61 contados a partir de la presentación de la solicitud; 

estos valores no se considerarán para otras prestaciones de la seguridad social. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Código de Trabajo Diciembre 2005 

Ley Orgánica de Servicio Público Octubre 2010 

 

3. Base y frecuencia de actualización de las prestaciones en seguridad social. 

IESS: 

Descripción: Al respecto el artículo 234 de la Ley de Seguridad Social establece: 
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Art. 234.- Mínimo de pensiones y su revalorización. Las pensiones del Sistema de 

Seguridad Social se incrementarán al inicio de cada año en la misma proporción que 

la inflación promedio anual del año anterior, establecida por la entidad encargada de 

las estadísticas nacionales, incluidas las pensiones mínimas y máximas. 

Por su parte, el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución C.D 

513, 04 de marzo de 2016) establece: 

Art. 16.- Prestaciones por Accidente de Trabajo.- El derecho a las prestaciones 

originadas por accidente de trabajo se genera desde el primer día de labor del 

trabajador, bajo relación de dependencia o sin ella.  

Prestaciones por Enfermedad Profesional u Ocupacional.- Para acceder al derecho a 

las prestaciones Trabajo por enfermedad profesional, los trabajadores bajo relación 

de dependencia o sin ella, deberán acreditar por lo menos seis (6) aportaciones 

mensuales inmediatos anteriores y de forma consecutiva, previo al diagnóstico 

inicial de la enfermedad  

Art. 18.- Literal b) El Seguro General de Riesgos del Trabajo concederá a nivel 

nacional las prestaciones económicas en función de la incapacidad, en aplicación a 

lo señalado en la Ley de Seguridad Social, el presente Reglamento y demás 

normativa interna.  

Art. 19.- Efectos de los Siniestros.- Los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales u ocupacionales pueden producir los siguientes efectos en los 

asegurados: a) Incapacidad Temporal; b) Incapacidad Permanente Parcial; c) 

Incapacidad Permanente Total; d) Incapacidad Permanente Absoluta; y, e) Muerte. 

Adicionalmente, la Resolución Nro. C.D. 192 de 04 de diciembre de 2007 señala: 
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Art. 1.- La Base Referencial de Aportaciones y Prestaciones del Seguro Social 

Campesino será equivalente al 22,5% del salario básico unificado mínimo del 

trabajador en general. 

Artículo 2.- La cuantía de la aportación mensual por familia asegurada será igual al 

2,5% de la Base Referencial de Aportaciones y Prestaciones del Seguro Social 

Campesino. 

 

Art. 3.- La cuantía de la pensión mensual de invalidez y de vejez del Jefe de 

Familia del Seguro Social Campesino, será igual al 75% de la Base Referencial de 

Aportaciones y Prestaciones. Se cancelará doce (12) mensualidades al año. 

 

Art. 4.- La cuantía del auxilio de funerales al fallecimiento de un asegurado de la 

familia campesina (afiliado o pensionista) del Seguro Social Campesino, será igual 

al 25% de la Base Referencial de Aportaciones y Prestaciones. 

La Resolución Nro. C.D. 516 de 30 de marzo de 2016 indica: 

Art. 83.- De la actualización del registro.- Para mantener actualizado el registro 

único de la historia prestacional y cuenta individual de los afiliados, pensionistas y 

derechohabientes al régimen del Seguro Social Campesino, el Director del Seguro 

Social Campesino coordinará con la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura 

sobre las novedades presentadas en su registro. 

Información adicional sobre el indicado se puede encontrar en el Reglamento Interno del 

Régimen de Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (art. 14, 29 y 34), 

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (art. 13) y Acuerdo de 

Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (art. 13). 
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Finalmente, se indica que el Plan de Actualización de Afiliados 2019 permitirá tener 

permanentemente información actualizada de las bases de datos de afiliados (jefes de 

familia, dependientes y jubilados) del Seguro Social Campesino (SSC), y de esta manera, 

mantener un control continuo para el otorgamiento de prestaciones económicas y de salud a 

las personas que cumplan con los requisitos. 

Fuente y vigencia: 

Fuente Vigencia 

Ley de Seguridad Social Noviembre 2001 

Reglamento interno del Régimen de Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y 

Muerte 

Marzo 2006 

Resolución Nro. C.D. 192 Diciembre 2007 

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y su Acuerdo de 

aplicación 

Noviembre 2012 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Marzo 2016 

La Resolución Nro. C.D. 516 Marzo 2016 

 

ISSFA:  

Descripción: Según el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

las pensiones se revalorizan anualmente al ritmo de la inflación promedio anual, 

exceptuando aquellas pensiones que suponen los máximos por años de aportación, 

establecidos por el régimen general de seguridad social. 

Además, el artículo 60 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas establece que 

el seguro de vida se incrementa cada año en la misma proporción que la inflación promedio 

anual. 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

Vigencia: Promulgada el 28 de Mayo 1993, última modificación 21 de junio de 2017. 

4. Mecanismos para calcular la brecha salarial entre varones y mujeres a los efectos 

previsionales. 
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Descripción: La brecha salarial mide la diferencia relativa del ingreso salarial promedio de 

las personas con empleo por sexo, respecto al ingreso salarial promedio de los hombres, 

expresado en porcentaje, esta viene dada por la siguiente formula: 

 

Brechasal = Brecha salarial entre hombres y mujeres  

Ingrlh = Ingreso salarial promedio de los hombres 

Ingrlm = Ingreso salarial promedio de las mujeres 

 

Fuente de información: Esta información es extraída de la ficha técnica de la meta 1.8 

"Brecha salarial entre hombres y mujeres "del Plan Nacional de Desarrollo publicada por el 

INEC, donde se establece la fórmula para el cálculo de la brecha. 

 

5. Existencia de mecanismos para eximir los costos de litigio. Requisitos para calificar 

para ese beneficio. 

Descripción: La Defensoría Pública (DP) del Ecuador es un organismo autónomo que 

forma parte de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la 

justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus 

derechos. La DP orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los recursos legales a 

los cuales pueden recurrir en su beneficio, además permanentemente observa los 

procedimientos y prácticas que aseguran la calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y 

gratuidad de su servicio, siempre privilegiando los intereses de la persona defendida. 

Además, la misión de esta institución del Estado es “[d]efender gratuitamente a las 

personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de 

indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los 

derechos humanos”. 
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Por otra parte, la DP, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 193 de la Constitución 

de la República del Ecuador y en los artículos 286, numeral 9, 292, 293, y 294 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y del Reglamento de Acreditación y Funcionamiento de los 

Consultorios Jurídicos Gratuitos, tiene la facultad para normalizar, estandarizar, controlar, 

evaluar, acreditar y autorizar el funcionamiento de todo Consultorio Jurídico Gratuito. Los 

Consultorios Jurídicos Gratuitos son el conjunto de actores públicos y privados de las 

Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las Universidades 

legalmente establecidas, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Gremios 

Profesionales, Organizaciones Comunitarias y de Base; y, Asociaciones o Fundaciones sin 

Finalidad de Lucro legalmente constituidas que prestan servicios de atención y defensa 

jurídica gratuita. 

Adicionalmente, la mediación es un servicio que amplía el derecho de acceso a la justicia y 

que promueve la formación de ciudadanos orientados a la búsqueda de consensos y la 

solución pacífica de los conflictos. Es por esto que, el Centro de Mediación de la Función 

Judicial ha establecido la gratuidad del servicio de mediación como uno de sus principios 

fundamentales, con excepción de aquellas que tienen origen patrimonial e indemnizatorio. 

- Materias sin costo: 

1. Materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en asuntos de fijación de 

pensión alimenticia, tenencia, régimen de visitas, alimentos congruos y 

ayuda prenatal. 

2. Laboral en asuntos de liquidaciones y jubilaciones patronales cuando sean 

solicitados por la trabajadora o trabajador. 

3. Asuntos de convivencia social o vecinal. 

Fuente de información:  

• URL: https://www.defensoria.gob.ec/ 

https://www.defensoria.gob.ec/
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• Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial 

6. Disponibilidad y/o utilización de fondos extrapresupuestarios para financiar el sistema 

de seguridad social -o su déficit. 

Descripción: El sistema de seguridad social no se financia con recursos fuera del PGE por 

parte del Gobierno Central. Los valores que se transfieren corresponden exclusivamente a 

recursos fiscales y generados por las instituciones. 

El PGE no cuenta con recursos extrapresupuestarios. 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Existencia de estimaciones del costo fiscal de las reformas previsionales. 

Descripción: Mediante Resolución Nro. 2, publicada en el Registro Oficial Suplemento 40 

de 6 de abril del 2018, la Corte Constitucional declaró la modulación de los efectos del 

artículo 68.1 de la Ley de Justicia Laboral, que modifica el artículo 237 de la Ley de 

Seguridad Social, incluyendo nuevamente el aporte del Estado del 40% para el 

financiamiento del pago de las pensiones otorgadas por el IESS. 

Adicionalmente, en los Reglamentos a las Leyes de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, de mayo de 2017, se establece las asignaciones del 

Estado para el pago de pensiones del ISSFA y del ISSPOL respectivamente. En particular, 

se indica que, cuando en el seguro de retiro, invalidez y muerte (incluye mortuoria), los 

ingresos totales presupuestados sean menores a los gastos operacionales prestacionales 

directos presupuestados, las entidades de seguridad social solicitarán al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de recursos hasta en el valor que corresponda 

a la antedicha diferencia. 
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Para los casos establecidos en los párrafos anteriores, el MEF debe incluir los valores 

correspondientes en el PGE del siguiente año, para lo cual solicita a las entidades de 

seguridad social informar los montos estimados por la contribución del Estado a las 

prestaciones en mención. Posteriormente, el MEF realiza un análisis y confrontación 

respecto a los valores históricos devengados. 

Asimismo, existen prestaciones de grupos beneficiarios específicos como excombatientes 

en estado de vulnerabilidad, héroes y heroínas, en los que el Estado también aporta a la 

seguridad social. En estos casos, se utiliza similar procedimiento para su determinación e 

inclusión en el PGE. 

2. Existencia de estudios y proyectos de reforma de los sistemas de seguridad social con 

enfoque de género, etnia y raza.  

Descripción: El IESS, a través de la Dirección Actuarial y de Investigación, emitió la 

Valuación Financiera Actuarial para la Protección del Seguro General Obligatorio a las 

personas que realicen trabajo en el hogar remunerado (Fecha de valuación a diciembre de 

2014). 

2.1.3. Categoría conceptual: Capacidades estatales 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Jerarquía y facultades de los organismos que gestionan la seguridad social. 

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador establece: 

Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección 

de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de 

sus regímenes especiales. 
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El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada 

por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro 

universal obligatorio a sus afiliados. 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para 

proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; se 

financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras del 

sistema nacional de seguridad social, con la aportación diferenciada de las jefas o 

jefes de las familias protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su 

fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección 

contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del 

seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, y 

asegurará la prestación de contingencias. El financiamiento de estas prestaciones 

contará con el aporte de las personas afiliadas voluntarias domiciliadas en el 

exterior. 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador 
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Vigencia: Octubre de 2008 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Número de pensiones por invalidez otorgadas en el último año por sexo, edad, 

nacionalidad, condición jurídica (estatuto de refugiado o apátrida), quintiles de ingresos y 

lugar de residencia. 

IESS: 

Número de pensiones de invalidez otorgadas por sexo y rangos de edad: 

Sexo Rango de edad 

Año 

2016 2017 2018 2019 

Hombre 

20 a 29 39 42 40 37 

30 a 39 427 399 367 374 

40 a 49 1402 1390 1272 1284 

50 a 59 4830 4641 4273 4097 

60 a 69 5683 6191 6445 6649 

70 a 79 2200 2385 2510 2633 

80 a 89 999 993 1008 1019 

90 a 99 163 174 194 205 

100 o mas 6 5 7 9 

Mujer 

20 a 29 25 15 13 13 

30 a 39 253 245 232 245 

40 a 49 1216 1127 995 991 

50 a 59 4814 4723 4334 4037 

60 a 69 4414 4989 5357 5661 

70 a 79 1355 1513 1644 1736 

80 a 89 811 795 807 804 

90 a 99 199 208 234 239 

100 o mas 8 11 9 10 

   Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

• Número de pensiones de invalidez otorgadas por sexo y provincia de el/la 

beneficiario/a: 
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Provincia beneficiario 

Año 

2016 2017 2018 2019 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Azuay 1077 1335 1104 1381 1097 1380 1102 1390 

Bolívar 119 226 143 237 147 244 147 243 

Carchi 95 93 97 94 95 96 94 96 

Cañar 274 216 292 233 291 231 287 227 

Chimborazo 294 315 319 349 314 358 321 360 

Cotopaxi 155 151 158 149 163 152 174 151 

El Oro 1218 498 1202 509 1184 507 1198 521 

Esmeraldas 328 281 331 310 323 305 327 302 

Galápagos 3 2 3 2 6 3 7 4 

Guayas 5583 2837 5654 2895 5589 2884 5568 2879 

Imbabura 313 270 314 273 308 278 310 276 

Loja 296 298 308 300 301 302 309 301 

Los Ríos 387 237 415 262 424 258 459 264 

Manabí 1373 1770 1474 1945 1499 1949 1532 1968 

Morona 40 39 40 40 40 39 40 39 

Napo 37 35 38 36 38 35 44 37 

Orellana 21 6 24 5 26 7 27 7 

Pastaza 26 28 29 31 28 30 30 33 

Pichincha 3471 3999 3600 4094 3547 4082 3605 4137 

Santa Elena 120 54 123 59 126 58 126 60 

Santo Domingo 161 94 176 103 191 102 203 112 

Sucumbíos 50 6 56 9 60 8 65 9 

Tungurahua 292 291 302 294 300 301 313 303 

Zamora 16 14 18 16 19 16 19 17 

    Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

• Número de pensiones de invalidez otorgadas por sexo y quintil de ingresos: 

Año Quintil 
Sexo 

Hombre Mujer 

2016 

$0.01 - $390 3288 2480 

$390 - $576 3118 2651 

$576 - $830 3070 2699 

$830 - $1180 2984 2795 

$1180 - $3290 3289 2470 

2017 

$0.01 - $404 3477 2491 

$404 - $580 3212 2757 

$580 - $863 3161 2809 

$863 - $1220 3160 2810 
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$1220 - $3380 3210 2759 

2018 

$0.01 - $405 3488 2468 

$405 - $576 3164 2776 

$576 - $867 3155 2793 

$867 - $1230 3164 2784 

$1230 - $3470 3145 2804 

2019 

$0.01 - $292 3685 2472 

$292 - $511 3584 2276 

$511 - $663 3332 2678 

$663 - $910 2815 3192 

$910 - $2220 2891 3118 

      Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

ISSFA: 

- Hasta el 31 de diciembre de 2018, 76 personas recibieron la pensión de invalidez. 

ISSPOL: 

Año/Edad Total 

COTOPAXI  
2016  

Masculino 1 

32 1 

GUAYAS  
2016  

Masculino 1 

45 1 

2018  
Masculino 1 

36 1 

LOJA  
2016  

Masculino 1 

41 1 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  
2016  

Masculino 1 

37 1 

Total general 5 

  Fuente: Base de datos informáticos SIISSPOL 

2. Total de cotizantes régimen contributivo por edad, sexo, nacionalidad, condición 

jurídica, categoría ocupacional y rama de actividad. 
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IESS:  

Afiliados por rangos de ingresos 2016-2019 

Afiliados (Num) 2016 2017 2018 2019 

2016 

Menos de 366 USD$ 398.640       

366 - 366 USD$ 613.703       

367 - 400 USD$ 721.865       

401 - 500 USD$ 286.054       

501 - 600 USD$ 260.062       

601 - 700 USD$ 124.233       

701 - 800 USD$ 96.505       

801 - 900 USD$ 173.529       

901 - 1000 USD$ 103.695       

1001 - 1200 USD$ 76.373       

1201 - 1400 USD$ 77.004       

1401 - 1600 USD$ 49.441       

1601 - 1800 USD$ 52.046       

1801 - 2000 USD$ 22.333       

2001 - 2500 USD$ 48.310       

2501 - 3000 USD$ 27.665       

3001 - 4000 USD$ 23.327       

4001 - 5000 USD$ 11.713       

5001 - 6000 USD$ 4.969       

6001 - 7000 USD$ 2.158       

7001 - 8000 USD$ 1.222       

8001 - 9000 USD$ 779       

9001 - 10000 USD$ 586       

10001 - 20000 USD$ 1.556       

20001 - 30000 USD$ 186       

30001 - 40000 USD$ 45       

40001 - 50000 USD$ 17       

50001 - 100000 USD$ 17       

100001 - 150000 USD$ 7       

150001 - 200000 USD$ 2       

200000 - 9999999 USD$ 4       

2017 

Menos de 375 USD$   433.204     

375 - 375 USD$   631.163     

376 - 400 USD$ 
  

664.025 
    

401 - 500 USD$ 
  

293.488 
    

501 - 600 USD$ 
  

260.711 
    

601 - 700 USD$ 
  

144.648 
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701 - 800 USD$ 
  

102.498 
    

801 - 900 USD$ 
  

190.728 
    

901 - 1000 USD$ 
  

102.173 
    

1001 - 1200 USD$ 
  

84.669 
    

1201 - 1400 USD$ 
  

86.778 
    

1401 - 1600 USD$ 
  

50.686 
    

1601 - 1800 USD$ 
  

54.885 
    

1801 - 2000 USD$ 
  

23.591 
    

2001 - 2500 USD$ 
  

51.879 
    

2501 - 3000 USD$ 
  

30.607 
    

3001 - 4000 USD$ 
  

22.718 
    

4001 - 5000 USD$ 
  

12.285 
    

5001 - 6000 USD$ 
  

4.801 
    

6001 - 7000 USD$ 
  

2.235 
    

7001 - 8000 USD$ 
  

1.316 
    

8001 - 9000 USD$ 
  

801 
    

9001 - 10000 USD$ 
  

681 
    

10001 - 20000 USD$ 
  

1.747 
    

20001 - 30000 USD$ 
  

201 
    

30001 - 40000 USD$ 
  

53 
    

40001 - 50000 USD$ 
  

36 
    

50001 - 100000 USD$ 
  

22 
    

100001 - 150000 USD$ 
  

7 
    

150001 - 200000 USD$ 
  

1 
    

200000 - 9999999 USD$ 
  

3 
    

2018 

Menos de 386 USD$ 
    

419.611 
  

386 - 386 USD$ 
    

661.363 
  

387 - 400 USD$ 
    

536.465 
  

401 - 500 USD$ 
    

408.284 
  

501 - 600 USD$ 
    

272.180 
  

601 - 700 USD$ 
    

157.293 
  

701 - 800 USD$ 
    

108.094 
  

801 - 900 USD$ 
    

204.917 
  

901 - 1000 USD$ 
    

102.721 
  

1001 - 1200 USD$ 
    

83.541 
  

1201 - 1400 USD$ 
    

98.755 
  

1401 - 1600 USD$ 
    

52.169 
  

1601 - 1800 USD$ 
    

57.675 
  

1801 - 2000 USD$ 
    

24.203 
  

2001 - 2500 USD$ 
    

52.861 
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2501 - 3000 USD$ 
    

32.400 
  

3001 - 4000 USD$ 
    

23.747 
  

4001 - 5000 USD$ 
    

12.763 
  

5001 - 6000 USD$ 
    

4.889 
  

6001 - 7000 USD$ 
    

2.346 
  

7001 - 8000 USD$ 
    

1.374 
  

8001 - 9000 USD$ 
    

784 
  

9001 - 10000 USD$ 
    

656 
  

10001 - 20000 USD$ 
    

1.899 
  

20001 - 30000 USD$ 
    

235 
  

30001 - 40000 USD$ 
    

75 
  

40001 - 50000 USD$ 
    

29 
  

50001 - 100000 USD$ 
    

30 
  

100001 - 150000 USD$ 
    

7 
  

150001 - 200000 USD$ 
    

1 
  

200000 - 9999999 USD$ 
    

3 
  

2019 

Menos de 394 USD$ 
      

444.456 

394 - 394 USD$ 
      

668.475 

395 - 400 USD$ 
      

278.973 

401 - 500 USD$ 
      

626.959 

501 - 600 USD$ 
      

255.717 

601 - 700 USD$ 
      

180.020 

701 - 800 USD$ 
      

112.616 

801 - 900 USD$ 
      

200.511 

901 - 1000 USD$ 
      

108.545 

1001 - 1200 USD$ 
      

84.265 

1201 - 1400 USD$ 
      

99.351 

1401 - 1600 USD$ 
      

51.744 

1601 - 1800 USD$ 
      

55.983 

1801 - 2000 USD$ 
      

23.622 

2001 - 2500 USD$ 
      

50.670 

2501 - 3000 USD$ 
      

31.796 

3001 - 4000 USD$ 
      

23.326 

4001 - 5000 USD$ 
      

12.254 

5001 - 6000 USD$ 
      

4.646 

6001 - 7000 USD$ 
      

2.367 

7001 - 8000 USD$ 
      

1.356 

8001 - 9000 USD$ 
      

839 

9001 - 10000 USD$ 
      

652 

10001 - 20000 USD$ 
      

1.919 
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20001 - 30000 USD$ 
      

231 

30001 - 40000 USD$ 
      

63 

40001 - 50000 USD$ 
      

26 

50001 - 100000 USD$ 
      

24 

100001 - 150000 USD$ 
      

4 

150001 - 200000 USD$ 
        

200000 - 9999999 USD$ 
      

1 

Fuente: BI IESS 
Fecha: Abril 2019 

Todos los años están con corte a diciembre excepto 2019 que se hace corte a abril. 

 

Afiliados por rangos de edad  

  2016 2017 2018 2019 

De 1 a 10 años 
        

De 11 a 20 años 72.188 69.599 68.958 67.871 

De 21 a 30 años 858.141 859.486 860.211 846.697 

De 31 a 40 años 923.226 948.945 973.174 975.379 

De 41 a 50 años 660.309 679.926 697.699 702.092 

De 51 a 60 años 482.662 497.777 510.081 515.064 

De 61 a 70 años 157.531 170.503 181.863 184.184 

De 71 a 80 años 19.963 21.754 24.091 24.617 

De 81 a 90 años 3.667 4.197 4.760 4.943 

De 91 a 100 años 359 453 533 564 

  Fuente: BI IESS 

Fecha: Abril 2019 

Todos los años están con corte a diciembre excepto 2019 que se hace corte a  

Abril 

 

 

Afiliados por género 

  
2016 2017 2018 2019 

Femenino 1.446.353 1.502.266 1.530.513 1.541.231 

Masculino 1.731.693 1.750.374 1.790.857 1.780.180 

Fuente: BI IESS 

Fecha: Abril 2019 
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Todos los años están con corte a diciembre excepto 2019 que se hace corte a abril 

 

 

Afiliados al Seguro Campesino 

  Número de afiliados  

2016 392.744 

2017 389.705 

2018 387.667 

2019 386.227 

Total 386.227 

 Fuente: BI IESS 

 Fecha: Abril 2019 

 Todos los años están con corte a diciembre excepto  

 2019 que se hace corte a abril 

 

ISSFA: 

- Hasta el 30 de junio de 2019, el número de cotizantes al ISSFA fue de 40.752. 

3. Tasa de cobertura por accidentes de trabajo por sexo, edad, condición jurídica, 

categoría ocupacional y rama de actividad. 

IESS: 

Accidentes de trabajo por rama de actividad 
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2016 1950 2119 29 182 2005 1 32 1760 1022 357 

2017 1477 1683 18 127 1395 1 32 1290 838 302 

2018 1575 1561 26 111 1458 2 37 1367 846 323 

2019 736 588 11 57 741 1 16 668 464 151 

TOTAL 5738 5951 84 477 5599 5 117 5085 3170 1133 
Fuente: IESS 
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2016 1125 528 265 1 1 2 14 16 

2017 645 375 204 
  

7 12 19 

2018 503 272 236 
  

1 23 16 

2019 234 124 125 
 

5 
 

9 3 

TOTAL 2507 1299 830 1 6 10 58 54 

Fuente: IESS 
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2016 137 280 417 149 518 99 1 

2017 111 232 352 117 375 54 
 

2018 72 214 372 121 430 54 
 

2019 60 123 154 52 242 17 
 

TOTAL 380 849 1295 439 1565 224 1 

Fuente: IESS 
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2016 179 28 73 
 

169 498 219 1789 

2017 113 345 50 1 133 419 125 1472 

2018 162 564 68 3 83 482 104 1403 

2019 57 311 26 5 35 218 74 600 

TOTAL 511 1248 217 9 420 1617 522 5264 

Fuente: IESS 
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2016 529 51 115 565 260 1910 

2017 328 52 55 232 215 1512 

2018 363 59 80 263 175 1806 

2019 188 32 38 127 85 948 

TOTAL 1408 194 288 1187 735 6176 

Fuente: IESS 

A
Ñ

O
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 S

O
C

IA
L

E
S

, 

C
O

M
U

N
A

L
E

S
 Y

 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

S
IL

V
IC

U
L

T
U

R
A

 

T
A

B
A

C
O

 

T
E

X
T

IL
E

S
, 

P
R

E
N

D
A

S
 D

E
 

V
E

S
T

IR
 E

 I
N

D
U

S
T

R
IA

S
 D

E
L

 

C
U

E
R

O
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

T
O

T
A

L
 P

O
R

 A
Ñ

O
 

2016 9 25 3 159 710 906 

2017 3 19 
 

147 519 688 

2018 3 16 1 139 524 683 

2019 2 4 
 

55 226 287 

TOTAL 17 64 4 500 1979 2564 

 Fuente: IESS 

Accidentes de trabajo por género 

AÑOS MACULINO FEMENINO TOTAL 

2016 15975 4265 20240 

2017 11819 3585 15404 
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2018 11927 3990 15917 

2019 5485 2127 7612 

TOTAL 45206 13967 59173 

 Fuente: IESS 

ISSFA: 

- Al 30 de junio de 2019, el resultado obtenido es 0,50%, considerando que el número 

de personas que cotizan para el ISSFA, con cobertura de accidentes de trabajo, es 

40.752, respecto a la población económicamente activa del Ecuador que 

corresponde a 8.200.000. 

4. Tasa de desempleo promedio anual. 

A junio de 2019, de acuerdo con la ENEMDU, existen 366.163 personas desempleadas y 

una PEA de 8.231.949. Es decir, a junio de 2019, se reporta una tasa de desempleo de 

4.4%. 

5. Tasa de informalidad laboral. 

En el Ecuador, a junio de 2019, de acuerdo a la ENEMDU, existen 3.639.393 personas con 

empleo en el sector informal del total de ocupados (7.865.786 personas). Es decir, se 

reporta una participación del 46.3% de personas con empleo en el sector informal, respecto 

del total de ocupados. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Porcentaje de población sin cobertura en materia de seguridad social, por edad, sexo, 

por nacionalidad, condición jurídica (estatuto de refugiado o apátrida), condición de 

actividad, etnia y raza. 

Indicador Nacional 

Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer 
De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 
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Marzo-19 63,3% 61,0% 65,6% 60,5% 76,5% 64,2% 61,9% 58,1% 

 

Indicador Nacional 

Etnia 

Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio Otro 

Marzo-19 63,3% 83,4% 70,8% 61,0% 60,8% 60,6% * 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*) Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Notas: 

i) La población de referencia son las personas de 5 años y más 

ii) Se incluye a las personas de 5 años y más que tienen seguros privados. 

iii) La categoría de Otro de Etnia no es representativa por lo que no se adjunta a la tabla. 

 

2. Porcentaje de la población desagregada por sexo, edad y origen étnico con cobertura en 

seguridad social. 

Indicador Nacional 

Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años y más 

Marzo-19 36,7% 39,0% 34,4% 39,5% 23,5% 35,8% 38,1% 41,9% 

 

Indicador Nacional 

Etnia 

Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio Otro ¿Cuál? 

Marzo-19 36,7% 16,6% 29,2% 39,0% 39,2% 39,4% * 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Notas: 

i) La población de referencia son las personas de 5 años y más 

ii) Se incluye a las personas de 5 años y más que tienen seguros privados. 

iii) La categoría de Otro de Etnia no es representativa por lo que no se adjunta a la tabla. 

4. Tasa de lesiones profesionales (accidentalidad laboral) por rama de actividad. 
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La información preparada por el IESS, referente a este indicador se puede encontrar en el 

Anexo 1 de este documento. 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

2. Campañas de formalización del empleo no registrado llevadas a cabo por el Estado. 

Descripción: El MDT no cuenta con campañas de formalización del empleo. Sin embargo, 

con el objetivo de fomentar el vínculo entre la oferta y la demanda laboral, con especial 

énfasis en los grupos en vulnerabilidad y de atención prioritaria, el MDT ha realizado 14 

ferias de empleo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato y Zamora, 

desde el mes de junio de 2017 hasta el mes de agosto de 2019. En particular, el 24 de 

septiembre del presente año se realizó el “V Encuentro por el Trabajo en la Amazonía”, 

atendiendo las necesidades de los ciudadanos de la región amazónica. 

Para la elaboración de estas ferias, se contó con la participación de varias instituciones 

públicas como: el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), BanEcuador, el Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP), el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  (MPCEIP), 

instituciones que dieron a conocer y brindaron sus servicios a todos/as los/las participantes 

de las ferias laborales. 

Adicionalmente, se contó con la participación de empresas privadas entre las que se 

encuentran: Grupo KFC, Coca-Cola, Avianca, DePrati, Etafashion, McDonald´s, Zara, 

Univisa, Atimasa, La Ganga, Aymesa, Yambal, Avon, Confiteca, Grupo Eljuri, Grupo 

Ortiz, Santa María, Abiatar, Corporación Azende, Bimbo, Myflower, entre otras aportaron 

en la generación de 11.775 vacantes. Además, se socializó a los/las participantes la 
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importancia del uso de la Plataforma de la Red Socio Empleo, con el objeto de receptar la 

mayor cantidad de hojas de vida de los 32.441 asistentes a las ferias de empleo. 

A continuación el detalle de cada feria: 

N° FERIA CIUDAD FECHA 
N° 

ASISTENTES 

N° 

EMPRESAS 
VACANTES 

PERSONAS 

COLOCADAS 

1 

Primera Feria de Empleo 

para la Comunidad Migrante 

Retornada 

Quito 14/09/2017 3.354 23 1.000 600 

2 
Feria de Empleo y 

Autoempleo para Jóvenes 
Guayaquil 27/10/2017 10.000 27 1.648 1.548 

3 
Feria de Empleo para la 
Comunidad Migrante 

Retornada 

Azogues 16/11/2017 200 17 180 85 

4 
Feria de Empleo para la 

Mujer Emprendedora 
Quito 29/11/2017 650 18 750 426 

5 

Feria de Empleo en la 

parroquia Tundayme - 

Zamora 

Tundayme, 
Zamora 

14/02/2018 800 12 300 150 

6 
Feria Laboral "Manabí se 

Reactiva" 
Manta 26/04/2018 2.100 19 300 150 

7 Feria Laboral Cuenca 2018 Cuenca 21/06/2018 2.500 25 400 200 

8 Feria de Empleo Quito 2018 Quito 21/09/2018 1.650 61 937 742 

9 
Feria de Empleo 
Tungurahua 2018 

Ambato 04/10/2018 824 30 580 434 

10 
Feria de Empleo Guayaquil 

2018 
Guayaquil 25/10/2018 3.000 23 1386 450 

11 
I Encuentro por el Trabajo 

Cuenca 
Cuenca 25/04/2019 1.200 22 668 307 
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12 
II Encuentro por el Trabajo 

Quito 
Quito 29/05/2019 900 42 1.240 979 

13 
III Encuentro por el Trabajo 

Guayaquil 
Guayaquil 18/07/2019 3.763 40 2.066 *349 

14 
IV Encuentro por el Trabajo 

Manabí 
Manta 28/08/2019 1.500 16 320 **null 

Fuente: MDT 

*Siguen en procesos de selección.  

**Todavía no se tiene resultados. 

La realización de las ferias de empleo generó un gran interés en la ciudadanía y contó con 

una amplia participación de personas en búsqueda de opciones laborales, los resultados 

obtenidos evidencian la necesidad de continuar generando estos espacios de encuentro en la 

oferta y la demanda laboral. Finalmente, estas ferias buscan dinamizar el encuentro entre 

las vacantes disponibles en el mercado y los/las ciudadanos/as que están en busca de 

empleo, consecuentemente, el trabajo conjunto con el sector privado es fundamental puesto 

que dinamizan la economía del país, generando fuentes de empleo. 

Fuente: MDT. 

 

3. Campañas oficiales en materia de prevención de riesgos del trabajo. 

Descripción: 

• Encuentros de Seguridad y Salud en el Trabajo, en abril y octubre 2019: 

Tienen como finalidad socializar temáticas de seguridad en el trabajo, así como las 

prestaciones asistenciales y económicas que otorga el Seguro de Riesgos del Trabajo. De 

igual manera, se informa sobre los procedimientos técnicos, operativos y administrativos y 
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de los beneficios que tienen tanto empleadores como trabajadores al desarrollar la 

Prevención de Riesgos del Trabajo en las empresas. 

• Cursos de prevención de riesgos laborales, 2019: 

Tiene como objetivo informar a los trabajadores, empleadores y Responsables de la 

Gestión Preventiva sobre las Acciones Técnicas tanto de la seguridad laboral como de la 

salud ocupacional en las empresas e instituciones, a fin de implantar procesos técnicos 

preventivos operativos con los respectivos registros que evidencien ejecución, como base 

del desarrollo empresarial con responsabilidad de cumplir la legislación vigente. 

Nro. Tipo de curso Modalidad Carga horaria Nivel 

1 PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

2 PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICO PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

3 PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

4 PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

5 PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

6 PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

7 PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

8 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

10 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

11 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MANEJO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

12 PREVENCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

13 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PRESENCIAL 8 HORAS BÁSICO 

14 FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

15 GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

16 
INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

17 
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

18 MANIPULACIÓN DE CARGAS VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

19 PROTECCIÓN DE MÁQUINAS VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

20 
REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE TRABAJO 
VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

63 
 

21 
PRESTACIONES DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 
VIRTUAL 8 HORAS BÁSICO 

 Fuente: IESS 

2.1.4. Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Requisitos de acceso al sistema de seguridad social. 

IESS; 

Descripción: Respecto al Seguro General Obligatorio, la Ley de Seguridad Social 

establece: 

Art. 2.- Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; 

g. Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado; y, 

h. Las demás personas obligadas a la afiliación al régimen del Seguro General Obligatorio 

en virtud de leyes o decretos especiales. 

Por su parte, el Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera del IESS, 

reformado, establece que son sujetos de afiliación al Seguro General Obligatorio las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 
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físico o intelectual, con relación de dependencia o sin ella2. La afiliación se realizará en 

línea a través del portal institucional www.iess.gob.ec3, debiendo consignar los datos 

personales de la persona a afiliarse y generar el correspondiente aviso de entrada. 

Adicionalmente, el aviso de entrada y salida, así como cualquier novedad será registrada 

por el empleador o sujeto de protección, de acuerdo a los términos contemplados en el 

artículo 73 de la Ley de Seguridad Social, a través del portal institucional referido4.  

Para los afiliados bajo relación de dependencia, le corresponde al empleador privado o 

público registrar la afiliación de las personas que prestan sus servicios o ejecutan una obra 

en su beneficio, desde el primer día de labor hasta el último día efectivamente trabajado, 

debiendo contar con un documento de identificación. En el caso de los trabajadores 

extranjeros que no cuenten con un documento de identificación expedido en el país, el IESS 

generará códigos de identificación5 para registrar la afiliación bajo relación de dependencia.  

Además, dentro del Seguro General Obligatorio se contempla a la persona que realiza 

trabajo no remunerado del hogar, quien será afiliada desde el día en que se realice la 

correspondiente solicitud6. 

De igual manera, forma parte de este régimen, el profesional de la cultura y el arte sin 

relación de dependencia, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Registrar cédula de identidad, 

b. Constar en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), 

c. No registrar obligaciones en mora con el IESS; y, 

d. Ser mayor de 15 años de edad7. 

 
2 Artículo 3, Resolución 516, reformada.  
3 Artículo 23 ibídem.  
4 Artículo 24 ibídem.  
5 Artículo 34 ibídem.  
6 Artículo 68 ibídem.  
7 Capítulo VII, artículo innumerado cuarto.  

http://www.iess.gob.ec/
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Por otro parte, el trabajador sin relación de dependencia comprende: el trabajador 

autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el 

dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente y las demás personas 

obligadas a la afiliación del régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y 

decretos especiales8. Para acceder a la afiliación como trabajador sin relación de 

dependencia, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Tener cédula de identidad; 

b. Tener Registro Único de Contribuyentes en estado activo; 

c. Para el menor trabajador independiente ser mayor de quince años de edad; y, 

d. No registrar mora u obligaciones pendientes con el IESS9. 

En cuanto al régimen especial del Seguro Social Campesino, la Ley de Seguridad Social 

determina que son sujetos de protección los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal 

y el habitante rural que labora en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que 

pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco 

contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 

económicas bajo su dependencia. La población beneficiaria de este seguro comprende a las 

personas cuya residencia esté ubicada en el área rural y se enmarque en los parámetros 

establecidos ut supra. Se considerará familia al grupo de personas que viven bajo la 

dependencia del jefe de familia, unidas por lazos de consanguinidad, afinidad, por vínculos 

jurídicos o de hecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes10. 

Respecto al régimen especial del Seguro de los Trabajadores de la Construcción sean estos 

permanentes, temporales, ocasionales o a prueba, serán afiliados obligatoriamente al IESS y 

estarán protegidos por el Seguro General Obligatorio bajo las condiciones especiales 

señaladas en la Ley de Seguridad Social. Se considera trabajadores de la construcción a 

 
8 Artículo 51 ibídem.  
9 Artículo 53 ibídem. 
10 Artículo 78 ibídem.  
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todas las personas que prestan sus servicios o ejecutan una obra directamente, en virtud de 

un contrato de trabajo, en la edificación de inmuebles. Se exceptúa de esta obligación a los 

trabajadores que realizan reparaciones locativas de duración menor de treinta (30) días. Los 

trabajadores de la construcción están obligados a obtener el carnet de inscripción en el 

IESS, para desarrollar su actividad, de igual manera los empleadores de la construcción, 

cualquiera que fuese la calidad bajo la cual realizan las obras de edificación de inmuebles, 

están obligados a obtener su Cédula de Inscripción Patronal en el IESS. A efectos del 

control de la afiliación, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, los bancos privados con 

sección hipotecaria y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, 

remitirán mensualmente al IESS la información referente a los créditos concedidos para 

edificación de inmuebles a fin de controlar la afiliación de los trabajadores que sean 

ocupados en ellas. 

Por otra parte, el IESS aceptará la afiliación voluntaria de toda persona mayor de edad no 

comprendida entre los sujetos obligados del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, que 

manifieste su voluntad de acogerse a este régimen y cumpla los requisitos y condiciones 

señalados para el efecto11. Integran este régimen especial los voluntarios domiciliados en el 

Ecuador, para lo cual se requiere ser mayor de edad, encontrarse en el Ecuador, no estar 

comprendida entre los sujetos del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, y manifestar su 

voluntad de afiliarse a este régimen, este grupo de afiliados será identificado con el número 

de cédula de identidad al que se adicionará el código 090, además de cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Para ecuatorianos: 

a. Cédula de identidad; 

b. Tener mínimo dieciocho (18) años de edad; y, 

c. No registrar mora u obligaciones pendientes con el IESS. 

 
11 Artículo 152 Ley de Seguridad Social, reformada. 
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Para extranjeros: 

a. Cédula de identidad emitida por autoridad competente del Ecuador, excepto 

las personas que tengan carnet de refugiados, 

b. Tener mínimo dieciocho (18) años de edad, 

c. Tener Visa de Residencia, 

d. No registrar mora u obligaciones pendientes con el IESS; y, 

e. Para el caso de jubilados extranjeros, presentar el certificado de la pensión 

que recibe. 

En el régimen especial voluntario, encontramos además a los ecuatorianos domiciliados o 

residentes en el exterior, quienes pueden afiliarse a este régimen de manera voluntaria, 

desde la fecha en que realicen la correspondiente solicitud; este grupo de afiliados será 

identificado con el número de cédula de identidad al que se adicionará el código 089. Para 

afiliarse deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano domiciliado o residente en el exterior, 

b. Tener mínimo dieciocho (18) años de edad, 

c. Tener cédula de identidad o pasaporte ecuatoriano; y, 

d. No registrar mora u obligaciones pendientes con el IESS. 

Fuente de la información:  

• Ley de Seguridad Social 

• Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera del IESS 

Vigencia: 

• Ley de Seguridad Social, vigente desde noviembre de 2001. 

• Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera del IESS, 

última reforma agosto de 2016. 
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ISSFA: 

Descripción: El artículo 14 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas establece: 

“La afiliación al ISSFA es obligatoria e irrenunciable y se produce inmediatamente a 

partir de la fecha del alta del militar en calidad de oficial o miembro de tropa”. Por tanto, 

el único requisito que opera es el alta de el/la militar en calidad de oficial o miembro de 

tropa. 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

Vigencia: Promulgada el 28 de Mayo 1993, última modificación 21 de junio de 2017. 

2. Requisitos para el acceso al sistema para indígenas, afrodescendientes, refugiados, 

solicitantes de asilo y apátridas. 

IESS: 

Descripción: La Ley de Seguridad Social establece un régimen general obligatorio y 

regímenes especiales, sin determinar parámetros específicos relacionados con la etnia, raza 

o condición migratoria. De hecho, a la población refugiada, solicitante de asilo y apátridas 

se le excluye del requisito del documento de identificación, a efectos de garantizar el 

principio de acceso a la seguridad social. El IESS genera el Código de Identificación de 

Extranjeros, a través del cual se realiza la afiliación.  

ISSFA: 

Descripción: La Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas no establece requisitos 

adicionales para el acceso al sistema de seguridad social para indígenas, afrodescendientes, 

refugiados, solicitantes de asilo y apátridas. 

3. Requisitos para el acceso al sistema para trabajadoras del servicio doméstico. 

IESS: 
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Descripción: La Ley de Seguridad Social recoge al trabajador doméstico como sujeto de 

protección del Seguro General Obligatorio, sin determinar disposiciones específicas para 

este sector. El empleador doméstico se identifica al agregar el número de cédula más el 

código 000, quien a su vez debe observar la normativa general aplicable a los empleadores 

de afiliados bajo relación de dependencia. 

ISSFA-ISSPOL: 

- No aplica. 

4. Requisitos para el acceso al sistema para trabajadores/as rurales. 

IESS: 

Descripción: Al respecto, la Ley de Seguridad Social establece: 

Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- (…) Son sujetos obligados a solicitar la 

protección del régimen especial del Seguro Social Campesino, los trabajadores que se 

dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora “habitualmente” en el campo, 

por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de 

un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a 

terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia”. 

Nota: Las frases entre comillas Declaradas Inconstitucionalmente de Fondo por Resolución 

del Tribunal Constitucional No. 052-2001-RA, publicada en Registro Oficial Suplemento 

525 de 16 de febrero del 2005. 

Art. 9.- DEFINICIONES.- (…) Para los efectos del Seguro Social Campesino, es 

campesino el trabajador que se dedica a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 

“habitualmente” en el campo por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, no 

recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas 

extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 

dependencia”. 
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Fuente de la información: Ley de Seguridad Social 

Vigencia: noviembre de 2001 

 

ISSFA-ISSPOL: 

- No aplica. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Base de cálculo de las prestaciones de seguridad social para varones y mujeres. 

IESS: 

Descripción: El Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo establece 

Incapacidad Temporal/Pensión Provisional: 

Art. 25.- Derecho y Pago de Pensión Provisional.- La pensión provisional será 

equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual de la remuneración 

de aportación de los trescientos sesenta (360) días, anteriores a la fecha del 

accidente o a la fecha de calificación de la enfermedad profesional u ocupacional, 

dictaminada por parte del Comité de Valuación de Incapacidades y de 

Responsabilidad Patronal “CVIRP” según el caso. 

Incapacidad Permanente Parcial/Indemnización: 

Art. 32.- Cuantía de la Indemnización Global Única por Incapacidad 

Permanente Parcial.- Será equivalente al porcentaje de incapacidad establecido por 

el Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP”; 

se considerará como base de cálculo el promedio mensual de la remuneración de 

aportación del año anterior a la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la 
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enfermedad profesional u ocupacional por parte del Comité de Valuación de 

Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP”, multiplicado por sesenta 

mensualidades (60), correspondiente al período de protección de cinco (5)años, 

pagadero por una sola vez, con un límite máximo de cien (100) salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

El promedio mensual será calculado con los trescientos sesenta (360) días anteriores 

a la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la enfermedad profesional u 

ocupacional. De no acreditar los trescientos sesenta días la base de cálculo será el 

promedio mensual del tiempo aportado. 

Para el cálculo de la indemnización en los casos en que el trabajador se encontrare 

cesante al momento de la calificación de la enfermedad profesional u ocupacional, 

dictaminada por el Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad 

Patronal “CVIRP”, se tomará en cuenta el promedio mensual de la remuneración 

base de aportación al IESS de trescientos sesenta (360) días cotizados en la empresa 

donde adquirió la enfermedad ocupacional, contados desde el último mes aportado 

en la referida empresa; de no acreditar los trescientos sesenta (360) días la base de 

cálculo será el promedio mensual del período aportado. 

Incapacidad Permanente Total: 

Artículo 34.- Derecho a Pensión.- Cuando el siniestro produjere incapacidad 

permanente total, cuyo dictamen corresponde a el Comité de Valuación de 

Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP”, el asegurado tendrá derecho 

a una pensión mensual equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio 

mensual de la remuneración base de aportación del último año anterior de 

trescientos sesenta días (360) o del promedio mensual de los cinco (5) años de 

mayor aportación si éste fuere superior, calculada desde la fecha del accidente de 

trabajo o de la fecha de calificación de la enfermedad profesional u ocupacional por 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

72 
 

el Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP”, 

pensión que se pagará desde la fecha del cese definitivo presentando el aviso de 

salida del último empleador, con exclusión del período subsidiado y/o de pensión 

provisional. 

 El promedio mensual será calculado con los trescientos sesenta (360) días 

anteriores a la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la enfermedad 

profesional u ocupacional; de no acreditar los trescientos sesenta (360) días la base 

de cálculo será el promedio mensual del tiempo aportado. 

 

Incapacidad Permanente Absoluta: 

Art. 38.- Derecho a Pensión.- El asegurado que fuere declarado con incapacidad 

permanente absoluta tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al ciento por 

ciento (100%) del promedio mensual de la remuneración del último año anterior; de 

trescientos sesenta días (360) o del promedio mensual de los cinco (5) años de 

mayor aportación, si éste fuere superior, calculada desde la fecha del accidente de 

trabajo o de la calificación de la enfermedad profesional u ocupacional por el 

Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal “CVIRP” , 

pensión que se pagará desde la fecha del cese definitivo presentando el aviso de 

salida del último empleador, con exclusión del período subsidiado y de pensión 

provisional. 

Montepío: 

Art. 41.- Derecho a Pensión de Montepío.- Por la muerte del asegurado las 

pensiones de viudedad y orfandad se concederán con sujeción a los porcentajes 

fijados en la Ley de Seguridad Social y en la normativa interna del IESS y se 

calcularán sobre la pensión de incapacidad permanente total que le habría 
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correspondido al causante al momento de su muerte, aun cuando no hubiera recibido 

dicha pensión. 

Fuente de la información: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Vigencia: marzo de 2016 

ISSFA: 

Descripción: Al respecto, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas establece: 

Art. 22.- La base para el cálculo de las pensiones de retiro se determinará tomando 

en cuenta el promedio de los sesenta mejores haberes militares registrados hasta la 

fecha en que se produce la baja. La pensión de retiro se determinará de acuerdo a la 

forma de cálculo establecida para la prestación de jubilación ordinaria de vejez del 

régimen general de seguridad social, y estará sujeta a los niveles máximos y 

mínimos establecidos en dicho régimen. 

Art. 23.- El asegurado que alcanzare el derecho a la pensión de retiro y hubiere 

acreditado en el IESS tiempos de servicio civiles antes de su afiliación al ISSFA, 

tendrá derecho a una mejora de su pensión de retiro, siempre que tales aportes hayan 

sido transferidos por el IESS al ISSFA. 

Si los tiempos de servicio civiles los hubiere prestado con posterioridad a la 

obtención de la pensión de retiro, tendrá derecho a que el IESS le reconozca la 

mejora correspondiente. 

En los dos casos, el valor de la mejora se calculará con sujeción al procedimiento 

establecido para el efecto, en los estatutos del IESS. 

Art. 24.- Cuando el militar se separe del servicio activo, sin haber alcanzado 

derecho a la pensión de retiro, el IESS habilitará como tiempo de afiliación en este 

Instituto, el tiempo de servicio militar, de conformidad con las normas y 

procedimientos de su legislación. Para la liquidación, se tomará en cuenta los 
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porcentajes de cotización que en el IESS financian las prestaciones de invalidez, 

vejez, muerte, cesantía, riesgos de trabajo y cooperativa mortuoria, los que serán 

transferidos por el ISSFA al IESS. 

Art. 25.- La tasa técnica de interés o tasa actuarial que se aplicará en el cálculo de la 

capitalización de los aportes individuales y patronales que deban transferirse del 

ISSFA al IESS o viceversa, en virtud de las disposiciones de esta Ley, será la que se 

encuentre vigente en el IESS. 

Art. 27.- (Sustituido por el Art. 14 del Cap. 1 de la Ley s/n de la Asamblea 

Nacional. R.O. 867-S, 21-X-2016).- El asegurado en servicio activo que se invalida 

sin haber cumplido veinte años de servicio y acredita un mínimo de cinco años de 

servicio activo y efectivo en la institución, tiene derecho a una pensión de invalidez 

que se determinará considerando la base para el cálculo prevista para las pensiones 

de retiro según lo dispuesto en el primer inciso del artículo 22 de esta Ley, y de 

acuerdo a la forma de cálculo establecida para la prestación de jubilación por 

invalidez del régimen general de seguridad social. La pensión de invalidez estará 

sujeta a los niveles máximos y mínimos establecidos en el régimen general de 

seguridad social. 

Art. 28.- El asegurado en servicio activo que se invalida y acredita veinte o más 

años de servicio activo y efectivo, tiene derecho a la pensión de retiro, en las 

condiciones establecidas en la presente Ley. 

Art. 31.- (…) El viudo o la viuda o el o la sobreviviente de la unión de hecho, 

reconocida legalmente, cuando sea único o única beneficiaria de la pensión de 

viudedad, percibirá el 60% de la renta que le corresponde al causante. En caso de 

que exista grupo familiar se entregará a la viuda el 60% y el 40% restante se 
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dividirá de manera proporcional para el número de hijos o hijas menores de edad 

habientes que tuvieren derecho. 

Art. 44.- El seguro de cesantía se hace efectivo por una sola vez en un valor 

equivalente al fondo acumulado en su cuenta individual de cesantía, que obtendrá 

como rendimiento financiero la tasa pasiva referencial del Banco Central del 

Ecuador, siempre que reúna los requisitos y condiciones señalados por la Ley. Este 

beneficio también lo percibirán los derechohabientes por el fallecimiento del militar 

en servicio activo. 

Art. 45.- En el caso de que el asegurado acredite tiempo de servicio como tropa y 

oficial, el valor de la Cesantía se calculará según el siguiente procedimiento: 

a) Se multiplica el tiempo de servicio como miembro de tropa por el sueldo 

imponible actualizado, equivalente al último grado que alcanzó en esta condición; 

b) Se multiplica el tiempo de servicio como oficial por el sueldo imponible que 

perciba a la fecha de su baja; y, 

c) El valor de la Cesantía es igual a la suma de los valores obtenidos en los literales 

a) y b), multiplicado por el factor de ponderación dos punto cinco. 

Art. 60.- El valor de la indemnización por seguro de vida será de cincuenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000) para los oficiales y 

miembros de la tropa; y el monto será de diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 10.000) para los aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y 

conscriptos. Estos valores se incrementarán al inicio de cada año en la misma 

proporción que la inflación promedio anual del año anterior, establecida por la 

entidad encargada de las estadísticas nacionales. 

Art. 63.- El seguro de accidentes profesionales es la prestación destinada a 

compensar el ingreso del militar en servicio activo que se incapacita por enfermedad 
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o accidente profesional, y consiste en el pago de una indemnización única por 

incapacidad y/o de una pensión por incapacidad. Este seguro incluye la prestación 

que se origina por el fallecimiento del militar en servicio activo en actos de servicio 

o a consecuencia de enfermedad o accidente profesional y que se hace efectivo 

mediante el pago de una pensión destinada a resarcir a los derechohabientes por la 

pérdida del ingreso familiar. 

La indemnización por incapacidad es el pago en dinero que por una sola vez se 

reconoce al militar en servicio activo, aspirante a oficial, aspirante a tropa y 

conscripto, dependiendo si es calificado con incapacidad parcial permanente, 

incapacidad total permanente o incapacidad permanente absoluta, de conformidad 

con el cuadro valorativo de incapacidades emitido por la Autoridad Sanitaria 

Nacional. El valor de la indemnización no superará el monto de la indemnización 

por seguro de vida, se diferenciará según el tipo de incapacidad, y su cálculo se 

realizará de conformidad con el Reglamento de esta Ley. 

La pensión por incapacidad es la renta vitalicia que se otorga al militar en servicio 

activo, aspirante a oficial, aspirante a tropa y conscripto, calificado con incapacidad 

permanente total o incapacidad permanente absoluta. Esta pensión tiene una cuantía 

equivalente al ochenta por ciento (80%) del promedio mensual del haber militar del 

último año anterior en el caso de incapacidad permanente total, y del cien por ciento 

(100%) del promedio mensual del haber militar del último año anterior en el caso de 

incapacidad permanente absoluta. El cálculo en caso del aspirante a oficial, 

aspirante a tropa y conscripto se hará en base al haber militar de un soldado en su 

primer año de servicio. 

La cuantía de la pensión de montepío que cause el asegurado militar en servicio 

activo que fallezca en actos de servicio o a consecuencia de enfermedad o accidente 

profesional, será equivalente a la pensión de incapacidad permanente total que le 
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habría correspondido al causante al momento de su muerte, aun cuando no hubiera 

recibido dicha pensión. 

El aspirante a oficial, aspirante a tropa y conscripto que fallezcan en actos de 

servicio, o a consecuencia de accidente profesional, causará derecho a una pensión 

de montepío equivalente al setenta por ciento (70%) de la pensión por incapacidad 

permanente total que le hubiere correspondido a un soldado en su primer año de 

servicio. En caso de que el fallecido fuese ascendido post mortem, el valor de la 

pensión de montepío será equivalente a la pensión por incapacidad permanente total 

que hubiere recibido en el grado correspondiente. 

La pensión de montepío a favor de los derechohabientes del asegurado que fallezca 

en goce de pensión por incapacidad se determinará en base al cien por ciento 

(100%) de la última pensión vigente a la fecha de su fallecimiento. 

Las pensiones de montepío se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 40 de 

la presente Ley. 

Las pensiones mencionadas en los incisos precedentes estarán sujetas a los niveles 

máximos y mínimos establecidos en el Régimen General de Seguridad Social. 

Art. 68.- El militar en servicio activo tiene derecho a que el Ministerio de Defensa 

Nacional deposite mensualmente en el ISSFA una suma equivalente a un mes de 

haber militar por cada año, a partir del segundo año de servicio, y siempre que el 

militar haya decidido no recibirla de manera mensual y directa por parte del 

empleador y así lo exprese por escrito. 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

Vigencia: Promulgada el 28 de Mayo 1993, última modificación 21 de junio de 2017. 

 

ISSPOL: 
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Descripción: En el Régimen Transitorio se inicia con 20 años equivalente al 70%, o 240 

aportaciones. Cada año se incrementa el 3% y cada mes 0.25% hasta llegar al 100% con 30 

años de servicio. La base de cálculo de la pensión de retiro es: 

Pensión= Promedio (RMU) * Coeficiente Ley (85%)*coeficiente T.A.E  

Pensión Promedio=  12 meses 21/10/2016 a 20/10/2017 

   24 meses 21/10/2017 a 20/10/2018 

   36 meses 21/10/2018 a 20/10/2019 

   48 meses 21/10/2019 a 20/10/2020      

   60 meses 21/10/2020 se cumple con la normativa legal vigente 

   

Conforme se establece a la fecha de baja, se incrementa en 12 meses, con fecha de corte 21 

de octubre de cada año, hasta llegar a las 60 últimas remuneraciones percibidas, se 

cumpliría el 21 de octubre 2020, conforme establece la ley. 

Por otra parte, en el nuevo régimen se requiere un mínimo de 25 años de servicio activo y 

efectivo, y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley, baja forzosa 20 años de tiempo 

activo y efectivo.Se determinará tomando en cuenta los sesenta mejores haberes policiales 

registrados a la fecha de baja, se determinará la forma de cálculo para la prestación de 

jubilación ordinaria de vejez del Régimen General de Seguridad Social, y estará sujeta a los 

niveles máximos y mínimos establecidos en el Régimen General de Seguridad Social. 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional 

Vigencia: 01 de junio de 1995 

 

2. Extensión y formas de utilización de tablas actuariales en el cálculo del beneficio 

previsional (haber de la pensión). 

Descripción: Las tablas biométricas son utilizadas para la elaboración de los estudios 

actuariales de cada uno de los seguros administrados por el IESS, documentos que deben 
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ser presentados por lo menos cada tres años. En estos estudios se determina el activo y el 

pasivo actuarial; dentro del pasivo actuarial se calcula el valor presente y futuro de las 

obligaciones, de los actuales y futuros beneficiarios. 

Por ejemplo, para el estudio actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte con corte a 

diciembre de 2018, se utilizaron las siguientes tablas biométricas por sexo y edades 

simples: 

• De actividad (mortalidad, invalidez y jubilación) de jubilados activos 

• De mortalidad de pensionistas de vejez, invalidez y montepío (viudedad y orfandad) 

3. Extensión, cobertura y jurisdicción de mecanismos de inclusión de quienes realizan 

trabajo reproductivo o doméstico de cuidado. 

Descripción: La Ley de Seguridad Social ampara a las personas que realizan trabajo del 

hogar no remunerado como sujetos de protección del Seguro General Obligatorio. Dicho 

seguro corresponde a quienes realizan de manera exclusiva tareas de cuidado del hogar sin 

percibir remuneración o compensación económica alguna.  

Como política de Estado y a efectos de insertar a este grupo poblacional a la Seguridad 

Social, se instaura un sistema semicontributivo de aportación, el cual se integra con un 

porcentaje mínimo a pagar por la persona afiliada y se complementa con el subsidio del 

Estado, cubriendo así el monto de aportación del trabajador del hogar no remunerado.  

COBERTURA TRABAJADORES NO REMUNERADOS DEL HOGAR 

Provincia 2017 2018 2019 

AZUAY 5.771 4.980 5.728 

BOLIVAR 2.903 2.668 3.285 

CAÑAR 2.561 2.265 2.551 

CARCHI 1.231 1.011 1.172 

CHIMBORAZO 2.721 2.290 3.334 

COTOPAXI 2.910 2.451 3.397 
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EL ORO 3.404 2.914 3.381 

ESMERALDAS 16.627 15.160 16.284 

GALAPAGOS 22 16 21 

GUAYAS 44.983 42.965 44.447 

IMBABURA 5.467 4.725 5.430 

LOJA 10.372 9.142 10.465 

LOS RIOS 24.314 23.142 23.987 

MANABI 49.926 46.419 48.250 

MORONA SANTIAGO 6.180 5.712 6.192 

NAPO 2.622 2.432 2.786 

ORELLANA 4.723 4.277 4.782 

PASTAZA 1.237 1.107 1.238 

PICHINCHA 5.157 4.092 4.528 

SANTA ELENA 4.864 4.394 4.672 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

5.737 5.066 5.508 

SUCUMBIOS 4.617 4.147 4.649 

TUNGURAHUA 1.606 1.231 1.654 

ZAMORA CHINCHIPE 2.711 2.316 2.512 

ECUADOR 212.666 194.922 210.253 

 Fuente: BI-IESS  

 Fecha de extracción de la información: 12/08/2019 

 Nota Técnica 1: La información del año 2017 y 2018 corresponde a diciembre excepto el año 2019 corresponde al          

mes de junio. 

Fuente de información: Ley de Seguridad Social 

Vigencia: noviembre de 2001 

 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Población pensionada (jubilada) por sexo, edad, nivel educativo y por jurisdicciones. 

Por sexo: 

Sexo 2016 2017 2018 2019 

Femenino 7,099 7,124 7,086 7,047 

Masculino 7,243 7,208 7,101 7,025 
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No Identificado 19 19 18 17 

Total 14,361 14,351 14,205 14,089 

  Fuente: BI-IESS  

 

Por provincias: 

Provincia 2016 2017 2018 2019 

Azuay 1,026 1,015 1,000 996 

Bolívar 107 106 105 103 

Cañar 128 132 135 132 

Carchi 75 74 72 72 

Cotopaxi 355 358 362 357 

Chimborazo 428 429 416 408 

El Oro 459 450 439 444 

Esmeraldas 261 279 278 271 

Guayas 4,399 4,382 4,306 4,259 

Imbabura 401 395 395 395 

Loja 362 365 352 349 

Los Ríos 188 207 205 204 

Manabí 536 546 553 551 

Morona 47 50 53 55 

Napo 55 55 56 56 

Pastaza 63 59 62 60 

Pichincha 4,314 4,284 4,255 4,221 

Tungurahua 544 531 519 508 

Zamora 41 42 42 42 

Galápagos 3 3 3 3 

Sucumbíos 158 163 165 167 

Orellana 48 45 47 51 

Santo Domingo 324 332 334 334 

Santa Elena 39 49 51 51 

Total 14,361 14,351 14,205 14,089 

     Fuente: BI-IESS 

Población pensionada por sexo y provincia del beneficiario: 
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Provincia beneficiario 

Año 

2016 2017 2018 2019 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Azuay 12322 13488 13180 14279 13957 15052 14604 15592 

Bolívar 1609 2035 1709 2089 1824 2242 1897 2299 

Carchi 1919 1856 1976 1925 2072 2009 2140 2075 

Cañar 3223 2710 3433 2881 3618 3057 3790 3167 

Chimborazo 6175 7028 6433 7300 6788 7634 7011 7815 

Cotopaxi 3840 3319 4098 3438 4383 3615 4564 3728 

El Oro 7115 6486 7552 6891 8089 7269 8430 7619 

Esmeraldas 3974 4451 4269 4779 4631 5091 4882 5299 

Galápagos 191 171 234 195 274 217 314 240 

Guayas 53739 56782 57287 59948 61047 63318 63899 65671 

Imbabura 6850 7080 7128 7330 7565 7777 7829 8055 

Loja 6374 6499 6715 6863 7151 7298 7415 7566 

Los Ríos 3829 3604 4314 3977 4811 4250 5138 4529 

Manabí 11461 14151 12346 15112 13258 16066 14127 16941 

Morona 842 561 923 609 1033 686 1097 730 

Napo 675 516 724 542 827 608 920 644 

Orellana 350 179 416 212 476 259 547 270 

Pastaza 861 631 917 670 995 751 1042 792 

Pichincha 70911 77417 74691 81063 79230 85534 82662 88694 

Santa Elena 1643 983 1898 1160 2128 1344 2311 1506 

Santo Domingo 2528 1639 2746 1774 3056 1930 3297 2083 

Sucumbíos 598 383 723 442 826 464 936 487 

Tungurahua 7290 7712 7720 8070 8342 8546 8727 8853 

Zamora 614 408 688 436 772 501 829 538 

Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

Población pensionada por sexo y por rangos de edad: 

Rango de edad 

Año 

2016 2017 2018 2019 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

20 a 29 7832 7663 8027 7802 8291 8169 8376 8297 

30 a 39 920 2828 900 2850 906 2818 905 2812 

40 a 49 2312 7676 2380 7615 2457 7688 2638 7747 

50 a 59 7382 18888 7565 18915 8021 19101 8699 19271 

60 a 69 81284 80618 85795 85219 91225 90298 95205 93915 

70 a 79 73476 61544 79704 66533 85895 71770 90458 75682 
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80 a 89 30260 32774 32047 34424 34154 36289 35501 37443 

90 a 99 5306 7775 5519 8270 6005 8986 6418 9607 

100 o más 161 323 183 357 199 399 208 419 

Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

 

2. Porcentaje de derechohabientes que perciben una pensión [o subsidio] por sexo, por 

edad, etnia y raza, por jurisdicciones. 

Por sexo: 

Sexo 2016 2017 2018 2019 

Femenino  0.09   0.08   0.08   0.08  

Masculino  0.09   0.09   0.08   0.08  

Total  0.174   0.171   0.167   0.163  

  Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

 

Por provincias: 

Provincia 2016 2017 2018 2019 

Azuay 0.12 0.12 0.12 0.11 

Bolívar 0.05 0.05 0.05 0.05 

Cañar 0.05 0.05 0.05 0.05 

Carchi 0.04 0.04 0.04 0.04 

Cotopaxi 0.08 0.08 0.08 0.07 

Chimborazo 0.08 0.08 0.08 0.08 

El Oro 0.07 0.07 0.06 0.06 

Esmeraldas 0.04 0.05 0.04 0.04 

Guayas 0.11 0.10 0.10 0.10 

Imbabura 0.09 0.09 0.09 0.08 

Loja 0.07 0.07 0.07 0.07 

Los Ríos 0.02 0.02 0.02 0.02 

Manabí 0.04 0.04 0.04 0.04 

Morona 0.03 0.03 0.03 0.03 

Napo 0.04 0.04 0.04 0.04 

Pastaza 0.06 0.06 0.06 0.05 
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Pichincha 0.14 0.14 0.14 0.13 

Tungurahua 0.10 0.09 0.09 0.09 

Zamora 0.04 0.04 0.04 0.04 

Galápagos 0.01 0.01 0.01 0.01 

Sucumbíos 0.08 0.08 0.07 0.07 

Orellana 0.03 0.03 0.03 0.03 

Santo Domingo 0.08 0.08 0.08 0.07 

Santa Elena 0.01 0.01 0.01 0.01 

Total 1.47 1.46 1.43 1.40 

  Fuente: Nómina del Sistema de Pensiones-IESS 

Porcentaje de población pensionada respecto de la población total por sexo y por 

provincia: 

Provincia beneficiario 

Año 

2016 2017 2018 2019 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Azuay 3.1% 3.1% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.4% 

Bolívar 1.6% 2.0% 1.7% 2.0% 1.8% 2.1% 1.9% 2.2% 

Cañar 2.6% 2.0% 2.7% 2.0% 2.8% 2.1% 2.9% 2.2% 

Carchi 2.1% 2.0% 2.2% 2.1% 2.3% 2.2% 2.3% 2.2% 

Chimborazo 2.5% 2.7% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 

Cotopaxi 1.7% 1.4% 1.8% 1.4% 1.9% 1.5% 1.9% 1.5% 

El Oro 2.1% 1.9% 2.2% 2.0% 2.3% 2.1% 2.4% 2.2% 

Esmeraldas 1.3% 1.5% 1.4% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5% 1.7% 

Galápagos 1.2% 1.2% 1.5% 1.3% 1.7% 1.4% 1.9% 1.5% 

Guayas 2.6% 2.7% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 3.0% 3.0% 

Imbabura 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 3.3% 3.3% 3.4% 3.3% 

Loja 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% 2.9% 2.9% 

Los Ríos 0.9% 0.8% 1.0% 0.9% 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 

Manabí 1.5% 1.9% 1.6% 2.0% 1.7% 2.1% 1.8% 2.2% 

Morona 0.9% 0.6% 1.0% 0.7% 1.1% 0.7% 1.1% 0.8% 

Napo 1.1% 0.9% 1.1% 0.9% 1.3% 1.0% 1.4% 1.0% 

Orellana 0.4% 0.2% 0.5% 0.3% 0.6% 0.4% 0.6% 0.4% 

Pastaza 1.6% 1.3% 1.7% 1.3% 1.8% 1.4% 1.8% 1.5% 

Pichincha 4.8% 5.0% 5.0% 5.2% 5.2% 5.4% 5.3% 5.5% 

Santa Elena 0.9% 0.5% 1.0% 0.6% 1.1% 0.7% 1.2% 0.8% 

Santo Domingo 1.2% 0.8% 1.3% 0.8% 1.4% 0.9% 1.5% 0.9% 

Sucumbíos 0.5% 0.4% 0.6% 0.4% 0.7% 0.4% 0.8% 0.5% 

Tungurahua 2.7% 2.7% 2.8% 2.7% 3.0% 2.9% 3.1% 2.9% 

Zamora 1.1% 0.8% 1.2% 0.8% 1.3% 0.9% 1.3% 1.0% 

       Fuente: Sistema Nacional de Información: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 
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             * Nómina del Sistema de Pensiones 

 

Porcentaje de población pensionada respecto de la población total por sexo y por 

rangos de edad: 

Rango de edad 
Año 

2016 2017 2018 2019 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

20 a 29  0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

30 a 39  0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 

40 a 49  0.3% 0.8% 0.3% 0.8% 0.3% 0.8% 0.3% 0.7% 

50 a 59  1.1% 2.6% 1.1% 2.5% 1.1% 2.5% 1.2% 2.4% 

60 a 69  18.6% 16.8% 19.0% 17.1% 19.5% 17.4% 19.7% 17.4% 

70 a 79  31.1% 22.6% 32.7% 23.5% 34.2% 24.3% 34.8% 24.6% 

80 a más  33.4% 32.3% 35.0% 33.2% 37.0% 34.1% 38.0% 34.3% 

             Fuente: Sistema Nacional de Información: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

                        * Nómina del Sistema de Pensiones 

 

3. Porcentaje de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas con cobertura de 

seguridad social. 

El IESS no registra información específica respecto de la población que situación de 

movilidad humana. Los datos que se presentan corresponden a la población extranjera que 

se encuentra afiliada a la seguridad social, utilizando un código de identificación de 

extranjero. Se presenta la información de los/las afiliados/as activos/as extranjeros/as a 

junio de 2019, de acuerdo a los datos entregados por la Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información del IESS. En la tabla que se presenta a continuación, se desglosa el 

número de personas afiliadas extranjeras que no poseen doble nacionalidad, siendo una de 

ellas la ecuatoriana, además, se excluyen las afiliaciones simultáneas. Finalmente, se 

identifican cuatro tipos de documentos en la base de datos: Carnet de Refugiado (CDR), 

Carnet Laboral (CLB), pasaporte y cédula de identidad. 

AFILIADOS EXTRANJEROS POR TIPO DE DOCUMENTO 
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Tipo de documento 2017 2018 2019 

CDR-Carnet de Refugiado 426 394 357 

CLB-Carnet Laboral 431 389 335 

Pasaporte 15.708 20.735 20.533 

Cédula de identidad 38.899 46.148 49.560 

TOTAL 55.464 67.666 70.785 

Fuente: IESS-Transaccional 

Fecha de extracción de la información: 12/08/2019 

Nota 1: No se consideran afiliaciones simultáneas. 

Nota 2: Se excluyeron los casos con doble nacionalidad Ecuatoriana. 

Nota 3: Se encuentra 1 caso en Revisión y 3 que no poseen una nacionalidad definida. 

Nota 4: La información provista puede estar sujeta a variaciones. 

Nota 5: Dentro de los registros del IESS, los afiliados extranjeros sin cedula de identidad se les asigna un código de identificación.  

 

4. Porcentaje de trabajadores y trabajadoras rurales con cobertura de seguridad social. 

El Seguro Social Campesino no registra cifras por sexo, edad, etnia, raza y jurisdicciones; 

por lo tanto, se presenta los datos que maneja el IESS, en la siguiente tabla: 

 

Afiliados al Seguro Campesino 

  Número de afiliados  

2016 392.744 

2017 389.705 

2018 387.667 

2019 386.227 

Total 386.227 

                                                            Fuente: BI IESS 

                                                            Fecha: Abril 2019 

                                                            Todos los años están con corte a diciembre excepto 2019 que se hace corte a abril 
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2.1.5. Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Características y regularidad en la producción de información estadística en materia de 

seguridad social por sexo, etnia, raza, edad, nacionalidad, condición jurídica (estatuto de 

refugiado o apátrida) cobertura pública o privada, distribución territorial. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es la institución encargada de 

generar encuestas a nivel nacional. En la ENEMDU se incluyen datos respecto al tema de 

seguridad social y, además, se manejan variables como: sexo, edad, etnia, nacionalidad y 

distribución territorial; sin embargo, la encuesta no es específica para esta materia.  

Hasta el 2017, la encuesta contaba con tres tamaños de muestra. Por un lado, las 

denominadas encuestas mensuales de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y 

noviembre, dirigidas a 5.652 viviendas que proporcionaban representatividad para cinco 

ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala). Por otro lado, las denominadas 
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encuestas trimestrales de marzo, junio y septiembre que recogían información para 16.044 

viviendas con representatividad nacional, urbana, rural y las cinco ciudades principales. 

Finalmente, la denominada encuesta anual del mes de diciembre que llegaba a 31.092 

viviendas, con indicadores representativos a nivel nacional, urbano, rural, cinco ciudades y 

teóricamente a nivel provincial. Bajo este diseño, los indicadores que se producen son de 

carácter puntual, es decir, que reflejan la situación del fenómeno en un mes de referencia. A 

partir del 2018, el INEC inició un esquema de acumulación de muestra con el objetivo de 

aprovechar la información de las viviendas levantadas durante todo el año por la 

ENEMDU. De manera específica, se asignó más muestra a las denominadas encuestas 

mensuales de 5.652 a 8.925 viviendas para captar información del área rural y el resto 

urbano. Se homologó el tamaño de muestra a 17.066 viviendas para las encuestas de marzo, 

junio, septiembre y diciembre, lo que garantiza comparabilidad de los indicadores 

puntuales (oficiales) para los dominios nacional, urbano, rural y cinco ciudades, de manera 

trimestral. 

De manera particular, el IESS para obtener su información estadística se basa en los 

registros administrativos, los cuales se encuentran desagregados por sexo, edad, 

nacionalidad y distribución territorial (a nivel de provincia y cantón). 

Fuente de información: 

• INEC: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Sitios/ENEMDU_ACUMULADA/index.html   

• IESS 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Reglamentación existente y tipo de control de la aplicación de medidas preventivas en 

riesgos profesionales y salud ocupacional. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/ENEMDU_ACUMULADA/index.html
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Sitios/ENEMDU_ACUMULADA/index.html
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Descripción y Vigencia:  

IESS: Al respecto, el IESS contempla los siguientes instrumentos: 

• Reglamento General sobre Prestación de Subsidio en Dinero por Enfermedad 

Común, Maternidad, Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, que fue 

resuelto mediante C.S. 318 de 12 de diciembre de 1978 y se encuentra vigente hasta 

la presente fecha. 

• Actualización del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, mediante 

Resolución C.D. 513 (Vigente). 

• En el año 2017, se elaboró el nuevo Estatuto Orgánico del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a través de la Resolución C.D. 535 y su reforma con la Resolución 

C.D. 553 (Vigentes). 

MDT: 

Descripción: El MDT a través de la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión 

Integral de Riesgos, amparada en la normativa legal vigente realiza inspecciones, re 

inspecciones e inspecciones por denuncia en los centros de trabajo de las empresas públicas 

y privadas con el objetivo de verificar las condiciones de trabajo mediante la observación 

directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos. De esta manera, se promueve 

el derecho de las/los trabajadores/ras y servidores/ras de laborar en condiciones seguras y 

saludables. Los instrumentos jurídicos en los que se basan estas actuaciones son: 

• Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
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retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

• Decisión del Acuerdo de Cartagena 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  

• Resolución de la Secretaría Andina 957, Reglamento del Instructivo Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Cvn 024 de la OIT: Seguro de Enfermedad de los Trabajadores 

• Cvn 029 de la OIT: Trabajo Forzoso y Obligatorio  

• Cvn 045 de la OIT: Mujeres en Trabajos Subterráneos de Minas  

• Cvn 077 de la OIT: Examen Médico de Aptitud para el Empleo de Menores en 

Industria  

• Cvn 078 de la OIT: Empleo de Menores en Trabajos no Industriales  

• Cvn 081 de la OIT: Inspección del Trabajo en la Industria y Comercio  

• Cvn 113 de la OIT: Examen Médico de los Pescadores  

• Cvn 115 de la OIT: Sobre la Protección contra las Radiaciones Ionizantes  

• Cvn 119 de la OIT: Sobre la Protección de la Maquinaria  

• Cvn 120 de la OIT: Higiene en el Comercio y Oficinas  

• Cvn 121 de la OIT: Prestaciones en Caso de Accidentes de Trabajo  

• Cvn 123 de la OIT: Edad Mínima de Admisión al Trabajo en las Minas 

• Cvn 124 de la OIT: Examen Médico de los Menores para el Empleo de Trabajo en 

Minas  

• Cvn 127 de la OIT: Peso Máximo que Puede Transportar un Trabajador 

• Cvn 130 de la OIT: Asistencia Médica, Prestaciones Monetarias de Enfermedad  

• Cvn 136 de la OIT: Protección contra los Riesgos de Intoxicación por el Benceno  

• Cvn 139 de la OIT: Prevención y Control de Riesgos Profesionales  

• Cvn 148 de la OIT: Protección de los Trabajadores contra Riesgos Profesionales  

• Cvn 149 de la OIT: Empleo y Condiciones de Trabajo  
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• Cvn 152 de la OIT: Seguridad e Higiene en los Trabajos Portuarios  

• Cvn 153 de la OIT: La Duración del Trabajo en los Transportes de Carretera  

• Cvn 159 de la OIT: Readaptación Profesional y Empleo de Personas Inválidas  

• Cvn 162 de la OIT: La Recomendación sobre los Trabajadores de Edad  

• Cvn 189 de la OIT: Trabajo Decente para Trabajadoras Domésticas  

• Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  

• Resolución 20: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito 

Minero  

• Acuerdo Ministerial 1: Directrices Desarrollo Programa de Drogas en los Espacios 

Laborales - Seted-Mdt-2016-001-A  

• Acuerdo Ministerial 013: Reglamento de Riesgos de Trabajo en Instalaciones 

Eléctricas  

• Acuerdo Ministerial 47: Imposición de Multas por Incumplimiento de Obligaciones 

del Empleador  

• Acuerdo Ministerial 82: Normativa Erradicación de la Discriminación  

• Acuerdo Ministerial 174: Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas  

• Acuerdo Ministerial 1257: Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

contra Incendios 

• Acuerdo Ministerial 135: Instructivo para el Cumplimiento de las Obligaciones de 

Empleadores 

Fuente de información: IESS y MDT 

 

2. Frecuencia de los informes enviados a los cotizantes de los sistemas previsionales, tanto 

por cuentas de capitalización individual como por régimen público de reparto. 

Descripción: El Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social establece: 
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“(…) 4.1.4 Gestión Nacional de Supervisión de la Rentabilidad de los Fondos 

Previsionales 

Subdirección Nacional de Supervisión de la Rentabilidad de los Fondos 

Previsionales  

Misión:  

Supervisar las operaciones y rentabilidad de los fondos previsionales administrados 

por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS, a través del 

análisis de los indicadores de gestión de inversiones para precautelar la integridad 

en el proceso de inversión de los recursos previsionales (…) 

Atribuciones y Responsabilidades: 

(…) c) Controlar a través del análisis financiero con base en los indicadores de 

gestión de las operaciones de inversión realizadas por el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS, en cada uno de los fondos capitalizados 

y administradoras;  

d) Coordinar con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la 

conciliación de reportes mensuales de los rendimientos capitalizados de los fondos y 

administradoras; 

f) Efectuar los registros contables de excedentes para inversión, la rentabilidad y los 

movimientos financieros relacionados con las inversiones de los fondos 

previsionales; 

i) Controlar y gestionar las contribuciones a cargo del Estado;  

j) Implementar la operación de los sistemas de control previo y concurrente de las 

transacciones económicas en su ámbito de gestión;  

k) Las demás asignadas por las autoridades competentes. 
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Productos y Servicios: 

1. Propuestas de normativa, directrices y lineamientos para la gestión de la 

supervisión de la rentabilidad de los fondos previsionales; 

2. Registros contables de seguro de saldos; 

3. Indicadores financieros de las inversiones efectuadas por el BIESS; 

4. Reportes mensuales conciliados de inversiones entre el IESS y BIESS; 

5. Informe de la situación de los fondos previsionales y administradoras gestionados 

por el BIESS; 

6. Registros contables de los excedentes de la rentabilidad, desinversión, gastos 

operativos y de los movimientos financieros relacionados con las inversiones de los 

fondos previsionales y administradoras; 

7. Conciliación y registros contables de la recuperación de cartera de las IFIS 

abiertas y cerradas 

8. Conciliación de saldos de las cuentas por cobrar al Estado; 

9. Actas de verificación entre el IESS y Ministerio de Finanzas para la conciliación 

de valores de las contribuciones del Estado (…)”. 

Fuente de la información: Reglamento Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

Vigencia: agosto de 2013 

 

3. Total de accidentes de trabajo reportados por jurisdicción y por rama de actividad. 

IESS: 

Por provincia: 

Provincia 2016 2017 2018 2019 

Azuay 885 898 944 385 
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Bolívar 113 58 78 28 

Cañar 478 426 318 117 

Carchi 48 34 19 15 

Chimborazo 158 181 179 89 

Cotopaxi 326 231 254 105 

El Oro 395 215 326 178 

Esmeraldas 445 313 274 183 

Galápagos 50 23 43 6 

Guayas 8,631 5,463 6,038 3,506 

Imbabura 117 185 195 64 

Loja 296 215 162 60 

Los Ríos 1,347 1,254 1,234 498 

Manabí 768 974 908 468 

Morona Santiago 76 75 67 29 

Napo 318 101 90 36 

Orellana 201 105 124 57 

Pastaza 98 51 99 37 

Pichincha 5,077 4,404 5,227 2,290 

Santa Elena 177 148 184 98 

Santo Domingo de los Tsáchilas 348 389 373 241 

Sucumbíos 241 173 116 72 

Tungurahua 386 340 366 161 

Zamora Chinchipe 127 144 103 41 

Total 21,106 16,400 17,721 8,764 

    Fuente: BI-IESS 

Por rama de actividad: 

Rama de actividad 2016 2017 2018 2019 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 2,042 1,576 1,747 826 

AGRICULTURA 2,158 1,725 1,713 712 

ALMACENAMIENTO 30 20 30 13 

BEBIDAS 189 138 122 66 

BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS 
2,098 1,502 1,694 915 

CAZA 1 1 2 1 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, RESTAURANTES Y 

HOTELES 
34 32 37 20 

COMERCIO POR MAYOR 1,849 1,399 1,521 779 
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COMERCIO POR MENOR 1,065 907 980 566 

COMUNICACIONES 378 339 364 167 

CONSTRUCCIÓN 1,175 671 549 254 

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 543 392 296 137 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS 276 230 264 146 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 
INMUEBLES Y SERVICIOS A EMPRESAS 

1 - - - 

EXPLORACIÓN DE MINAS DE CARBÓN 1 - - 5 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2 7 1 - 

EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS 17 16 23 11 

EXTRACCIÓN DE MADERA 16 19 18 7 

EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS 139 112 79 63 

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, 

IMPRENTAS Y EDITORIALES 
284 246 235 140 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
429 366 393 158 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, 

EXCEPTUANDO LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y CARBÓN 
152 122 127 52 

FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS, 
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN, CAUCHO Y 

PLÁSTICOS 

540 396 478 265 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE LA MADERA, 

INCLUIDOS MUEBLES 
103 58 57 21 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1 - - - 

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS 180 116 167 60 

NO DEFINIDO 29 369 620 373 

OBRAS HIDRÁULICAS Y SUMINISTROS DE AGUA 76 58 85 35 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y OTROS 

ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES 
- 1 3 5 

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 173 141 87 39 

PESCA 514 441 522 241 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 233 130 111 78 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,860 1,534 1,538 694 

RESTAURANTES Y HOTELES 561 357 414 212 

SEGUROS 56 59 69 34 

SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 121 61 91 42 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SIMILARES 572 236 275 138 

SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES 271 231 198 101 

SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS COMUNALES 

CONEXOS 
1,998 1,642 2,033 1,062 
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SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 10 4 3 2 

SILVICULTURA 28 20 17 5 

TABACO 3 - 2 - 

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO 162 156 148 59 

TRANSPORTE 736 570 608 260 

Total 21,106 16,400 17,721 8,764 

 Fuente: BI-IESS 

ISSFA: 

- Al 31 de diciembre de 2018, el número de personas que tuvieron un accidente de 

trabajo fue de 47 personas. 

ISSPOL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos informáticos SIISSPOL. 
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MDT: 

La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos del MDT, 

recibe las denuncias de accidentes de trabajo únicamente de trabajadores/ras que no se 

encuentran afiliados/as al IESS: 

• En el año 2017, se registraron 8 accidentes laborales; 5 ocurridos en Pichincha, 1 

Imbabura y 1 Cañar. 

• En el año 2018, se registraron 9 accidentes laborales; 8 ocurridos en Pichincha y 1 

Sucumbíos. 

• En lo que va del año 2019, se han registrado 4 accidentes laborales ocurridos en 

Pichincha. 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Características, frecuencia, cobertura de campañas oficiales de difusión sobre los 

derechos a la seguridad social. 

Descripción: Mensualmente, el área de redes sociales del IESS, junto a los equipos de 

contenidos y producción, ejecutan campañas comunicacionales para difundirlas en las 

plataformas digitales. El objetivo es circular información actualizada, veraz, oportuna, 

inmediata, directa e instantánea de los servicios y prestaciones que brinda el IESS; así 

como, comunicar sobre tramitología, campañas, beneficios, políticas de atención y demás 

información que cada unidad de negocio considere pertinente. 

Durante el periodo de 2017, se realizaron 38 campañas institucionales referentes a los 

derechos a la seguridad social 

1. Actualización de datos del afiliado 
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2. Afiliación en el exterior 

3. Afiliación voluntaria 

4. Afiliación voluntaria para gestores culturales 

5. Aniversario 89 años IESS 

6. Auxilios Funerales 

7. Aviso de entrada  

8. Aviso de salida  

9. Becas para especialistas 

10. Cambio de actividad sectorial 

11. Canales de pago 

12. Chalecos rojos 

13. Clave Segura 

14. Convenios internacionales 

15. Expectativa Nuevo Hospital Quito Sur 

16. Historia laboral 

17. Inauguración de 11 nuevos centros equipados del Seguro Social Campesino 

18. Inauguración Centro Materno Infantil y Emergencias Puyo 

19. Inauguración Hospital Los Ceibos 

20. Inauguración Hospital Quito Sur 

21. Inauguración Centro Médico San Isidro en Morona Santiago 

22. Jubilación por vejez 

23. Medicina preventiva 

24. Montepío 

25. Nueva oficina BIESS 

26. Nuevo Centro Materno Infantil y Emergencia en Zaruma 

27. Nuevo Centro Materno Infantil y Emergencias de Bahía de Caráquez 

28. Nuevo Hospital de Manta 
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29. Nuevo Hospital General de Machala 

30. Nuevo Sistema de prevención anticorrupción ACIESS 

31. Obligaciones patronales 

32. Pensión Jubilar 

33. Pensión por discapacidad 

34. Préstamos quirografarios 

35. Recuperar clave 

36. Seguro Social Campesino 

37. Teléfonos rojos 

38. Validación certificados 

En el 2018, se realizaron 30 campañas relacionadas con el derecho a la seguridad social: 

1. 50 años del seguro social campesino 

2. 90 años IESS 

3. Acceso a la salud 

4. Acreditación para realizar trasplantes de pulmón 

5. Actualización de portal web 

6. Actualización de servicios informáticos 

7. Afiliación en el Exterior 

8. Ampliación de horarios de visita 

9. Centros de Atención Universal 

10. Cirugías reconstructivas con Fundación Sonrisa 

11. Clave personal 

12. Comprobante de pago 

13. Congreso Mundial de Gastroenterología 

14. Entrega de prótesis para personas con discapacidad auditiva 

15. Estudios actuariales 
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16. Feria de remisión y reducción de intereses 

17. Higiene de manos 

18. Implementación de aulas hospitalarias 

19. Incremento pensión Jubilar 

20. Pago de obligaciones patronales 

21. Primer trasplante renal con donante vivo 

22. Primera cirugía neonatal 

23. Reducción de intereses 

24. Remodelación HCAM 

25. Repotenciación de la Unidad de Quemados del Hospital Los Ceibos 

26. Servicios de pago 

27. Simplificación del proceso de afiliación de los trabajadores a tiempo parcial 

28. Socialización modalidades de Afiliación 

29. Trasplantes de órganos 

30. V Feria de la Vivienda – BIESS 

Y, desde enero 2019 a julio de 2019 se han realizado 56 campañas referentes al derecho a la 

seguridad social: 

1. 91 años IESS 

2. Acuerdo Nacional 

3. Afiliación Artesanos 

4. Afiliación independiente 

5. Afiliación Transportistas 

6. Aniversario Hospital Santo Domingo 

7. Aniversario Machala 

8. Aniversario Manta 

9. Aniversario Quevedo 
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10. Auxiliar de Enfermería 

11. Brigada de salud con Operación sonrisa en la ciudad de Manta 

12. Canales de atención 

13. Centros de Atención Universal 

14. Clave Segura 

15. Clowns Hospitalarios 

16. Contratación prestadores 

17. Cuidados paliativos 

18. Fecha médica conmemorativa 

19. Firma de convenio con prestadores externos de salud 

20. Firma de Convenio UDA 

21. Firma de convenio USFQ 

22. Fondos de Reserva 

23. Gabinete Sectorial en Tulcán 

24. Hitos de los ministerios, instituciones y secretarías, integrantes del 

Gabinete 

25. InmoBiess 

26. Islas Web y clave segura 

27. Jubilación por Invalidez 

28. Lanzamiento del nuevo portal 

29. Lanzamiento Pro Salud 

30. Modalidades de afiliación 

31. Mora Patronal 

32. Pensiones 

33. Presentación situación actual IESS 

34. Prestadores externos de salud 

35. Préstamo Para ti Mujer 
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36. Préstamo Vive Ecuador 

37. Préstamo Gracias Mamá 

38. Préstamo Incentiva Ecuador 

39. Reconocimientos IESS 

40. Record en la entrega de préstamos quirografarios 

41. Reducción de intereses 

42. Reformas créditos 

43. Reinauguración dispensario Sancapac 

44. Reinauguración dispensario Guachalá 

45. Reinauguración dispensarios de Santo Domingo 

46. Seguro de Pensiones 

47. Servicio de auxilio de funerales 

48. Servicio del seguro de pensiones 

49. Servicio del seguro de Riesgos 

50. Servicios Hospital Loja 

51. Socialización sobre canales de atención 

52. Taller OIT 

53. Telemedicina 

54. Unidades médicas amigables 

55. Vive Ecuador 

56. Yoga 

A través del canal en YouTube del IESS, se han publicado en el 2017, 43 videos con 

información del derecho a la seguridad social, en 2018 (78) y en lo que va del 2019 (109) 

videos. En relación a boletines de prensa, en 2017: 110; 2018: 212; y, en lo que va de 2019: 

865. 

Fuente de información: Dirección Nacional de Comunicación Social del IESS 
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2. Características, frecuencia, cobertura de acciones sindicales de difusión de garantías de 

derechos de seguridad social a los trabajadores. 

Descripción: La seguridad social es un derecho universal e irrenunciable que tienen los 

trabajadores; por tanto, el IESS garantiza su aplicación y acceso. Estos derechos son 

difundidos a través de las campañas oficiales y canales institucionales. El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social brinda toda información. Específicamente, la Dirección 

Nacional de Comunicación Social del IESS, en su afán de comunicar y servir a la 

comunidad de manera directa y eficiente, vio la necesidad de transmitir su información por 

medio de las redes sociales, tales como: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y página web 

de la institución. 

3. Características de -portales de Internet, cobertura televisiva, ventanillas específicas- la 

información brindada sobre derechos a los receptores de programas de cobertura 

graciable o no contributiva. 

Descripción: El portal Web del IESS (www.iess.gob.ec) es el canal oficial del IESS, 

estructurado con base en los servicios y beneficios de los afiliados, pensionistas y 

beneficiarios de la institución: 

• Servicios en Línea 

o Solicitar Afiliación 

o Asegurados 

o Empleadores 

• Trámites destacados 

o Generar/Clave 

o Registro Cuenta Bancaria 

o Historia Laboral 

o Reclamo 

http://www.iess.gob.ec/
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o Jubilación por Vejez 

o Fondos de reserva 

o Generación de comprobantes 

o Reclamos de no afiliación 

• Agendamiento de Citas Médicas 

• Noticias de la Institución 

La página cuenta además con banners rotativos con información relevante como: 

transparencia de la información, cumplimiento de sentencias, concurso de méritos y 

oposición, estudios actuariales, rendición de cuentas, formularios, preguntas frecuentes, 

contacto, entre otra información relevante para las personas afiliadas, pensionistas, 

beneficiarias y ciudadanía en general. Además, en la página Web institucional se desagrega 

información de los beneficios y prestaciones que obtiene la ciudadanía al momento de 

ingresar al sistema del IESS, dependiendo de su afiliación como independiente, voluntario 

o no trabajo remunerado. 

En coberturas televisivas, la Dirección Nacional de Comunicación cuenta con su equipo 

periodístico, el cual acompaña y cubre la gestión del Presidente del IESS y demás 

autoridades institucionales, con el fin de informar de las actividades que se cumplen dentro 

y fuera de la institución. 

Por otra parte, el IESS, a través de su Fan Pague @IESSecu y su cuenta de Twitter 

@IESSec, socializa los servicios y prestaciones que brinda la institución. Las campañas 

informativas emitidas en las redes sociales cumplen con la ley de comunicación vigente y la 

normativa interna, estos contenidos de interés público abarcan el área administrativa y 

médica, con el objetivo de mantener informados con calidad y calidez a los/las 

seguidores/as. 
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Adicionalmente, el IESS cuenta con ventanillas de atención a la ciudadanía. Algunos de los 

trámites que se llevan a cabo en ventanillas son:  

• Desbloqueo de clave de afiliado para acceso al portal  

• Asignación de código de identificación para extranjeros  

• Actualización de datos en el código de identificación para extranjeros  

• Registro y actualización de cuenta bancaria para afiliados 

• Clave patronal de acceso al portal IESS 

• Registro de dependientes afiliados voluntarios 

• Certificado de no afiliación al IESS para extranjeros.  

• Solicitud de aviso y aprobación de liquidación o inactividad de la empresa. 

• Solicitud de registro, aprobación y anulación de planillas de diferencias y 

retroactivos para empleadores públicos. 

• Solicitud de regeneración y pago de planillas de aportes. 

• Rectificación de la causa del aviso de salida 

• Emisión del código asignado y registro de los dependientes de afiliados extranjeros 

• Certificado de las prestaciones que brinda el IESS para remitir a otros países 

• Certificado de no empleador 

• Actualización de cargo de liquidador 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de establecimientos de atención e información 

del IESS, a nivel nacional 

CANTIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN 

24 Centros de Atención Universal (Ubicados en Direcciones Provinciales) 

23 Centros de Atención (Desde 3 Ventanillas) 

29 Puntos de Atención (Hasta 2 ventanillas) 

76 TOTAL UNIDADES DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 Fuente: IESS 
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Por último, también se puede obtener información acerca de los servicios que brinda el 

IESS vía telefónica y Skype a los siguientes contactos: 

Atención Medio Contacto 

A Nivel Nacional Telefónico 023945666 

A Nivel Internacional Telefónico +593 22230880 

A Nivel Internacional Skype IESS Atención 

Fuente: IESS 

2.1.6. Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Instancias administrativas para radicar denuncias en materia de incumplimiento de 

obligaciones vinculadas al derecho a la seguridad social. 

Descripción:  

Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la 

ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a 

sus afiliados (…). 

Código Orgánico Administrativo: 

Art. 134.- Procedencia. Las reglas contenidas en este Título se aplican al procedimiento 

administrativo, a los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión de 

bienes y servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales que rigen su 

provisión. No se aplicarán a los procedimientos derivados del control de recursos públicos. 

Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las 

administraciones públicas y la actividad de la administración pública para la que no se 

prevea un procedimiento específico, se sustanciarán en procedimiento administrativo (...). 
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Ley de Seguridad Social: 

Art. 16.- Naturaleza Jurídica.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una 

entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada 

de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería 

jurídica y patrocinio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro 

General Obligatorio en todo el territorio nacional (...). 

Art. 22.- Órganos de Reclamación Administrativa.- Son órganos de reclamación 

administrativa, responsables de la aprobación o denegación de los reclamos de prestaciones 

planteados por los asegurados: a. La Comisión Nacional de Apelaciones; y, b. La Comisión 

Provincial de Prestaciones y Controversias.  

Art. 40.- Competencia.- La Comisión Nacional de Apelaciones conocerá y resolverá las 

apelaciones sobre las resoluciones administrativas relativas a los derechos de los asegurados 

y las obligaciones de los empleadores. 

 Art. 41.- Atribuciones y Deberes.- La Comisión Nacional de Apelaciones, con domicilio 

en Quito, conocerá y resolverá, en segunda y definitiva instancia, las apelaciones de las 

resoluciones administrativas de la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias 

sobre derechos de los asegurados y obligaciones de los empleadores. De los actos y hechos 

inherentes a la atención médica a los asegurados, sólo serán apelables las resoluciones 

relativas a las prestaciones en dinero. Las apelaciones se presentarán dentro del término de 

ocho (8) días, a contarse desde el siguiente día hábil de la notificación de la resolución. Las 

resoluciones de la Comisión Nacional de Apelaciones no serán susceptibles de recurso 

alguno en la vía administrativa y deberán expedirse obligatoriamente dentro del plazo 

máximo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de proposición del recurso. En 

caso contrario, se tendrá por aceptado el reclamo del apelante bajo la responsabilidad 

personal indemnizatoria de los miembros de la Comisión.  

Art. 43.- Jurisdicción Administrativa Provincial.- En la sede de cada Dirección 

Provincial habrá una Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias que resolverá en 
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primera instancia sobre: a) Las reclamaciones y quejas de los asegurados o sus derecho 

habientes en materia de denegación de prestaciones en dinero; y, b) Las reclamaciones y 

quejas de los empleadores en materia de sus derechos y obligaciones. La Comisión 

dictaminará sobre los demás asuntos que le fueren consultados, con sujeción a la presente 

Ley.  

Art. 286.- Competencia para Reclamaciones.- Todas las cuestiones y reclamaciones que 

se suscitaren en razón de los servicios o beneficios del Seguro General Obligatorio y de los 

derechos y deberes de los afiliados y patronos, se conocerán y resolverán en la vía 

administrativa por la Comisión Nacional de Apelaciones y la Comisión Provincial de 

Prestaciones y Controversias, de conformidad con el Reglamento General de esta Ley. 

Reglamento Interno de Integración y Funcionamiento de los órganos de Reclamación 

Administrativa del IESS: 

Art. 10.- De los Acuerdos: Los acuerdos dictados por la Comisión Nacional de 

Apelaciones serán emitidos en base a las resoluciones de este Órgano. Dictado el acuerdo se 

lo notificará inmediatamente a las partes; causan ejecutoría en el término de tres (3) días 

contados a partir de su notificación, y no serán susceptibles de recurso alguno en el ámbito 

interno del Instituto; sin embargo, las partes podrán pedir aclaración o ampliación dentro 

del término de tres (3) días contados a partir de la fecha de notificación, la misma que 

deberá ser resuelta dentro del término de cinco días de ingresada la misma a la Comisión 

Nacional de Apelaciones. La aclaración o ampliación no alterará o modificará el contenido 

de la resolución. Una vez notificado el acuerdo, de existir pedido de aclaración o 

ampliación por una de las partes, el funcionario que recepte el pedido tendrá la obligación, 

bajo su responsabilidad, de remitir este pedido a la Comisión Nacional de Apelaciones 

dentro del término de cuarenta y ocho horas; el incumplimiento de esta norma será causa de 

sanción. 

Art. 19.- De los Acuerdos: Los Acuerdos de las Comisiones Provinciales de Prestaciones y 

Controversias una vez expedidos serán notificados a las partes en forma inmediata. 

Causarán ejecutoría en el término de ocho (8) días contados a partir de la fecha de 
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notificación; durante ese término cualquiera de las partes podrá interponer recurso de 

apelación para ante la Comisión Nacional de Apelaciones. 

Conforme se desprende de la normativa anteriormente transcrita, el IESS cuenta con sus 

propios órganos de reclamación, debido a la autonomía que le ha sido otorgada por los 

artículos 370 de la Constitución de la República y 16 de la Ley de Seguridad Social. 

Consecuentemente, todo reclamo administrativo debe ser dirigido a los órganos de 

reclamación administrativa responsables de la aprobación o denegación de los mismos, esto 

es, ante la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias, en el término de ocho días, 

contados a partir de la fecha de notificación. De igual manera, se cuenta con el recurso de 

apelación, conforme a los requisitos legalmente prescritos, el cual se debe interponerse ante 

la Comisión Nacional de Apelaciones dentro del término de ocho días, a contarse desde el 

siguiente día hábil de la notificación de la resolución de primera instancia. 

Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Seguridad Social establece que los órganos de 

reclamación administrativa son los responsables de la aprobación o denegación de los 

reclamos de prestaciones planteados por los asegurados a la Comisión Nacional de 

Apelaciones y a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias.  

En relación a la afiliación, la Resolución C.D. 516, reformada en su Título IX, Capítulo I, 

artículos 114 a 118 establece el procedimiento a seguir por el interesado a efectos de 

reclamos sobre aspectos relacionados con la afiliación, es decir, falta de afiliación, 

subdeclaración de aportes y no pago de fondos de reserva, los cuales conoce la Dirección 

Provincial de la jurisdicción correspondiente, debiendo proveerse a través de la 

Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico correspondiente.  

Además, entre los principios de organización que rigen al IESS se encuentra la 

desconcentración geográfica, por tanto, la institución organizará sus actividades de 

afiliación y recaudación de los aportes y contribuciones obligatorios por circunscripciones 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

110 
 

territoriales. A nivel nacional, la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura, conforme el 

Reglamento Orgánico Funcional del IESS, tiene la misión de: “Administrar, dirigir y 

gestionar los procesos de afiliación y cobertura alineada a la caracterización de la 

población afiliable, así como la inspección y fiscalización derivadas de las mismas, a fin de 

brindar seguridad social a los afiliados, empleadores y potenciales beneficiarios”. Como 

unidad operativa de apoyo, la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura cuenta con la 

Subdirección Nacional de Control Técnico, la misma que conforme el numeral 3.1.1.2., de 

la Resolución No. C.D. 535, tiene por misión: “Planificar procesos de control, inspección 

y fiscalización a empleadores a nivel nacional a fin de hacer cumplir con las obligaciones 

laborales respecto de la seguridad social, mediante la aplicación de la normativa legal 

vigente”. En las jurisdicciones provinciales del IESS, las Coordinaciones o Unidades 

Provinciales de Afiliación y Control Técnico, entre sus atribuciones y responsabilidades 

tienen el: “Coordinar la investigación de procesos de verificación y control de la evasión y 

la subdeclaración de aportes y fondos de reserva por parte de los empleadores”. A nivel 

desconcentrado la atención de reclamos en el ámbito de la afiliación, se lo puede presentar 

en las veinte y cuatro (24) provincias del Ecuador en las Direcciones Provinciales del IESS. 

El interesado puede presentar el reclamo por falta de afiliación, en las dependencias de 

Gestión Documental o Secretaria de la Dirección Provincial del IESS, para posterior 

tramitación de los servidores de las Coordinaciones o Unidades Provinciales de Afiliación y 

Control Técnico. La normativa que rige el procedimiento para la atención de reclamos en el 

ámbito de la afiliación, es la detallada en el Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y 

Gestión de Cartera del IESS, Resolución No. C.D. 516 de 30 de marzo de 2016. El artículo 

114 del Reglamento ibídem, determina cuales son los documentos habilitantes para su 

presentación, siendo los siguientes: 

• Reportes de décimo tercero o cuarto sueldos, registrados en los mecanismos 

determinados por el MDT; 

• Declaración de impuesto a la renta; 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

111 
 

• Registros de asistencias con firmas de responsabilidad del empleador o de su 

representante; 

• Certificados de trabajo suscritos por el empleador, su representante legal o el 

responsable de talento humano; 

• Actas de finiquito debidamente suscritas por el empleador y el trabajador y 

registradas conforme lo determine el MDT; 

• Copias certificadas de sentencias ejecutoriadas emitidas por autoridad competente; 

• Roles de pago o recibos en los que exista evidencia que hayan sido elaborados por 

el empleador o el área responsable; 

• Contrato de trabajo. 

Finalmente, la Dirección General del IESS, a través de la Resolución Administrativa Nro. 

IESS-DG-2017-0035-RFDQ de 01 de septiembre de 2017, expidió el Instructivo para el 

proceso de inspección en seguridad social, el mismo que detalla adicionalmente el 

procedimiento para la atención de los reclamos por falta de afiliación. 

Fuente y vigencia: 

 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre 2008 

Código Orgánico Administrativo Julio 2017 

Ley de Seguridad Social Noviembre 2001 

Reglamento Interno de Integración y Funcionamiento de los órganos de Reclamación 

Administrativa del IESS 

Diciembre 2005 

Reglamento de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera del IESS Marzo de 2016 

Instructivo para el proceso de inspección en seguridad social Septiembre 2017 

 

2. Cantidad de acciones constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela) en 

seguridad social. 
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Una vez revisada la base de datos de acciones judiciales que se sustancian en Cortes, 

Tribunales y Juzgados, patrocinadas por la Subdirección Nacional de Patrocinio de la 

Procuraduría General del IESS, así como la base de datos de acciones judiciales que se 

sustancian en Cortes, Tribunales y Judicaturas patrocinadas por las Coordinaciones 

Provinciales de Asesoría Jurídica, se indica que a la fecha constan: 

ACCIONES CONSTITUCIONALES EN 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

PROVINCIA Nro. ACCIONES 

PG 56 

AZUAY 45 

BOLIVAR 0 

CAÑAR 0 

CARCHI 1 

CHIMBORAZO 3 

COTOPAXI 2 

EL ORO 10 

ESMERALDAS 13 

GALAPAGOS 0 

GUAYAS 94 

IMBABURA 3 

LOJA 21 

LOS RIOS 3 

MANABI 31 

MORONA SANTIAGO 0 

NAPO 0 

ORELLANA 0 

PASTAZA 0 

PICHINCHA 22 

SANTA ELENA 1 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 1 

SUCUMBIOS 2 

TUNGURAHUA 3 

ZAMORA CHINCHIPE 0 

TOTAL 311 

Fuente: IESS 
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3. Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la 

seguridad social. 

Descripción: 

La Constitución de la República del Ecuador señala: 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial 

cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su 

estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar 

los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz 

y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en 

todas las materias e instancias. 

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con 

autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la 

Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, 

materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del 

Estado". 

El Código Orgánico de la Función Judicial contempla: 

Art. 286.- Funciones de la Defensoría Pública.- A la Defensoría Pública le 

corresponde: 
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(...) 9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados 

en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran 

atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría 

Pública. 

Art. 292.- Servicios de Defensa y Asesoría Jurídica Gratuita.- Las facultades de 

jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de las Universidades legalmente 

reconocidas e inscritas ante el organismo público técnico de acreditación y 

aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, organizarán 

y mantendrán servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de 

escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria, para lo cual 

organizarán Consultorios Jurídicos Gratuitos, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 193 de la Constitución de la República. 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial 

establecen que la DP como órgano autónomo de la Función Judicial, es la institución 

encargada de normalizar, estandarizar, controlar, evaluar, acreditar y autorizar el 

funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos, quienes deben prestar servicios de 

patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos 

de atención prioritaria, con el objetivo de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de 

las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, en todas 

las materias e instancias. 

Por su parte, la Procuraduría General del IESS, es la unidad encargada de asesorar en 

materia legal y contractual a las autoridades de la institución, ejerciendo el patrocinio 

institucional, a fin de coadyuvar a una correcta toma de decisiones por parte de los 

directivos y demás unidades internas, mediante la aplicación del principio de legalidad en 

los actos institucionales, dentro del marco de la seguridad jurídica, a nivel nacional, a su 
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vez ejercer el patrocinio o defensa de los intereses del IESS, en las vías administrativa o 

judicial; para lo cual preparan los escritos correspondientes, autorizando la comparecencia 

en nombre y en representación del Director General o Directores Provinciales, en el ámbito 

de la respectiva competencia territorial. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Código Orgánico de la Función Judicial Marzo 2009 

4. Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones 

vinculadas con seguridad social. 

Descripción: Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador establece: 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad 

compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por 

entes públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, 

políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan 

al buen vivir. 

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 

Además, el Código Orgánico de la Función Judicial indica: 

 Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- La administración de justicia 

por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por 

el cual coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos 
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garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes y las leyes. 

El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 

establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que 

las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. 

En los casos de violencia intrafamiliar por su naturaleza, no se aplica la medición y 

el arbitraje. 

Así también, la Ley de Arbitraje y Mediación manifiesta: 

 

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto. 

Art. 44.- La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores 

independientes debidamente autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente Ley, sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

legalmente capaces para transigir. 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a 

través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. 

La facultad del personero podrá delegarse mediante poder. 

Art. 52.- Los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de 

la producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de 

lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de 

mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la 

Judicatura. La comprobación de la falta de cumplimiento de los requisitos 
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establecidos en la presente Ley y su reglamento, por parte de un centro de 

mediación dará lugar a la cancelación del registro y prohibición de su 

funcionamiento. El Consejo de la Judicatura podrá organizar centros de mediación 

pre procesal e intraprocesal. 

Art. 53.- Los centros de mediación que se establecieren deberán contar con una 

sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo 

para las audiencias. 

Los centros que desarrollen actividades de capacitación para mediadores deberán 

contar con el aval académico de una institución universitaria. 

De manera particular, la Ley de Seguridad Social establece: 

 Art. 302.- Facultad para Transigir.- Con autorización del Consejo Directivo, el 

Director General o el Director Provincial, según el caso, podrán transigir y someter 

a juicio de árbitros las cuestiones en que esté interesado el IESS, de conformidad 

con la Ley de Arbitraje y Mediación. 

En este sentido, el Reglamento Orgánico Funcional del IESS indica: 

“(…) Subdirección Nacional De Patrocinio 

Misión: 

Patrocinar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los procesos judiciales, 

extrajudiciales y de mediación y arbitraje en sus distintas instancias; mediante la 

aplicación de jurisprudencia. 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ejercer el patrocinio o defensa de los intereses del IESS, en las vías 

administrativa o judicial; y, preparar los escritos correspondientes, autorizando la 
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comparecencia en nombre y en representación del Director General o Directores 

Provinciales, en el ámbito de la respectiva competencia territorial; 

b) Coordinar, controlar y supervisar el patrocinio judicial a nivel nacional; 

c) Proponer políticas y estrategias de defensa jurídica de la institución; 

d) Coordinar la articulación del patrocinio institucional con instancias 

gubernamentales, estatales y de otras funciones; 

e) Asesorar, realizar análisis jurídico y validar los procesos judiciales y acciones 

constitucionales a nivel nacional; 

f) Monitorear y controlar los juicios y acciones constitucionales, a nivel nacional; 

g) Supervisar el procedimiento de impugnación administrativa, a nivel nacional; 

h) Las demás asignadas por las autoridades competentes. 

 

Productos: 

1. Patrocinio y defensa institucional 

2. Informes de control y seguimiento del patrocinio a nivel nacional 

3. Proyecto de políticas y estrategias de defensa jurídica 

4. Informes de articulación del patrocinio institucional 

5. Informes de análisis jurídico de las acciones constitucionales 

6. Informes de seguimiento de las acciones constitucionales 

7. Informes de seguimiento de impugnaciones administrativas (…) 

(…) Procesos Desconcentrados 

Proceso Gobernante Desconcentrado 

Dirección Provincial 

Misión: 
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Dirigir la ejecución y seguimiento de políticas, normas, estrategias y otros 

instrumentos emanados por el nivel central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social a fin de brindar los servicios a los afiliados, beneficiarios, pensionistas y 

empleadores de manera eficaz y oportuna en su jurisdicción. 

Atribuciones Y Responsabilidades: 

La Dirección Provincial es la máxima autoridad administrativa del IESS a nivel 

Provincial, sus atribuciones y responsabilidades están determinadas en los artículos 

35, 36 y 38 de la Ley de Seguridad Social y tendrá adicionalmente las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

(...) k) Transigir y someter a juicio de árbitros tas cuestiones en que esté interesado 

el IESS, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación; previa autorización 

de la autoridad competente (…). 

La Procuraduría General del IESS es la unidad encargada de brindar asesoría legal y 

contractual a las autoridades de la institución, ejerciendo el patrocinio institucional, a fin de 

coadyuvar a una correcta toma de decisiones por parte de los directivos y demás unidades 

internas, mediante la aplicación del principio de legalidad en los actos institucionales, 

dentro del marco de la seguridad jurídica y a su vez ejercer el patrocinio o defensa de los 

intereses del IESS, en los casos que se puedan establecer un procedimiento de medición se 

lo realizará mediante la Ley de Arbitraje y Mediación, previa autorización de la autoridad 

competente conforme lo dispone la Ley de Seguridad Social. 

En la actualidad, existen oficinas de mediación públicas a nivel nacional, en las cuales se 

pueden solucionar conflictos dentro del marco legal, inclusive en el ámbito de la seguridad 

social, con la finalidad de terminar un conflicto judicial, entre los cuales tenemos: 

• Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – 

Americana 
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• Centro de Mediación Procuraduría General del Estado 

• Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

• Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, la 

Cámara de Industrias de Tungurahua 

• Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Esmeraldas 

• Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Manta 

• Centro de Mediación y Arbitraje en Solución de Conflictos "Armonía 

• Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM) de las Cámaras de 

Industrias y Comercio Ecuatoriana Británica y de Industrias y Producción 

• Centro de Mediación del Gobierno de Pichincha 

5. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de 

seguridad social:  

i. Independencia e imparcialidad del tribunal  

ii. Plazo razonable 

iii. Igualdad de armas  

iv. Cosa juzgada 

v. Vías recursivas de sentencias en instancias superiores. 

 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador estipula: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades (…). 
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Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 

Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

122 
 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
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k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial, en el TITULO I, que se refiere 

a los principios rectores, establece: 

Art. 4.- Principio de Supremacía Constitucional.- Las juezas y jueces, las 

autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial 

aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren 

desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá 

restringir, menoscabar o inobservar su contenido. 

En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene 

duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución 

o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos 

más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de 

la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la 

norma (…). 
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Art. 5.- Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma 

Constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las 

servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos cuando estas últimas sean más favorables a las establecidas en la 

Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 

de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

Art. 7.- Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia.- La jurisdicción y 

la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 

jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con 

la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus 

funciones. 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 

obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de excepción 

ni las comisiones especiales creadas para el efecto. 
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Art. 8.- Principio de Independencia.- Las juezas y jueces solo están sometidos en 

el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes 

incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial. 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de 

los deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 9.- Principio de Imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la 

Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los 

procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos 

probatorios aportados por las partes. 

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la 

realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales 

correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo que se 

notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del 

artículo 103 de esta ley. 

 

Art. 10.- Principios de Unidad Jurisdiccional y Gradualidad.- De conformidad 

con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones 

del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin 

perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 
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La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La 

casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino 

recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos 

de instancia. 

 

Art. 11.- Principio de Especialidad.- La potestad jurisdiccional se ejercerá por las 

juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. 

Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga 

procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones 

de conformidad con las previsiones de este Código. 

Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica contemplado en el 

artículo 25. 

Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas en la 

instancia determinada por la ley. 

 

Art. 12.- Principio de Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es 

gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las 

previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables a la 

materia. 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de 

contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas 

circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en 

este caso se admita exención alguna (…). 

 

Art. 13.- Principio de Publicidad.- Las actuaciones o diligencias judiciales serán 

públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a 

las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán 
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decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo 

privadamente. 

Solo podrán realizarse grabaciones oficiales de diligencias y audiencias que 

permitan la constancia procesal de las mismas. En ningún caso las audiencias 

podrán ser grabadas por medios de comunicación social (…). 

 

Art. 14.- Principio de Autonomía Económica, Financiera y Administrativa.- La 

Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. 

Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los 

criterios de descentralización y desconcentración. 

El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica. El 

incumplimiento de esta disposición será considerado como obstrucción a la 

administración de justicia. 

 

Art. 20.- Principio de Celeridad.- La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de 

lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las 

juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 

sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, 

jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la 

justicia, será sancionado de conformidad con la ley. 

 

Art. 23.- Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos.- La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y 
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en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las 

leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, 

cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre 

las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base 

de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 

proceso. 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los 

mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso. 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron 

en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están 

obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no 

corresponderles. 

 

Art. 24.- Principio de Interculturalidad.- En toda actividad de la Función Judicial, 

las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad 

cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las 

personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la 

servidora y el servidor de justicia buscarán el verdadero sentido de las normas 

aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante. 

 

Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. 
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Es facultad de las dependencias que forman parte de la Función Judicial velar por el 

cumplimiento de los principios y garantías, recogidos en la Constitución de la República y 

en el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de los procedimientos judiciales, tanto 

en materia de seguridad social como en todos los ámbitos que se presentan ante las 

autoridades judiciales. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Código Orgánico de la Función Judicial Marzo 2009 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Número de denuncias relativas al derecho a la seguridad social recibidas. 

IESS: 

En cuanto a los procesos de reclamos, el IESS recepta los reclamos presentados por la 

ciudadanía, y en el caso de ser procedente los ingresa al Sistema de Historia Laboral IESS, 

cumpliendo con el derecho de acceso a la seguridad social. Anualmente, se presentan 

alrededor de 13.000 reclamos, en su mayoría son unipersonales, y se procede a ingresar al 

sistema de Historia Laboral –HL las “novedades”. Una novedad puede ser un aviso de 

entrada, salida, variación de sueldo, entre otras. Es decir, se ingresan al sistema HL 

beneficiarios, periodos, y cuantías de acuerdo a los derechos del trabajador en función de la 

documentación de sustento. 

Por otra parte, la metodología del proceso de inspectoría incluye entrevistas a 

trabajadores/ras in situ, lo que ha permitido identificar 25 433 personas en evasión y 
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subdeclaración con corte julio 2019. Es decir, no solamente se reciben reclamos en 

instancias administrativas del IESS, sino que de oficio el IESS realiza inspecciones 

ejecutivas a empleadores/as con trabajadores/as bajo relación de dependencia. 

2. Duración promedio de los casos tramitados por la defensoría oficial sobre pensiones 

(contributivas y no contributivas). 

Al respecto, la DP indica que el tiempo de duración de un trámite no es un indicador que 

esta institución pueda proporcionar. Cuando es un trámite administrativo, se encuentra 

dentro del marco acción del IESS y en caso de haberlo judicializado, quien debería remitir 

el tiempo estimado de tramitación es el Consejo de la Judicatura (CJ). 

Por lo cual, la DP informa las atenciones de solicitudes ciudadanas por pensiones 

contributivas y no contributivas, obteniéndose los siguientes resultados a nivel nacional: 

• Año 2016: 92 525 

• Año 2017: 85 301 

• Año 2018: 64 257 

• Año 2019 (enero-agosto): 40 719 

La desagregación de atenciones por año se encuentra en los Anexos 2, 3, 4 y 5. 

Fiscalía General del Estado (FGE): 

Noticias del Delito por tipo penal y fase pre procesal y procesal 

 

DERECHO PRESUNTO DELITO 

FASE PRE. 

PROCESAL Y 

PROCESAL 

2015 2016 2017 2018 

Derecho al Trabajo y 
Seguridad Social 

FALTA DE AFILIACIÓN AL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE 
UNA PERSONA JURÍDICA 

INVESTIGACION 
PREVIA    1 
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Derecho al Trabajo y 
Seguridad Social 

IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DEL 
DERECHO A HUELGA 

INVESTIGACION 
PREVIA 2 1 1 3 

Fuente: FGE 

5. [Número de] Decisiones judiciales que otorgan cobertura de contingencias en seguridad 

social. 

En la fuente de información, Sistema Automático de Tramitación Judicial Ecuatoriano 

(SATJE), que es el repositorio de causas a nivel nacional, no es posible extraer el número 

de decisiones judiciales que otorgan cobertura de contingencias en seguridad social. El 

SATJE reporta información generalizada de los procesos judiciales y no contiene una 

variable específica para extraer el detalle solicitado.  

No obstante, el IESS solicitó a las Coordinaciones Provinciales de Asesoría Jurídica, a 

nivel nacional, que informen acerca del “[Número de] Decisiones judiciales que otorgan 

cobertura de contingencias en seguridad social”. Consecuentemente, a continuación se 

presenta una síntesis de las decisiones judiciales reportadas y que otorgan cobertura de 

contingencias en seguridad social: 

DECISIONES JUDICIALES QUE OTORGAN COBERTUERA DE 

CONTINGENCIAS EN SEGURIDAD SOCIAL 

PROVINCIA Nro. ACCIONES 

PG 13 

AZUAY 17 

BOLIVAR 0 

CAÑAR 0 

CARCHI 1 

CHIMBORAZO 0 

COTOPAXI 1 

EL ORO 1 

ESMERALDAS 0 

GALAPAGOS 0 

GUAYAS 33 

IMBABURA 0 
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LOJA 7 

LOS RIOS 0 

MANABI 4 

MORONA SANTIAGO 1 

NAPO 0 

ORELLANA 0 

PASTAZA 0 

PICHINCHA 0 

SANTA ELENA 0 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 0 

SUCUMBIOS 0 

TUNGURAHUA 0 

ZAMORA CHINCHIPE 1 

TOTAL 79 

 Fuente: IESS 

El número de decisiones judiciales tiene relación con el indicador de gestión “Porcentaje 

de sentencias favorables al IESS emitidas en el periodo”, que se ha implementado desde el 

01 de enero de 2017, después de la creación de la Subdirección Nacional de Patrocinio, en 

mayo de 2017. 

6. Número de acciones judiciales presentadas y resueltas por denegatoria de una pensión 

no contributiva. 

Como se señaló en el indicador Nro. 5, el SATJE no dispone de información 

correspondiente al número de acciones judiciales presentadas y resueltas por derogatoria de 

una pensión no contributiva. El registro de procesos judiciales se realiza de manera general 

y no al nivel de detalle solicitado. 

Por su parte, el IESS indica que una vez revisada la base de datos de acciones judiciales que 

se sustancian en Cortes, Tribunales y Judicaturas, patrocinadas por la Subdirección 

Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del IESS, así como la base de datos de 

acciones judiciales que se sustancian en Cortes, Tribunales y Judicaturas patrocinadas por 

las Coordinaciones Provinciales de Asesoría Jurídica, quienes remiten mensualmente la 
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información de sus Provincias; se informa que, a la fecha, no se registra acciones judiciales 

por denegatoria de una pensión no contributiva en las que se haya visto involucrada la 

institución. 

7. Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la seguridad social. 

Cobertura temática y alcance. 

Año Curso Horas 

Planificadas 

Tipo No Aprueba Si Aprueba Total 

 
 

 

2017 

Programa de 
capacitación virtual 

para operadores de 

justicia: Atención en 
derecho de personas 

con discapacidad par 
funcionarios judiciales 

 

 

 

30 

Defensor Público 

 

 

 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

Fiscal  18 18 

Juez  55 55 

Juez 5 1089 1094 

Garantías mínimas – 
Mujeres embarazadas 

8 Juez 5 1089 1094 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2018 

Formador de 

formadores “Programa 

de envejecimiento del 
adulto mayor – IESS 

(2018)” 

 

 

45 

 

 

Participante 

 

 

7 

 

 

50 

 

 

57 

 

Atención de Derechos 
de personas con 

discapacidad en la 

función judicial 

 

 
30 

 

 
Defensor público 

 

 
50 

 

 
78 

 

 

 

 
128 

Fiscal 31 107 138 

Juez 168 725 893 

Atención de Derechos 

de personas con 
discapacidad en la 

función judicial 

 

 
30 

 

 
 

 

Ayudante judicial 

 

 
397 

 

 
1319 

 

 
1716 

 

Secretario de 

juzgado 

 

271 

 

840 

 

1111 

Atención de Derechos 

de personas con 

discapacidad en la 
función judicial 

 

 

30 

 

Oficinas técnicas 

 

 

 

2 

 

2 

Personal Oficina 

Técnica 

 

41 

 

266 

 

307 

Total 970 4552 5522 

Fuente: Subdirección Académica – Escuela de la Función Judicial 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Encuestas de satisfacción o percepción de los beneficiarios y usuarios respecto del 

sistema de seguridad y de los programas de protección social. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

134 
 

Descripción: El modelo de formulario para la realización de la encuesta de percepción de 

satisfacción está basado en las recomendaciones y enfoque solicitado por el MDT en el 

“Instructivo para la Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Externos”, por tanto, 

responde al lineamiento del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia emitido por el 

PROEXCE, que es de aplicación obligatoria para todos las instituciones del estado 

determinadas en el artículo 3 de la LOSEP, en concordancia con el artículo 1 de su 

Reglamento General, según lo detalla la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación 

de la Calidad del Servicio Público emitida en abril del 2018. 

En este sentido, la encuesta de percepción contiene preguntas enfocadas a determinar el 

grado de satisfacción de los usuarios, medidas a través de una escala Likert de 5 niveles que 

van desde “Muy insatisfecho” hasta “Muy satisfecho” con calificaciones de 1 a 5 

respectivamente. Debido a la naturaleza de los servicios que presta el IESS, se han aplicado 

dos instrumentos, similares en contenido y metodología de cálculo, pero con preguntas 

referentes al servicio en particular. La recolección de información se ha realizado a través 

del personal desplegado en las diferentes zonas, en las 77 unidades administrativas y 101 

establecimientos de salud, y se estratificó de conformidad con la capacidad instalada en 

cada centro. 

Modelo Encuesta Administrativa: 
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Zona: Provincia:

Fecha: Unidad:

*Nombre: *Cédula:

*Teléfono: *Correo:

Sexo: Masculino Femenino

Rango de Edad: menos de 25 entre 26 - 30 entre 31 - 40

entre 41 -50 entre 51 - 60 entre 61 - 65

mayor de 65

       

¿Cuál fue el rango de tiempo que tomo la realización de su trámite, incluido el tiempo transcurrido en la sala de espera?

De 1 a 5 minutos De 31 a 60 minutos

De 6 a 15 minutos De 1 a 2 horas

De 16 a 30 minutos >2 horas

Muy 

insatisfecho

Poco 

satisfecho
Satisfecho

Bastante 

satisfecho

Muy 

satisfecho

No

Aplica

SI NO

0Número de Encuestas Registradas

11. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la  limpieza de 

las ventanillas de atención del IESS?

6. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la información 

contenida en el material entregado en la ventanilla de 

atención?

9. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la limpieza de los 

baños dentro de las instalaciones del IESS?

8. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la limpieza de las 

salas de espera dentro de las instalaciones del IESS?

10. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la comodidad del 

mobiliario en las ventanillas de atención del IESS?

4. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la solución  

brindada por  el servidor(a) con respecto a su trámite en la 

ventanilla de atención?

7. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la comodidad de 

las salas de espera dentro de las instalaciones del IESS?

¿POR QUÉ?

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la atención 

recibida por el personal en el counter de información?

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el tiempo de 

espera previo ha ser atendido en la ventanilla de servicios 

del IESS?

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO EN UNIDAS ADMINISTRATIVAS

INDICACIÓN REGISTRE LOS DATOS GENERALES Y LUEGO COLOQUE UNA X EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDA

DATOS GENERALES

PREGUNTAS

3. Con respecto al trato recibido por parte del Servidor(a) 

que lo atendió en la ventanilla ¿Cuál es su grado de 

satisfacción?

5. Si su trámite no pudo ser resuelto en la ventanilla de 

atención, ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la solución 

brindada por el Responsable de Agencia?

12. Con respecto a los accesos para personas con 

movilidad reducida ¿Cuál es su grado de satisfacción?

13. ¿Está satisfecho con la disponibilidad de equipos y 

materiales necesarios que brindan las  islas web dentro del 

IESS? 

17. Realice su: Pregunta, queja, sugerencia, solicitud, reclamo o felicitación del servicio.

14. Respecto a los trámites que el IESS le permite realizar 

de modo virtual (a través de su portal WEB) ¿Cuál es su 

grado de satisfacción con el acceso a los mismos?

15. ¿Qué tan satisfecho está con la facilidad de 

navegación en el portal WEB al momento de ubicar el 

servicio requerido?

16. En general, ¿Considera Usted que los servicios administrativos brindados por el IESS son confiables (fiables)?

REGISTRAR
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2. Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de 

sus derechos en relación con la seguridad social. 

Descripción: La Dirección Nacional de Comunicación Social del IESS comunica a la 

ciudadanía, de manera directa, a través de sus redes sociales, que son: 

• Facebook 

• Twitter 

• YouTube 

• Flickr 

• Página web 12 

3. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas. 

Descripción: El portal web del IESS cuenta con un tutorial auditivo en español y quichua, 

en el cual se indican todas las opciones de búsqueda, información general, accesos a 

servicios en línea, afiliación, asegurados, pensionistas y empleadores. Estos servicios se 

pueden encontrar en los distintos canales de información de la institución. 

 

2.2. DERECHO A LA SALUD 

2.2.1. Categoría conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

2. Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones estaduales o provinciales) 

del derecho a la salud. 

 
12 Información adicional sobre las características y cobertura de las redes sociales se puede encontrar en las 

páginas 91 y 92. 
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Descripción: En relación con el derecho a la salud, la Constitución de la República del 

Ecuador establece: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso 

a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, 

parto y postparto. 
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, 

que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: Octubre de 2008 

3. Legislación específica que contempla el derecho a la salud. 

Descripción: El artículo 1 de la Ley Orgánica de Salud establece que la finalidad de este 

cuerpo normativo es: “regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a 

la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los 

principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 
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indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético”. 

Además, el artículo 3 ibídem manifiesta que: “La salud es el completo estado de bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables”. 

Fuente de información: Ley Orgánica de Salud 

Vigencia: 22 de diciembre de 2006  

▪ Indicadores de Proceso 

2. Disponibilidad de registros para conocer número de nacimientos, defunciones, 

matrimonios. 

Descripción: La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

(DIGERCIC) implementó, en conjunto con el MSP y el INEC, el aplicativo denominado 

REVIT (Sistema de Registro de Datos Vitales), que permite realizar la captura de los datos 

vitales generados desde los establecimientos de salud, obteniendo información en línea la 

cual se almacena en una base de datos garantizando seguridad y confiabilidad de la 

información. 

El aplicativo REVIT Nacimientos inició su implementación en enero de 2015, actualmente, 

la herramienta está habilitada en 595 establecimientos de salud, mientras que REVIT 

Defunciones inició su implementación en diciembre de 2016, actualmente, está habilitado 

en 157 establecimientos de salud. 

El proceso inicia cuando el profesional de la salud ingresa la información del nacimiento o 

de la defunción en el sistema REVIT. Posteriormente a la firma del informe estadístico de 
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nacido vivo o el informe estadístico de defunción general, el/la usuario/a se debe acercar a 

una oficina de Registro Civil en donde, a través de un proceso de interoperabilidad, se 

precarga en el sistema SURI (Sistema Unificado de Registro e Identificación) la 

información del informe estadístico vinculado al número de cédula de la madre 

(nacimiento) o al número de cédula del fallecido/a, para finalmente realizar la inscripción 

de nacimiento o defunción, previa validación de la información, acción que se legaliza en 

actas las cuales se archivan a nivel provincial y nacional. Finalmente, la información se 

almacena en una base de datos digital. 

Para el caso de matrimonios, una vez que el operador de servicios valida la información de 

los/las contrayentes y los documentos habilitantes, se efectúa la celebración del matrimonio 

y se procede a ingresar la información en el sistema SURI. Posteriormente, se legalizan las 

actas de matrimonio, culminando con el proceso; a partir de ello, la información se 

almacena en una base de datos, el proceso de almacenamiento se mantiene desde el año 

2014, esto en virtud de que anteriormente, las inscripciones de matrimonios se realizaban 

en libros.  

El IESS dispone de registros de nacimientos y defunciones, a partir del año 1990, que son 

publicados por el INEC. 

Fuente de información: Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

e IESS. 

Vigencia: REVIT Nacimientos desde el año 2015 hasta la actualidad, REVIT Defunciones 

desde diciembre de 2016 hasta la actualidad. En el caso del IESS desde 1990. 

3. Porcentajes de adultos mayores de 65 años cubiertos por programas de protección 

social. 

IESS: A continuación se detalla el porcentaje de adultos mayores de 65 años que se 

encuentran afiliados al seguro social: 
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NÚMERO Y PORCENTAJE DE AFILIADOS AL SEGURO GENERAL 

OBLIGATORIO POR GRUPO ETARIO Y SEXO 

Fuente: BI-IESS 

Fecha de extracción de la información: 12/08/2019 

*Num=Numerador. Den.=Denominador. 

Nota Técnica 1: El Denominador corresponde a estimaciones obtenidas a partir de la ENEMDU de diciembre de 2017 y 2018, así como 

de junio de 2019. Por lo que se recomienda discreción en su interpretación. 

Nota Técnica 2: Los afiliados Régimen Especial de la Construcción se encuentran dentro del Seguro General Obligatorio a efectos de los 

porcentajes y variables descritos. 

Nota Técnica 3: La información de los años 2017 y 2018 corresponde a diciembre excepto el año 2019 corresponde al mes de junio. 

Nota Técnica 4: Conforme el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social, el TNRH forma parte del Seguro General Obligatorio, a pesar de 

constituir una modalidad semicontributiva de aportación. 

 

 

NÚMERO DE AFILIADOS AL RÉGIMEN ESPECIAL VOLUNTARIO POR 

GRUPO ETARIO Y SEXO 

Rango de Edad Femenino Masculino 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

De 61 a 70 años 18.206 21.118 22.388 12.486 14.329 15.081 

De 71 a 80 años 3.435 4.254 4.586 2.544 3.035 3.249 

Rango 

de 

Edad  

Femenino Masculino 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Núm. Den.* % Núm. Den.* % Núm. Den.* % Núm. Den.* % Núm. Den.* % Núm. Den.* % 

61 a 70 

años 

51.751 207.200 25,0 55.798 250.274 22,3 56.134 265.975 21,1 74.759 338.032 22,1 77.999 375.222 20,8 77.138 386.940 19,9 

71 a 80 

años 

6.745 64.068 10,5 7.286 79.080 9,2 7.431 91.258 8,1 8.893 110.354 8,1 9.410 153.427 6,1 9.354 145.955 6,4 

 81 a 

90 años 

1.188 12.994 9,1 1.328 19.640 6,8 1.400 22.179 6,3 1.227 24.511 5,0 1.328 26.238 5,1 1.344 36.749 3,7 

91 a 

100 

años 

100 299 33,4 114 843 13,5 133 1.433 9,3 68 1.527 4,5 79 895 8,8 86 3.606 2,4 

100 

años en 

adelant

e 

1 - - 

 

- - 9 - - 3 - - 2 - - 5 - - 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

143 
 

De 81 a 90 años 1.135 1.345 1.451 608 730 778 

De 91 a 100 años 187 223 240 84 105 109 

De 100 años en adelante 4 5 7 

   
             Fuente: BI-IESS  

             Fecha de extracción de la información: 12/08/2019 

Nota Técnica 1: La información de los años 2017 y 2018 corresponde a diciembre excepto el año 2019           

corresponde al mes de junio. 

Nota Técnica 2: No dispone del porcentaje de afiliados bajo el régimen especial voluntario, toda vez que no       

se puede definir el total de la población objetivo. 

 

MIES: 

El MIES reporta los beneficiarios de “Mis Mejores Años”, programa de protección social 

que surgió como una iniciativa de política pública y tiene como finalidad mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores de 65 años en situación de pobreza extrema, mediante el 

acceso progresivo al ejercicio de sus derechos, al bienestar y las oportunidades de 

desarrollo. 

Eje Categoría PMayAf PTMay PPMayAf

95,699 1,221,286 7.8%

Hombre 38,029 583,544 6.5%

Mujer 57,670 637,742 9.0%

Urbano 49,908 808,897 6.2%

Rural 45,791 412,389 11.1%

Total nacional

Sexo

Área
 

 Fuente: Base de usuarios bonos y pensiones, ENEMDU y proyecciones 

 poblacionales INEC, diciembre 2018 

   PPMayAf: Porcentaje de personas mayores de 65 años beneficiarios  

 de programas de protección social en un determinado tiempo.  

 PMayAf: Personas mayores de 65 años beneficiarios de programas de  

 protección social en un determinado tiempo.  

 PTMay: Población total de personas mayores de 65 años en un determinado  



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

144 
 

 tiempo. 

MSP:  

Se reporta el número de atenciones en personas de 65 años y más, hasta el año 2018: 

Provincia Atenciones 

Total General 2.793.201 

Azuay 176.032 

Bolívar 50.355 

Cañar 72.416 

Carchi 52.731 

Chimborazo 125.792 

Cotopaxi 93.382 

El Oro 140.552 

Esmeraldas 102.897 

Galápagos 6.074 

Guayas 514.200 

Imbabura 86.718 

Loja 106.239 

Los Ríos 163.841 

Manabí 257.625 

Morona Santiago 39.389 

Napo 31.571 

Orellana 23.998 

Pastaza 23.522 

Pichincha 415.822 

Santa Elena 51.946 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 75.361 

Sucumbíos 35.375 

Tungurahua 122.452 

Zamora Chinchipe 24.911 
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Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de salud (PRAS) 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registradas en 

RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta. - Corresponde a una consulta primera de 

prevención a personas de 65 años y más. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Esperanza de vida al nacer (urbano/rural y por etnia/raza). 

Desagregación 
Sexo 

Hombre Mujer Total 

Total 74,3 79,9 78,9 

Azuay 76,0 81,7 76,8 

Bolívar 74,7 79,0 77,7 

Cañar 74,6 80,8 77,4 

Carchi 75,6 79,2 76,1 

Chimborazo 73,2 79,1 76,7 

Cotopaxi 73,6 79,8 76,6 

El Oro 73,7 79,4 74,8 

Esmeraldas 71,0 78,6 77,5 

Galápagos 75,0 80,1 75,4 

Guayas 72,1 78,8 77,5 

Imbabura 75,0 80,1 78,9 

Loja 76,9 80,9 74,1 

Los Ríos 70,8 77,3 76,1 

Manabí 72,9 79,3 76,0 

Morona Santiago 74,1 77,9 76,0 

Napo 74,1 77,9 76,0 

Orellana 74,1 77,9 76,0 

Pastaza 74,1 77,9 78,1 

Pichincha 75,6 80,6 78,2 

Santa Elena 76,3 80,0 76,0 

Santo Domingo 72,8 79,1 76,0 

Sucumbíos 74,1 77,9 77,7 
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Tungurahua 75,1 80,2 76,0 

Zamora Chinchipe 74,1 77,9 76,0 

Zonas No Delimitadas 74,1 77,9 77,1 

 Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 

 Nota: No se dispone información a nivel urbano, rural, etnia ni raza. 

 

2. Tasa de mortalidad materna por grupo de edad, área geográfica, nivel educativo y 

quintiles de ingreso. 

Años Muertes maternas (t)1/ Estimación de nacimientos Razón de mortalidad materna (t)1/ 

2017 p** 143 334.255 42,8 

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

Grupos de edad Muerte materna 2017 

15 - 19 años 22 

20 - 24 años 25 

25 - 29 años 28 

30 - 34 años 33 

35 - 39 años 29 

40 - 44 años 6 

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ Las defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están 

  sujetas a cambio 

 

Grupos de 

edad 

SecA USO INEC Área de residencia habitual del fallecido 2017 

Urbano 

SecA P14.2 ¿Nivel de instrucción alcanzado? 

Ninguno Primaria Secundaria 
Educación 

Básica 

Educación 

Media / 

Bachillerato 

Superior no 

universitario 

Superior 

universitario 

Sin 

información 

15 - 19 
años 

   8 6    
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20 - 24 
años 

 3 3 1 7 1 1 2 

25 - 29 

años 
 6 3 5 3 1 1  

30 - 34 
años 

 7 6 3 3  3 1 

35 - 39 

años 
2 8 6 3 1  2 1 

40 - 44 
años 

 2 1    3  

 

Grupos de 

edad 

SecA USO INEC Área de residencia habitual del fallecido 2017 

Rural 

SecA P14.2 ¿Nivel de instrucción alcanzado? 

Ninguno Primaria Secundaria 
Educación 

Básica 

Educación Media / 

Bachillerato 

Superior 

universitario 

Sin 

información 

15 - 19 años    6 1  1 

20 - 24 años  2  2 2  1 

25 - 29 años  7 1 1    

30 - 34 años  4 2 1 2 1  

35 - 39 años 2 1 1 1  1  

40 - 44 años        

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

3. Tasa de mortalidad infantil por sexo, por área geográfica, nivel educativo de la madre, 

quintiles de ingreso, etnia/raza, neonatal y post-neonatal. 

Año 

Muertes 

infantile

s (t)1/ 

Muertes 

neonatales 

(t)1/ 

Muertes 

postneonata

l (t)1/ 

Muertes 

de la 

niñez 

(t)1/ 

Estimación 

de 

nacimientos 

Tasa de 

mortalidad 

infantil (t)1/ 

Tasa 

neonatal 

(t)1/ 

Tasa 

postneonata

l (t)1/ 

Mortalidad 

de la niñez 

(t)1/ 

2017 

p** 3252 
 1.859   1.393   3.963   334.255  

 1.084.000,0   619.666,7   464.333,3   1.321.000,0  

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

 

 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

148 
 

Muertes de la niñez por sexo según etnia año 2017 en el año (t)1/ 

SecA_P15 Autoidentificación étnica 

Sexo Indígena 
Afroecuatoriano (a) 

/Afrodescendiente 

Negro 

(a) 

Mulato 

(a) 

Montubio 

(a) 

Mestizo 

(a) 

Blanco 

(a) 
Otra 

Sin 

información 

Hombre 163 20 5 6 12 1370 16 2 602 

Mujer 163 20 4 4 9 1060 10 2 495 

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

 

Muertes neonatales por sexo según etnia año 2017 en el año (t)1/ 

SecA_P15 Autoidentificación étnica 

Sexo Indígena 
Afroecuatoriano (a) 

/Afrodescendiente 

Negro 

(a) 

Mulato 

(a) 

Montubio 

(a) 

Mestizo 

(a) 

Blanco 

(a) 
Otra 

Sin 

información 

Hombre 33 10 1 1 4 594 8 2 413 

Mujer 32 4 1   3 437 2 1 313 

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

 

Muertes postneonatales por sexo según etnia año 2017 en el año (t)1/ 

SecA_P15 Autoidentificación étnica 

Sexo Indígena 

Afroecuatoriano (a) 

/Afrodescendiente 

Negro 

(a) 

Mulato 

(a) 

Montubio 

(a) 

Mestizo 

(a) 

Blanco 

(a) 

Otr

a 

Sin 

información 

Hombre 77 2 4 3 7 485 4   144 

Mujer 72 11 1 3 4 423 4 1 148 

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

 

4. Tasa de mortalidad por sexo debido a accidentes, homicidios o suicidios. 

Sexo Muertes por accidentes proyecciones poblacionales 
Tasa por mortalidad accidentes, homicidios o 

suicidios 

 Hombre   5.834   8.306.557   70  
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 Mujer   1.626   8.470.420   19  

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

5. Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles. 

Año Muertes proyecciones poblacionales 
Tasa de mortalidad por enfermedades 

transmisibles 

 2017 p**   6.056   16.776.977   36  

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio 

 

 

6. Porcentaje de la población con acceso a agua potable urbano/rural. 

Indicador Total 
Área 

Urbano Rural 

mar-19 86,7% 94,2% 70,6% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

▪  Señales de Progreso Cualitativas 

2.2.2.  Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Características, fuentes y porcentajes de financiamiento del sector salud. 

El desarrollo del indicador se encuentra en el Anexo 6 de este documento. 

2. Características, tipos, monto y extensión de incentivos, deducción de impuestos 

(incentivos fiscales) y subsidios para el sector privado de la salud y 3. Características, 

tipos, monto y extensión de incentivos estatales a la industria farmacéutica privada. 
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Descripción: El artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 17 del 

Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión establecen los sectores 

económicos consideraros como priorizados. Algunos de los sectores económicos 

priorizados con incentivos tributarios son: alimentos frescos, congelados e industrializados; 

cadena agroforestal y productos elaborados; petroquímicos; biotecnología y farmacéutica. 

Respecto a la industria farmacéutica, el artículo 17 del Reglamento a la Estructura de 

Desarrollo Productivo de Inversión establece:  

Art. 17.- (…) E. Farmacéutica.- Este sector comprende al desarrollo de tecnología, 

investigación y desarrollo de ingredientes activos para la industria farmacéutica y 

procesos de manufactura de medicamentos.  

Las principales industrias a desarrollar dentro de la rama de farmacéutica son la 

fabricación de productos farmacéuticos para uso humano, sean genéricos o de marca 

registrada, fabricación de productos farmacéuticos para uso veterinario, sean 

genéricos o de marca registrada y la fabricación de substancias químicas utilizadas 

en la fabricación de productos farmacéuticos. Así también incluye las nuevas 

actividades de comercialización y logística de valor agregado que reducen los costos 

entre los productores y el consumidor final. 

Según el artículo 26 de la Ley de Fomento Productivo, las nuevas inversiones productivas 

realizadas en los sectores priorizados, gozarán del beneficio de la exoneración del impuesto 

a la renta y su anticipo, por 12 años para aquellas que se encuentren fuera de las 

jurisdicciones urbanas de Quito y Guayaquil, mientras que las inversiones realizadas en 

estos sectores, en las áreas urbanas de Quito y Guayaquil, podrán acogerse a la misma 

exoneración por 8 años: 

Art. 26.- Exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones 

productivas en sectores priorizados.- Las nuevas inversiones productivas, conforme 
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las definiciones establecidas en los literales a) y b) del artículo 13 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que inicien a partir de la 

vigencia de la presente Ley, en los sectores priorizados establecidos en el artículo 

9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tendrán derecho a la exoneración del 

impuesto a la renta, y su anticipo, por 12 años, contados desde el primer año en el 

que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión, y que 

se encuentren fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones de Quito y 

Guayaquil. 

Las inversiones realizadas en estos sectores en las áreas urbanas de Quito y 

Guayaquil podrán acogerse a la misma exoneración por 8 años. 

Para sociedades nuevas, así como para aquellas ya existentes, esta exoneración 

aplicará solo en sociedades que generen empleo neto, para lo cual el Reglamento a 

esta Ley establecerá las condiciones y procedimientos para la aplicación y 

verificación de este requisito, en atención al tamaño de las sociedades que quieran 

acceder al mismo (…). 

Además, la Ley de Fomento Productivo, establece en su artículo 27, como beneficio, la 

exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas para las nuevas inversiones productivas 

que suscriban contratos de inversión, tanto para la importación de materias primas y bienes 

de capital, como para dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador, de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 3 del 

Reglamento a la Ley de Fomento Productivo. 

Art. 27.- Exoneración del ISD para las nuevas inversiones productivas que 

suscriban contratos de inversión.- Las nuevas inversiones productivas que suscriban 

contratos de inversión, tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a la Salida de 

Divisas en los pagos realizados al exterior por concepto de: 
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1. Importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo 

del proyecto, hasta por los montos y plazos establecidos en el referido contrato. 

Dichos montos serán reajustables en los casos en que hubiere un incremento en la 

inversión planificada, proporcionalmente a estos incrementos y previa autorización 

de la autoridad nacional en materia de inversiones. 

2. Dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en 

el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, cuando corresponda, a favor 

de beneficiarios efectivos que sean personas naturales domiciliadas o residentes en 

el Ecuador o en el exterior, accionistas de la sociedad que los distribuye, hasta el 

plazo establecido en el referido contrato de inversión, siempre y cuando los recursos 

de la inversión provengan del extranjero y el inversionista demuestre el ingreso de 

las divisas al país. 

Finalmente, el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) establece 

en el artículo 24 incentivos de orden tributario, a los cuales puede acceder cualquier 

inversionista: 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen 

en este código son de tres clases: 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 

del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la 

renta; 

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación; 
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c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor 

de sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva; e 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta (…). 

En ese sentido es importante, señalar que los inversionistas pueden suscribir de forma 

opcional, un contrato de inversión (Art. 25 del COPCI), el cual les otorga estabilidad sobre 

los beneficios establecidos, tanto en el COPCI, como en la Ley de Fomento Productivo. 

Fuente y vigencia: 

Fuente Vigencia 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones Agosto de 2013 

Ley de Fomento Productivo Agosto de 2018, últimas reformas septiembre 

de 2018 

Ley de Régimen Tributario Interno Noviembre de 2004, últimas reformas 

diciembre de 2015 

Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión Mayo de 2011, últimas reformas marzo de 

2017. 

Reglamento a la Ley de Fomento Productivo Diciembre de 2018 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje del Gasto Público Social destinado a salud. 
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Reporte de Ejecución Presupuestaria Consolidada  

Gasto del Sectorial Salud respecto al total de Gasto Social en porcentajes  

 

SECTORIAL 

Gasto 

Devengado 

2015 

Gasto 

Devengado 

2016 

Gasto 

Devengado 

2017 

Gasto 

Devengado 

2018 

Salud 28,41% 29,81% 31,75% 30,59% 

   Fuente: e-SIGEF/MEF. Subsecretaría de Presupuesto /DNCP  

Notas a considerar: El gasto social comprende: 1. Información devengada de ejecución 

presupuestaria con todas las fuentes de financiamiento. 2. Información de sectoriales que 

conforman el sector social 3. Dentro del gasto social el rubro Otros, contempla presupuesto 

destinado a seguridad social, deporte y saneamiento. 4. A partir del año 2015 se aplica la 

nueva metodología establecida con STPE y entidades del sector social. 

 

 

2. Gasto Público per cápita en atención a la salud. 

Reporte de Ejecución Presupuestaria 

Gasto Per Cápita en el Sectorial Salud en dólares 

 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

Gastos devengados  

per cápita 
145,08 146,84 162,54 169,35 

 Fuente: e-SIGEF / MEF. Subsecretaría de Presupuesto/DNCP  

 Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento 

 

3. Gasto familiar en salud como proporción del ingreso familiar corriente. 

En relación a este indicador, el INEC reporta en el Anexo 7 información sobre el gasto 

familiar en salud en la Encuesta de Ingresos y Gastos del 2011-2012. Además, en el Anexo 

8 se reportan las cuentas satélites de salud. 

▪ Indicadores de Resultado 
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1. Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en salud según quintil de ingreso 

per cápita familiar. 

Año Gasto 

2007 63,64 

2008 62,02 

2009 61,09 

2010 59,10 

2011 59,56 

2012 58,26 

2013 54,86 

2014 54,37 

   Fuente: Cuentas Satélite de Salud - INEC 2007 - 2013 

   Nota: La información se sujeta a La ficha metodológica: Gasto de Bolsillo - INEC. 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

2.2.3.  Categoría conceptual: Capacidades estatales 

▪ Indicadores Estructurales  

3. Densidad del personal profesional auxiliar por cantidad de camas de hospital. 

IESS: 

Número de 

Médicos* 

Número de 

Enfermera/os 

Número de Camas 

censables 

Densidad de personal 

auxiliar 

8.124 10.632 3.930 2,7 

  Fuente: Esigef 

*Incluye: Médico Especialista, Médico General y Odontólogo 

Fecha de corte: 31 de julio 2019 
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4. Características, extensión, montos y gestión de asistencia técnica y financiera 

internacional en el área de salud. 

La descripción de este indicador se encuentra detallada en el Anexo 9 de este documento. 

▪ Indicadores de Proceso 

2. Porcentaje de la población con acceso frecuente a medicamentos esenciales 

oncológicos, retrovirales y o genéricos por lugar de residencia (urbano/rural). 

ISSFA: 

- Al 30 de junio de 2019, el porcentaje de asegurados que son atendidos con medicina 

para enfermedades crónicas es 5,27%, en razón de la población asegurada por el 

ISSFA. 

5. Cantidad de Médicos/as por habitantes. 

Año 
Número de 

médicos 

Proyecciones 

poblacionales 

Tasa de médicas/os por 

habitante 

2017 37.293 16.776.977 22,23 

 Fuente: Registro de Recursos y Actividades de Salud 2017 (INEC). 

 

6. Cantidad de enfermeras/os por habitante. 

Año 
Número de 

enfermeras 

Proyecciones 

poblacionales 

Tasa de enfermeras/os por 

habitante 

2017 21.633 16.776.977 12,89 

Fuente: Registro de Recursos y Actividades de Salud 2017 (INEC). 

▪ Indicadores de Resultado 

2. Cobertura de programas de asistencia a adultos mayores. 
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MIES: 

Definición: 
Población total de adultos mayores de 65 años en programas de inclusión económica y 

programas de inclusión social.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

PTMayIES: Población Total de Adultos Mayores de 65 años beneficiarios de programas de inclusión económica y social  
 

PTMayIE: Adultos mayores de 65 años beneficiarios de programas de inclusión económica 

 
PTMayIES: Adultos mayores de 65 años beneficiarios de programas de inclusión social  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Número 

Observaciones 

Los usuarios que son beneficiarios tanto de los programas de inclusión económica como de 

inclusión social serán contabilizados una sola vez para evitar el tema de usuarios 

duplicados. 

Desgloses  Por eje de acción (inclusión social e inclusión económica) 

Indicador 

 

 

 

 Fuente: Base de usuarios SIIMIES y bonos y pensiones (MIES), diciembre 2018. 
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2.2.4.  Principio transversal: Igualdad y no discriminación: 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Regulación del aborto. 

Descripción: El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el Capítulo Segundo: 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD, Sección Primera de los Delitos 

contra la inviolabilidad de la vida establece: 

Art. 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a 

una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho 

fin, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha 

consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no 

lo ha consentido. 

Art. 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que no ha 

consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se sancionará como tentativa. 

Art. 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido 

en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Art. 150.- Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u otro profesional de la 

salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, 

familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de 

prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si 

este peligro no puede ser evitado por otros medios. 
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2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de 

discapacidad mental.  

Fuente de información: Código Orgánico Integral Penal 

Vigencia: 10 de febrero de 2014 

2. Ley o política nacional para los discapacitados físicos y mentales. 

Descripción: La Ley Orgánica de Discapacidades es el marco normativo que rige el 

ejercicio de los derechos de todas las personas con discapacidad en el Ecuador. 

Fuente: Ley Orgánica de Discapacidades 

Vigencia: septiembre 2012 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje de mujeres y varones en edad de procrear que usan anticonceptivos. 

COBERTURA DE ATENCIONES EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR - MSP EN 

ADOLESCENTES EN EDAD DE 10 A 49 AÑOS-2018 

Provincia Atenciones Población Cobertura 

Total General 
807.267 10.420.563 7,75 

Azuay 42.727 528.686 8,08 

Bolívar 10.101 116.635 8,66 

Cañar 
12.729 163.333 7,79 

Carchi 14.884 110.727 13,44 

Chimborazo 36.430 306.852 11,87 

Cotopaxi 
22.285 285.054 7,82 

El Oro 21.290 432.107 4,93 

Esmeraldas 48.897 377.564 12,95 

Galápagos 
1.747 19.561 8,93 

Guayas 175.507 2.629.338 6,67 

Imbabura 17.675 282.009 6,27 
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Loja 16.206 301.758 5,37 

Los Ríos 53.010 549.479 9,65 

Manabí 
53.391 935.937 5,70 

Morona Santiago 20.766 114.456 18,14 

Napo 14.110 78.859 17,89 

Orellana 
11.069 96.223 11,50 

Pastaza 5.152 68.018 7,57 

Pichincha 130.777 1.929.609 6,78 

Santa Elena 
28.012 232.639 12,04 

Santo Domingo de los Tsáchilas 18.362 276.835 6,63 

Sucumbíos 13.855 139.290 9,95 

Tungurahua 
31.433 351.281 8,95 

Zamora Chinchipe 6.852 69.845 9,81 

Zonas No Delimitadas - 24.468 - 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de 

salud (PRAS) 2018*. 

* Información provisional, sujeto a cambios. 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registrados en RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a los diagnósticos según Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z300-Z302, Z304, Z308-Z310, Z316, Z318-Z319, Z3001-Z3004, 

Z3010-Z3013, Z3041-Z3043, Z3081-Z3082, Z3911]. 

4: La información se sujeta a la ficha metodológica: Cobertura de atenciones en Planificación Familiar - MSP, para hombres y mujeres en 

edad de 10 a 49 años. 

 

4. Porcentaje de la población que utiliza sistemas indígenas o alternativos de atención de 

la salud. 

Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN): 

Debido a la falta de información actualizada, se realizó una aproximación de los 

porcentajes de acuerdo a información proporcionada por las personas que ejercen medicina 

tradicional o alternativa: 
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Mestizos: 44% 

Indígenas: 30% 

Afroecuatorianos: 3% 

Blancos: 23% 

Al momento, no se cuenta con un sistema de registro de atención a pacientes que usen 

sistemas indígenas o alternativos de atención a la salud, lo cual dificulta la existencia de 

datos reales de la población que prefiere utilizar este tipo de medicina. Por otro lado, hay 

conocimientos y procedimientos médicos tradicionales que son casi imposibles de registrar 

como son: el shamanismo, partos ancestrales y la medicina natural (empleo de plantas 

medicinales) puesto que se los realiza de manera informal e incluso confidencial. 

Otros factores que limitan la sistematización o registro de las personas que recurren a 

sistemas indígenas o alternativos de atención de la salud son la lejanía de algunos pueblos y 

nacionalidades, especialmente, en el caso de la Región Amazónica, y la diversidad de 

idiomas que hablan los pueblos y nacionalidades. 

 

6. Porcentaje de niños y niñas cubiertos por programas nutricionales. 

MIES: 

Definición: 
Población total de niños y niñas menores de 36 meses cubierta por un programa público de 
nutrición del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con respecto a la población total 

de niños y niñas de 0 a 3 años, por cien.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

PPN: Porcentaje de niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios de programas públicos de nutrición del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en un determinado tiempo.  

PN: Niños y niñas menores de 36 meses beneficiarios de programas públicos de nutrición del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social en un determinado tiempo.  

PTN: Población total de niños y niñas menores de 36 meses en un determinado tiempo.  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje 
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Observaciones - 

Desgloses  Sexo y área 

Indicador 

 

Eje Categoría PN PTN PPN

264,257 997,945 26.5%

Hombre 132,514 484,917 27.3%

Mujer 131,743 513,028 25.7%

Urbano 174,890 661,852 26.4%

Rural 89,367 336,093 26.6%

Total nacional

Sexo

Área
 

Fuente: Base de usuarios SIIMIES, ENEMDU y proyecciones poblacionales INEC, 

diciembre 2018 

 
 

 Fuente: MIES 

7. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que reciben periódicamente atención/controles 

médicos. 

NÚMERO DE ATENCIONES EN PERSONAS DE 0 A 19 AÑOS -2018 

Provincia Atenciones 

Total General 
12.308.042 

Azuay 788.845 

Bolívar 243.873 

Cañar 
303.581 

Carchi 188.016 

Chimborazo 504.832 

Cotopaxi 
346.795 

El Oro 509.152 

Esmeraldas 719.344 

Galápagos 
36.202 

Guayas 1.865.989 

Imbabura 389.942 

Loja 
390.269 

Los Ríos 737.176 

Manabí 1.237.344 

Morona Santiago 
419.293 

Napo 269.760 
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Orellana 242.543 

Pastaza 179.559 

Pichincha 
1.511.110 

Santa Elena 247.650 

Santo Domingo de los Tsáchilas 277.567 

Sucumbíos 
270.372 

Tungurahua 469.134 

Zamora Chinchipe 159.694 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de 

salud (PRAS) 2013 - 2018*. 

* Información provisional, sujeto a variación 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registrados en RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta. - Corresponde a una consulta primera de prevención a personas de 0 a 19 años. 

 

8. Porcentaje de niños y niñas que reciben asistencia en salud perinatal y hasta los cinco 

años. 

 

COBERTURA DE ATENCIONES POR CONTROL PRENATAL -2018 

Provincia Atenciones 
Estimación mujeres 

embarazadas 
Cobertura 

Total General 
393.291 415.631 94,62 

Azuay 
15.144 19.813 76,44 

Bolívar 5.187 5.484 94,59 

Cañar 6.945 7.088 97,98 

Carchi 
4.063 4.100 99,10 

Chimborazo 11.718 12.506 93,70 

Cotopaxi 9.144 13.010 70,28 

El Oro 
19.583 15.746 124,37 

Esmeraldas 18.078 16.727 108,08 

Galápagos 694 771 89,98 

Guayas 
88.882 99.689 89,16 
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Imbabura 9.031 11.502 78,51 

Loja 10.906 12.539 86,98 

Los Ríos 
24.113 23.728 101,62 

Manabí 42.789 37.253 114,86 

Morona Santiago 7.623 6.108 124,81 

Napo 
5.782 4.150 139,33 

Orellana 5.265 4.940 106,58 

Pastaza 3.516 3.273 107,44 

Pichincha 
60.416 70.616 85,56 

Santa Elena 11.566 10.965 105,48 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 12.124 13.166 92,09 

Sucumbíos 
6.950 6.150 113,01 

Tungurahua 9.901 12.759 77,60 

Zamora Chinchipe 3.871 3.550 109,04 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de 

salud (PRAS) 2018*. 

* Información provisional, sujeto a variación 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registrados en RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de prevención según diagnósticos de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z340 - Z359, Z321]. 

4. La información se sujeta a La ficha metodológica: Cobertura de control prenatal. 

 

 

 

 

COBERTURA DE ATENCIONES POR CONTROL NIÑO SANO MENORES DE 5 AÑOS – 2018 

Provincia Atenciones 
Población estimada de 

menores de 5 años 
Cobertura 

Total General 
832.897 1.666.148 49,99 

Azuay 
50.597 79.613 63,55 

Bolívar 8.592 23.260 36,94 

Cañar 16.840 29.145 57,78 

Carchi 
12.745 16.656 76,52 
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Chimborazo 33.499 50.541 66,28 

Cotopaxi 21.280 52.151 40,80 

El Oro 
36.619 63.283 57,87 

Esmeraldas 48.788 67.675 72,09 

Galápagos 1.108 3.175 34,90 

Guayas 
143.526 398.709 36,00 

Imbabura 27.813 45.741 60,80 

Loja 27.345 50.104 54,58 

Los Ríos 
37.543 94.599 39,69 

Manabí 79.571 150.640 52,82 

Morona Santiago 20.889 24.635 84,79 

Napo 
15.897 16.237 97,91 

Orellana 17.489 20.339 85,99 

Pastaza 7.596 12.904 58,87 

Pichincha 
128.321 280.816 45,70 

Santa Elena 20.149 43.536 46,28 

Santo Domingo de los Tsáchilas 25.744 51.886 49,62 

Sucumbíos 
15.099 24.754 61,00 

Tungurahua 26.125 51.252 50,97 

Zamora Chinchipe 9.722 14.496 67,07 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de 

salud (PRAS) 2018*. 

* Información provisional, sujeto a variación 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registrados en RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de prevención según diagnósticos de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z300]. 

4. La información se sujeta a La ficha metodológica: Cobertura de control niño sano en menores de 5 años. 

 

9. Porcentaje de mujeres embarazadas con test de VIH/SIDA. 

Según lo reportado por el MSP, al momento, no se cuenta con un registro nominal de las 

mujeres embarazadas que han sido tamizadas para VIH. Únicamente, se registran de forma 

agregada el total de pruebas de tamizaje VIH que se han realizado a mujeres embarazadas. 
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Consecuentemente, solo es posible calcular la cobertura de pruebas de tamizaje VIH para 

mujeres embarazadas. Cabe destacar que el nuevo módulo del PRAS para VIH que se 

encuentra en desarrollo, contará con un identificador nominal de las embarazadas 

tamizadas. 

 

11. Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben asistencia en salud prenatal. 

COBERTURA DE ATENCIONES POR CONTROL PRENATAL -2018 

Provincia Atenciones 
Estimación mujeres 

embarazadas 
Cobertura 

Total General 
393.291 415.631 94,62 

Azuay 15.144 19.813 76,44 

Bolívar 
5.187 5.484 94,59 

Cañar 6.945 7.088 97,98 

Carchi 4.063 4.100 99,10 

Chimborazo 
11.718 12.506 93,70 

Cotopaxi 9.144 13.010 70,28 

El Oro 19.583 15.746 124,37 

Esmeraldas 
18.078 16.727 108,08 

Galápagos 694 771 89,98 

Guayas 88.882 99.689 89,16 

Imbabura 
9.031 11.502 78,51 

Loja 10.906 12.539 86,98 

Los Ríos 24.113 23.728 101,62 

Manabí 
42.789 37.253 114,86 

Morona Santiago 7.623 6.108 124,81 

Napo 5.782 4.150 139,33 

Orellana 
5.265 4.940 106,58 

Pastaza 3.516 3.273 107,44 

Pichincha 60.416 70.616 85,56 

Santa Elena 
11.566 10.965 105,48 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 12.124 13.166 92,09 
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Sucumbíos 6.950 6.150 113,01 

Tungurahua 9.901 12.759 77,60 

Zamora Chinchipe 
3.871 3.550 109,04 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de 

salud (PRAS) 2018*. 

* Información provisional, sujeto a variación 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registrados en RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de prevención según diagnósticos de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z340 - Z359, Z321]. 

4. La información se sujeta a La ficha metodológica: Cobertura de control prenatal. 

 

12. Indicadores de lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes y hasta el sexto mes. 

Descripción del indicador  
2018 

Numerador Denominador Resultado 

Lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes. 89.141 103.862 85,83 

Lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. 106.909 140.440 76,12 

Fuente: Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SIVAN) 

Nota: La información que recoge el Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional SIVAN MSP contempla únicamente a los 

usuarios atendidos por los profesionales del Ministerio de Salud Pública en sus establecimientos de salud, y también a los captados y 

atendidos en actividades extramurales, por lo cual estos datos no son comparables con Encuestas Nacionales al ser información de 

registros administrativos. A partir del 2020 se contará con información nutricional de toda la Red Pública Integral de Salud RPIS. 

 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en la talla o desnutrición 

crónica. 

Descripción del indicador 

2018 

Numerador Denominador Resultado 

Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en la talla o 

desnutrición crónica. 
134.680 823.900 16,35 

Fuente: Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SIVAN) 

Nota: La información que recoge el Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional SIVAN MSP contempla únicamente a los 

usuarios atendidos por los profesionales del Ministerio de Salud Pública en sus establecimientos de salud, y también a los captados y 
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atendidos en actividades extramurales, por lo cual estos datos no son comparables con Encuestas Nacionales al ser información de 

registros administrativos. A partir del 2020 se contará con información nutricional de toda la Red Pública Integral de Salud RPIS. 

 

 

2. Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición [global]. 

 

Causa de lista internacional detallada a 3 dígitos de la CIE-10 
Número de egresos hospitalarios 

Hombre Mujer 

E43 Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada 71 48 

E44 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve 61 58 

E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica 1 0 

E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada 59 39 

P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal 462 517 

Total 654 662 

 

Porcentaje 

Hombre Mujer 

0,87 1,05 

Fuente: Registro Estadístico de Egresos Hospitalarios (2017)-INEC 

Nota: La estadística de egresos hospitalarios proporciona información referente de los pacientes egresados de un establecimiento de salud 

con internación hospitalaria. 

 

 

3. Porcentaje de discapacitados físicos o mentales que tienen acceso a servicios de 

instituciones públicas o sociales. 
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 Detalle Número de personas 

 

Número de 

Personas con Discapacidad Física 221.913 

Personas con Discapacidad Intelectual 106.102 

Personas con Discapacidad Psicosocial 25.081 

 Total 353.096 

 

 

Fuente: MSP Oct 2019- Registro Nacional de Discapacidades 

 Detalle Número de personas 

 

Personas que tienen acceso a 

servicios de instituciones 

públicas o sociales 

Personas con Discapacidad Física 18.769 

Personas con Discapacidad Intelectual 14.456 

Personas con Discapacidad Psicosocial 1.955 

Total 35.180 

Fuente: MIES Oct 2019 

Porcentaje de PERSONAS CON DISCAPACIDAD Física, Intelectual y 
Psicosocial que acceden a servicios de instituciones públicas o sociales. 

 

 

9,96% 

 

La Constitución de la República en el Art-35, cuando se refiere a grupos de atención prioritaria señala como Personas con Discapacidad 

(no "Discapacitados"), este se considera un término peyorativo. En cuanto a los tipos con discapacidad físicos o mentales el Ecuador 

reconoce la discapacidad física, intelectual y psicosocial (mental). 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) 

 

7. Tasa de fecundidad no deseada. 

Año TGF no deseada TGF deseada TGF observada 

Junio 2007 a julio 2012 0,5 2,5 3,0 

    Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT -2012-INEC 

 

9. Porcentaje de mujeres con control prenatal en el primer trimestre. 

COBERTURA DE ATENCIONES POR CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DE EMBARAZO - 2018 
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Provincia Atenciones 
Estimación mujeres 

embarazadas 
Cobertura 

Total General 
97.107 415.631 23,36 

Azuay 5.003 19.813 25,25 

Bolívar 1.427 5.484 26,02 

Cañar 
2.098 7.088 29,60 

Carchi 1.200 4.100 29,27 

Chimborazo 2.806 12.506 22,44 

Cotopaxi 
794 13.010 6,10 

El Oro 4.297 15.746 27,29 

Esmeraldas 5.304 16.727 31,71 

Galápagos 
192 771 24,89 

Guayas 23.444 99.689 23,52 

Imbabura 2.992 11.502 26,01 

Loja 
1.507 12.539 12,02 

Los Ríos 7.554 23.728 31,84 

Manabí 9.997 37.253 26,84 

Morona Santiago 
2.591 6.108 42,42 

Napo 1.541 4.150 37,13 

Orellana 1.785 4.940 36,13 

Pastaza 
729 3.273 22,28 

Pichincha 11.935 70.616 16,90 

Santa Elena 2.917 10.965 26,60 

Santo Domingo de los Tsáchilas 
2.242 13.166 17,03 

Sucumbíos 2.006 6.150 32,62 

Tungurahua 2.126 12.759 16,66 

Zamora Chinchipe 
620 3.550 17,46 

Fuente: Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) y Plataforma de registro en atenciones de 

salud (PRAS) 2018*. 

* Información provisional, sujeto a variación. 

Notas: 

1: La información se obtiene de la suma del número de atenciones registradas en RDACAA y PRAS. 

2: La información se obtiene de establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública, Fiscomisional y Ministerio de Justicia. 

3: Atenciones por primera consulta.- Corresponde a una consulta primera de prevención según diagnósticos de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE - 10): [Z340 - Z359, Z321]. 
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4. La información se sujeta a La ficha metodológica: Cobertura de control prenatal en el primer trimestre de embarazo. 

 

10. Cobertura de vacunación obligatoria. 

 

COBERTURAS DE VACUNACIÓN SEGÚN ESQUEMA REGULAR DE VACUNAS 

2018 

 

Menor de 1 año 

ZONA BCG HB ROTA 2 
bOPV 3 

DOSIS 

NEUMO 3 

DOSIS 
PENTA 3 

ZONA 1 89,43 75,82 87,24 87,49 88,73 89,36 

ZONA 2 80,25 58,41 87,65 88,38 86,98 88,47 

ZONA 3 80,65 68,08 77,79 77,52 77,56 77,55 

ZONA 4 96,00 89,30 89,62 89,02 88,96 89,01 

ZONA 5 83,03 67,00 81,88 82,32 81,80 82,02 

ZONA 6 87,17 70,52 83,59 84,69 84,34 84,49 

ZONA 7 108,34 96,71 98,32 96,34 96,31 96,67 

ZONA 8 99,64 60,46 86,45 89,03 88,18 88,36 

ZONA 9 83,49 58,74 77,64 79,47 77,94 78,02 

Total general 90,03 70,46 84,73 85,41 84,97 85,22 

 Fuente: Base Esquema Regular de Vacunación 2018 

 

  
12 a 23 meses 

ZONA SRP 2 DOSIS FA VARICELA bOPV_4 'DPT 4 DOSIS 

ZONA 1 90,98 91,44 86,12 81,25 81,13 

ZONA 2 74,65 88,48 83,63 76,83 77,24 

ZONA 3 68,46 79,34 74,64 71,58 71,53 

ZONA 4 70,30 86,41 92,49 76,25 75,94 

ZONA 5 67,75 79,84 78,28 71,78 71,63 

ZONA 6 75,88 87,19 83,05 78,88 78,42 

ZONA 7 83,71 95,33 90,30 87,71 86,88 

ZONA 8 73,83 85,78 81,56 76,09 74,04 
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ZONA 9 70,94 79,54 74,67 73,83 72,79 

Total general 73,99 84,81 81,96 76,24 75,58 

 Fuente: Base Esquema Regular de Vacunación 2018 

 

 

5 años Mujeres 9 años 15 años 

ZONA bOPV_5 DOSIS DPT 5 DOSIS HPV 1 DOSIS HPV 2 DOSIS dT adulto 

ZONA 1 66,86 73,51 101,57 82,51 47,00 

ZONA 2 82,30 86,53 31,12 95,17 72,16 

ZONA 3 63,66 63,45 85,23 78,64 65,83 

ZONA 4 58,51 57,22 95,70 76,83 47,08 

ZONA 5 54,37 54,00 98,68 74,47 40,57 

ZONA 6 78,65 81,56 96,12 116,74 112,88 

ZONA 7 62,11 61,83 147,93 83,63 82,02 

ZONA 8 54,55 54,65 96,79 80,94 56,89 

ZONA 9 69,15 73,93 99,44 93,93 79,66 

Total general 62,92 64,39 97,61 84,86 63,41 

 Fuente: Base Esquema Regular de Vacunación 2018 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

2.2.5.  Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores Estructurales 

▪ Indicadores de Proceso 

2. Cobertura de acciones o campañas de difusión por parte del estado de información 

sobre políticas de salud sexual y reproductiva. 

MSP: 
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Descripción: En el año 2017, se diseñaron memes para la difusión del Manual de atención 

integran en salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad, los cuales fueron 

socializados a todo el personal del MSP tanto en Planta Central como a nivel 

desconcentrado en Coordinaciones Zonales de Salud, Distritos y Establecimientos de Salud, 

a través de: correo masivo (mailing), infochannels y buzones físicos de uso del usuario 

interno. Para el usuario externo, se lo difundió a través de la página web: 

http://somossalud.msp.gob.ec/   

 

Adicionalmente, se realizaron las campañas que a continuación se detallan: 

- Campaña Esa es (2018): se generaron piezas comunicacionales (roll up, afiche) para la 

difusión de la campaña conjunta con el Ministerio de Educación (MINEDUC) con el 

objetivo de incidir en la reducción de embarazos en la población adolescente. 

 Afiche Roll up 

http://somossalud.msp.gob.ec/
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Memes de esta campaña, que fueron difundidos por redes sociales del MSP y correos 

masivos en Planta Central y a nivel desconcentrado en Coordinaciones Zonales de Salud, 

Distritos y Establecimientos de Salud. 

 

- Campaña AOE (2018): campaña informativa para dar a conocer información relacionada 

con el método anticonceptivo de la pastilla de Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). 

 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

175 
 

 

- Campaña de servicios amigables para adolescentes (2019): Campaña a nivel nacional, 

en la cual se destaca la importancia de los servicios amigables, destinada a adolescentes. 

Afiche Sala de Espera 

 

Roll up 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

176 
 

 

- Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente (2019): En el contexto del 

embarazo en adolescentes, como un grave problema social y de salud pública, cada año se 

celebra la “Semana Andina y Centroamericana para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes”. De esta manera e impulsados por el Convenio Hipólito Unanue ORAS 

CONHU, al cual pertenece el MSP, se ha destinado realizar un evento en cada 

Coordinación Zonal y un evento a nivel nacional, teniendo así un total de 10 eventos de 

celebración, para lo cual se ha realizado memes, afiche y roll up. 

 

Memes de esta campaña, que fueron difundidos por redes sociales del MSP a nivel 

nacional: 
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 Afiche Roll up 
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Además, se realizaron afiches en idioma Kichwa sobre señales de peligro en embarazadas y 

niños recién nacidos. El propósito es alertar sobre posibles peligros en embarazadas y 

neonatos en las nacionalidades y pueblos que hablan este idioma. 

 

  

Se contó también con un tríptico traducido al Kichwa, en el cual se explica el derecho a la 

elección del parto en libre posición con pertinencia cultural. Este tríptico está dirigido a las 

usuarias para explicar detalles de ese tipo de parto y la posibilidad de acceder a él, en los 

establecimientos de salud que cuentan con esta presentación de servicio. 
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MINEDUC: 

Descripción: El objetivo de las campañas que se describen a continuación es contribuir a 

que las niñas, niños y adolescentes accedan de manera universal a información, educación 

integral de la sexualidad y servicios de protección integral, para la toma de decisiones 

libres, responsables y saludables sobre su sexualidad y reproducción, a través del ejercicio 

pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos para una vida libre de violencia. 

- Campaña “Súper héroes”, “Súper papás, “Súper profes”, “Super amigos” , en 

septiembre del 2019:: Como herramienta de concienciación para prevenir y actuar frente 

a la violencia sexual, esta campaña emplea el slogan: “Ahora que lo ves, di no más”, con 

esto se visibiliza el problema y, al identificarlo, se asume la responsabilidad de proteger a 

la víctima y denunciar al agresor, motivando a la comunidad a comprometerse en la lucha 

por la erradicación de la violencia sexual. La campaña ha sido difundida a nivel nacional, 

a través de eventos de capacitación y en redes sociales. https://educacion.gob.ec/mas-unidos-

mas-protegidos/     

- Campaña “ESA ES”, educación sexual para prevenir: Es parte de las acciones 

implementadas para asegurar el acceso efectivo de las y los adolescentes a una educación 

integral de la sexualidad, que reconozca los aspectos sociales y subjetivos de la sexualidad, 

incluyendo la afectividad, el cuidado del cuerpo, lo ético y valorativo y los derechos para el 

desarrollo integral de la sexualidad en sus distintas etapas de desarrollo, con enfoque de 

derechos y de género.  

- Guía metodológica de prevención del embarazo en niñas y adolescentes: En junio se 

realizó el lanzamiento de la guía metodológica como un insumo para utilización y 

promoción en toda la comunidad educativa, con el fin de promover la construcción de 

proyectos de vida saludables, que fomenten el bienestar integral de niños, niñas y 

adolescentes. 

https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/
https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/
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- Metodología del Recorrido Participativo: Metodología entre pares que permite 

desarrollar capacidades en las y los estudiantes para establecer diálogos sobre sexualidad y 

que brinde información para la prevención, de este modo generar debates sobre estas 

problemáticas. Se ha implementado una primera fase en la Sierra y desde julio se 

implementa la metodología en la Costa. 

- Acuerdo Nacional por la Calidad e Inclusión Educativa “Hablas tú, hablo yo” y “La 

voz del cambio”: Espacios de diálogo con y para adolescentes, que permitan identificar las 

principales problemáticas y recoger propuestas de acción de estudiantes para fortalecer la 

construcción de espacios de convivencia armónica y espacios libres de violencia en el 

ámbito educativo. De entre las propuestas presentadas por las y los estudiantes están 

fortalecer la educación sexual en las instituciones educativas y brindar información a las 

familias sobre sexualidad. 

- Jornadas de prevención de embarazo en niñas y adolescentes: Encuentros con 

expertos nacionales e internacionales, para dialogar y compartir saberes en relación con las 

mejores estrategias para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Encuentro 

efectuado en Quito con participación nacional.  

La cobertura de las campañas comunicacionales de salud sexual y salud reproductiva para 

niñas, niños y adolescentes es a nivel nacional. 

Fuente de la información: Dirección Nacional para la Democracia y el Buen Vivir-

MINEDUC (URL: https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/ ). 

3. Cobertura de acciones o campañas de asesoramiento a mujeres embarazadas sobre 

formas de transmisión madre-hijo de VIH/SIDA. 

Descripción: Tu Bebé sin VIH, Hazte la Prueba: una campaña implementada por el MSP 

a nivel nacional, en medios masivos de comunicación, en el año 2017, con el principal 

https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/
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objetivo de concienciar a las mujeres en edad fértil y embarazadas sobre la importancia de 

realizarse la prueba para evitar la transmisión materno infantil del virus del VIH, durante el 

embarazo, el parto y la lactancia. Se creó la identidad visual de esta estrategia que se 

desarrolló en el marco del Día Mundial de Lucha contra el VIH. 

Los memes de esta campaña, que fueron difundidos por redes sociales del MSP a nivel 

nacional son los siguientes:  

 

 

Header web institutional: https://www.salud.gob.ec/ 

https://www.salud.gob.ec/
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Afiche 

 

Folleto: 

 

Se generaron seis spots audiovisuales, la estrategia principal fue contar con voceros 

conocidos en el ámbito mediático, musical y social del país y testimonios directos de 

pacientes, para sensibilizar sobre la problemática. 

URL: 
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• https://www.youtube.com/watch?v=j2743Udw3xc&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSF

oladlc  

• https://www.youtube.com/watch?v=WPp2j3e1J1s&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSF

oladlc&index=2  

• https://www.youtube.com/watch?v=sqU2Ls20z7k&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSF

oladlc&index=4 

• https://www.youtube.com/watch?v=7WTomvsxRO4&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzo

SFoladlc&index=5  

• https://www.youtube.com/watch?v=dGt8L0gG2Ig&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSF

oladlc&index=6    

4. Cobertura de acciones o campañas de información y programas de difusión sobre los 

efectos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

MSP: 

Descripción: Memes Drogas (2019): En el marco del Día Internacional de la Prevención 

Integral de Uso y Consumo de Drogas se realizaron memes comunicacionales que fueron 

difundidos por redes sociales del MSP: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2743Udw3xc&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc
https://www.youtube.com/watch?v=j2743Udw3xc&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc
https://www.youtube.com/watch?v=WPp2j3e1J1s&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WPp2j3e1J1s&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sqU2Ls20z7k&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sqU2Ls20z7k&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7WTomvsxRO4&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=7WTomvsxRO4&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dGt8L0gG2Ig&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dGt8L0gG2Ig&list=PLyqhQyuy3SGDHpqRZgzXZedzoSFoladlc&index=6
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- Material gráfico para campaña Ecuador Libre de Humo de Tabaco (2019): Memes 

de esta campaña, que fueron difundidos por redes sociales del MSP y correos masivos en 

Planta Central y a nivel desconcentrado en Coordinaciones Zonales de Salud, Distritos y 

Establecimientos de Salud. 
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En el año 2018 también se diseñaron memes para la difusión de la campaña Ecuador Libre 

de Humo de Tabaco, los cuales fueron socializados a todo el personal del MSP a través de: 

correo masivo (mailing), infochannels y buzones físicos de uso del usuario interno, 

Distritos y Establecimientos de Salud. 
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Como parte de la campaña, se incentivó a las instituciones a acogerse a la Ley lo cual fue 

reconocido por el MSP a través de la entrega de un certificado. 

 

 

El MSP implementó una campaña para abordar el tema de alcohol, tabaco y otras drogas a 

nivel nacional en redes sociales e infochannels en el año 2018 en colaboración con Touché 

Films (EnchufeTV) con 7 spots audiovisuales. Esta campaña tuvo como estrategia principal 

contar con voceros conocidos de la población joven y adolescente para sensibilizar sobre la 

problemática. 
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URL: 

• https://www.youtube.com/watch?v=U4nph7nfjZQ&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4

fWBtOH&index=1  

• https://www.youtube.com/watch?v=gMHFrm8_FfE&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMS

s4fWBtOH&index=2  

• https://www.youtube.com/watch?v=nVg7AUNRq7A&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmM

Ss4fWBtOH&index=3  

• https://www.youtube.com/watch?v=u4tMOVbteTQ&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs

4fWBtOH&index=4  

• https://www.youtube.com/watch?v=orOLM4MghEo&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMS

s4fWBtOH&index=5  

• https://www.youtube.com/watch?v=J4VFc_uBNrs&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs

4fWBtOH&index=6  

• https://www.youtube.com/watch?v=BgeJMIF1g1k&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs

4fWBtOH&index=7    

 

- Díptico de efecto tóxico alcohol metílico (2017): 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4nph7nfjZQ&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=U4nph7nfjZQ&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gMHFrm8_FfE&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gMHFrm8_FfE&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nVg7AUNRq7A&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nVg7AUNRq7A&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=u4tMOVbteTQ&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=u4tMOVbteTQ&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=orOLM4MghEo&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=orOLM4MghEo&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=J4VFc_uBNrs&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=J4VFc_uBNrs&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=BgeJMIF1g1k&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BgeJMIF1g1k&list=PLyqhQyuy3SGDaX7VhObnrjmMSs4fWBtOH&index=7
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MINEDUC: 

Descripción: Módulo Prevención en Familias del consumo de drogas, alcohol y tabaco 

en las Instituciones fiscales del Sistema Nacional de Educación del Programa 

Educando en Familia. 

Objetivo: Fortalecer la participación corresponsable de padres y madres de familia para un 

desarrollo integral en la prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco. 

La ejecución del módulo mencionado tiene una duración de un mes y contiene tres fases: 

una campaña, un taller y el encuentro comunitario. 

• La campaña: comprende un proceso de socialización respecto al Módulo de 

prevención integral de uso y consumo de drogas con la participación de toda la 

comunidad educativa permitiendo desarrollar su creatividad, fomentar la 

participación y comunicación asertiva. 

• El taller: está dirigido a los padres, madres y o representantes legales de los 

estudiantes de la Comunidad Educativa (por año, paralelo o curso), quienes 

participan en un evento de carácter vivencial para descubrir su situación y afianzar 
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propuestas de transformación y fortalecimiento de sus vidas cotidianas de hogar y 

de relación con hijos e hijas. Desarrollar actitudes de observación, alerta y 

contención, como pautas para profundizar la convivencia en el hogar y en el entorno 

escolar, en el sentido de prevención del consumo de drogas, identificar factores de 

riesgo y fortalecer e implementar factores de protección. 

• Encuentro Comunitario: corresponde a las programaciones de carácter lúdico, 

cultural y social, en cuyo inicio se realiza una jornada de intercambio entre padres, 

madres, hijos e hijas para visibilizar lo actuado y conseguido tanto en la campaña 

como en los talleres, como logros colectivos que se promueven con características 

festivas o de compromisos. Esta experiencia que comparten padres, madres, hijos e 

hijas, les permite ver que actuar en colectivo tiene sentido porque abona a la 

construcción de una mejor convivencia y se vinculan con los objetivos de 

Prevención en Familias del consumo de drogas, alcohol y tabaco en las Instituciones 

del Sistema Nacional de Educación, fortaleciendo el desarrollo de capacidades de 

madres y padres de familia y/o representantes para apoyar los procesos educativos 

de sus hijos, como parte de un proceso integrador. 

La cobertura del desarrollo del módulo de “Prevención en Familias del consumo de drogas, 

alcohol y tabaco en las Instituciones fiscales del Sistema Nacional de Educación Programa 

Educando en Familia" se ha realizado a nivel nacional en sus nueve zonas de manera 

progresiva con un alcance hasta el momento de un 30% de las instituciones fiscales del 

Sistema Nacional de Educación. 

Es importante mencionar que, como parte de una estrategia nacional de prevención de uso y 

consumo de drogas, alcohol y tabaco, a partir del año 2019, el mencionado módulo se 

desarrollará anualmente de manera obligatoria en 10 instituciones nuevas de cada una de las 

zonas priorizadas (Zona 1, Zona 5, Zona 8 y Zona 9), del Sistema Nacional de Educación. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

190 
 

La implementación del programa se desarrolla en todas las instituciones fiscales del Sistema 

Nacional de Educación de manera progresiva, en cuanto a las instituciones privadas y 

fiscomisionales dependerá de la apertura y disposición de sus autoridades. 

Fuente de la información: Dirección Nacional para la Democracia y el Buen Vivir-

MINEDUC (https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/ayuda/programa-educando-en-familia ). 

▪ Indicadores de Resultado 

2. Porcentaje de nacimientos no registrados en término. 

Número de nacidos vivos [oportunos (registro en termino), tardíos] 

Año de nacimiento 
Número de nacidos 

vivos oportunos 

Número de nacidos vivos 

tardíos 
Total de nacidos vivos 

2016 266.464 5.626 272.090 

2017 288.123  288.123 

 

Año de nacimiento 

Porcentaje de 

nacimientos 

oportunos 

Porcentaje de 

nacimientos tardíos 

2016 97,93 2,07 

  Fuente: Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2016 - 2017(p**)-INEC 

Notas: p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos 

ocurridos en el 2017, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores. 

La información 2017 de nacimientos tardíos no se puede entregar ya que se encuentran en proceso de validación. 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a la 

salud. 

https://www.educarecuador.gob.ec/index.php/ayuda/programa-educando-en-familia
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Descripción: En el año 2019, se publican los siguientes materiales educomunicacionales 

correspondientes al Modelo de Gestión de Requerimientos e Inconformidades Ciudadanas, 

para mejorar los servicios de salud: 

 

 

En los años 2018 y 2019 se publicaron los siguientes materiales educomunicacionales 

correspondientes a deberes y derechos de los pacientes: 
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- Campaña Médico del Barrio (2018): Campaña de difusión a nivel nacional, la misma 

que tuvo presencia en televisión, radio, publicidad exterior y redes sociales.  

 

 

- Campaña Nacional por el Buen Trato (2018): El objetivo de esta campaña fue 

promover acciones de buen trato entre usuarios internos y externos de las casas de salud. Se 

planteó esta estrategia emblemática para generar espacios agradables visualmente y 

mensajes motivacionales para el personal de salud.  
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En el año 2017, se publicó el siguiente material educomunicacional (Comic) 

correspondientes al Modelo de Gestión de Requerimientos e Inconformidades Ciudadanas, 

para mejorar los servicios de salud: 

 

- En el año 2018, se entregó material de difusión como material educomunicacional de 

violencia basada en género, en emergencias para que sean trabajadas en salas de espera: 

 

 

- Ecuador sin Muertes Maternas (2015): una campaña implementada por el MSP a nivel 

nacional, en medios masivos de comunicación, redes sociales e infochannels, en el año 
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2015, con 13 spots audiovisuales. Esta campaña tuvo como estrategia principal contar con 

voceros conocidos en el ámbito mediático y social del país para sensibilizar sobre la 

importancia de los controles y cuidados de la mujer durante el periodo de gestación e 

informar cómo prevenir muertes en parto y posparto, a través de la identificación oportuna 

de síntomas. 

URL: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Rx6GlaJOipY  

• https://www.youtube.com/watch?v=th-

WCZWk70o&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=2 

• https://www.youtube.com/watch?v=axb3s6fhiwA&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW

8uAsUDG&index=3   

• https://www.youtube.com/watch?v=qS_E_MX4sZI&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=4  

• https://www.youtube.com/watch?v=TUbRxB-

gqiE&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=5 

• https://www.youtube.com/watch?v=cRSwnnaSfgw&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=6 

• https://www.youtube.com/watch?v=jYRj8kChNbY&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=7 

• https://www.youtube.com/watch?v=479scxDQ_-

M&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=8 

• https://www.youtube.com/watch?v=nGOm_JToFoI&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=9 

• https://www.youtube.com/watch?v=cAZOugjW_bc&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=10 

• https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=Rx6GlaJOipY
https://www.youtube.com/watch?v=th-WCZWk70o&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=th-WCZWk70o&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=axb3s6fhiwA&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=axb3s6fhiwA&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qS_E_MX4sZI&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qS_E_MX4sZI&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TUbRxB-gqiE&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TUbRxB-gqiE&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cRSwnnaSfgw&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=cRSwnnaSfgw&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jYRj8kChNbY&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jYRj8kChNbY&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=479scxDQ_-M&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=479scxDQ_-M&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=nGOm_JToFoI&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nGOm_JToFoI&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cAZOugjW_bc&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=cAZOugjW_bc&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=11
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• https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=11 

• https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoW

W8uAsUDG&index=11 

En el año 2018, esta campaña también contó con la difusión de memes en correos masivos 

(mailing) para usuarios internos en Planta Central y a nivel desconcentrado en 

Coordinaciones Zonales de Salud, Distritos y Establecimientos de Salud. 

 

  

 

- Además, el MSP implementó una campaña sobre lactancia materna a nivel nacional, con 

la difusión de dos spots audiovisuales que fueron difundidos por medio de comunicación 

masiva, redes sociales e infochannels. 

https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=kloWC7koJdU&list=PLyqhQyuy3SGDWiTQEl8zAIxoWW8uAsUDG&index=11
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URL: 

• https://www.youtube.com/watch?v=kN9jyj51emY&list=PLyqhQyuy3SGCwYefcMwTMzi_jO

uDQlIJa   

• https://www.youtube.com/watch?v=QTAvND_UG9w&list=PLyqhQyuy3SGCwYefcMwTMzi

_jOuDQlIJa&index=2  

 

- En el año 2016, se publicaron los siguientes materiales educomunicacionales, 

correspondientes a variable sexo-genérico para sensibilizar e informar de manera didáctica, 

desde el enfoque de derechos y como servicio de salud inclusivo (tratar a la población 

objetivo con respeto, sin discriminación por su sexo, identidad de género u orientación 

sexual): 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kN9jyj51emY&list=PLyqhQyuy3SGCwYefcMwTMzi_jOuDQlIJa
https://www.youtube.com/watch?v=kN9jyj51emY&list=PLyqhQyuy3SGCwYefcMwTMzi_jOuDQlIJa
https://www.youtube.com/watch?v=QTAvND_UG9w&list=PLyqhQyuy3SGCwYefcMwTMzi_jOuDQlIJa&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QTAvND_UG9w&list=PLyqhQyuy3SGCwYefcMwTMzi_jOuDQlIJa&index=2
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- En los años 2014-2015-2016 se publican los siguientes materiales educomunicacionales 

correspondientes a prevención de violencia de género con el fin de sensibilizar a las y los 

usuarios e informar los servicios que el MSP brinda a las víctimas de violencia de género: 
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- En el año 2015, se publicaron los siguientes materiales educomunicacionales, mismos que 

fueron colocados en los establecimientos de salud y se refieren a los derechos y deberes de 

los pacientes:  

Colgantes tenemos deberes y derechos: 
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Piojito de los derechos (para ferias de la salud y salas de espera): 

 

  

Afiches: 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

201 
 

  

Afiche de la Ley de derechos del paciente: 

 

Afiche tenemos derechos y deberes: 
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Roll up: 

 

 

 

2. Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de 

sus derechos en relación con la atención a la salud. 
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Descripción: El MSP interesado en contar con un canal de comunicación directa con la 

ciudadanía para tratar temas de interés colectivo, relacionados con la promoción y 

prevención de la salud, desde el año 2015 a la fecha, ha mantenido al aire el programa 

diario Hablemos de Salud, en el horario de 14:00 a 15:00, por radio La Ciudadana 106,9 

FM. Este programa fue emitido en primera instancia en el año 2015, en el año 2016 se 

propuso nuevamente y empezó su difusión el 21 de noviembre de ese año y se mantuvo 

hasta julio de 2018. Desde septiembre de 2018, el programa se mantiene al aire en Radio 

Casa de la Cultura 940 AM. 

 

 

El MSP también ha implementado y difundido el número de teléfono 171 para el acceso a 

los servicios de salud, a través del agendamiento de citas a nivel nacional. Los medios 
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utilizados para ello son redes sociales e infochannels en Planta Central y a nivel 

desconcentrado en Coordinaciones Zonales de Salud, Distritos y Establecimientos de Salud. 

 

En el año 2019, se diseñaron memes para la difusión del curso virtual en la plataforma 

Moodle del MSP: Violencia de género, basado en la norma técnica de atención integral en 

violencia de género, los cuales fueron socializados a todo el personal del MSP a través del 

correo institucional Zimbra. 

 

En los años 2016-2017-2018-2019 se publicó el curso virtual en la plataforma Moodle del 

MSP: "Derechos humanos y buenas prácticas en la atención en salud del VIH caso 

TAGAGOLL” Este curso es parte de las acciones que el Estado ecuatoriano realiza en 

cumplimiento de la Sentencia del caso TAGAGOLL, emitida por la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos, el 01 de septiembre del año 2015. El curso virtual está diseñado en 

ocho módulos a realizarse en 16 horas académicas de capacitación y se ha estructurado con 

el fin de enfatizar los enfoques de derechos, igualdad, interculturalidad y género; así como 

la asociación de los procesos de atención con los derechos y las buenas prácticas de los 

pacientes con VIH. Está dirigido a profesionales de la salud y personal administrativo del 

MSP. 

 

En los años 2017-2018-2019 se publicó el curso virtual en la plataforma Moodle del MSP: 

Curso Virtual “Servicios de salud inclusivos”, el cual busca que los servicios de salud 

incorporen en su acción diaria enfoques de promoción de la salud que promuevan estilos y 

entornos de vida saludables, en su camino del fomento de la salud y bienestar de la 

población. Además, busca la implementación de acciones enfocadas a reducir las brechas 

de acceso, la discriminación en la atención, fomentar el respeto e interacción entre 

personas, grupos sociales y saberes diversos, así como convertir a los establecimientos de 

salud en espacios de acercamiento a la comunidad donde los profesionales de la salud sean 

quienes promuevan prácticas de cuidado de la salud, fomento de actividad física, asesoría 

en salud sexual y salud reproductiva, hábitos alimenticios sanos, cuidado de la familia, 

prevención de violencia, entre otros y que la ciudadanía en ejercicio de sus derechos 
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intervenga y participe de la construcción de la política pública de salud en el país, 

trabajando sobre los determinantes que la afectan y generar estrategias para incidir en ellas 

en favor de la salud. Está dirigido a profesionales de la salud y personal administrativo del 

MSP. 

 

En los años 2015-2016-2017-2018 se publicó el curso virtual en la plataforma Moodle del 

MSP: Curso virtual “Servicios de salud y atención a población LGBTI en el sistema 

nacional de salud”. Pretende fortalecer el enfoque de derechos humanos, género y 

diversidades sexo genéricas en la atención en salud a personas LGBTI, promoviendo el 

acceso a los servicios de salud con calidad, calidez y libres de discriminación hacia esta 

población. Está dirigido a profesionales de la salud y personal administrativo del MSP. 
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En los años 2016-2017-2018 se publicó el curso virtual en la plataforma Moodle del MSP: 

“Violencia de género”, basado en la norma técnica de atención integral en violencia de 

género con el fin de fortalecer las capacidades resolutivas de las y los profesionales de 

salud en la atención integral en salud a víctimas de violencia de género. Está dirigido a 

profesionales de la salud y personal administrativo del MSP. El Link del curso virtual de 

Atención Integral en Violencia de Género, se encuentra en la siguiente dirección todo el 

año: URL: http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Derechos_Humanos/   

 

En el año 2016, se publicó la guía: “La confidencialidad un derecho en la atención en 

salud “, que está dirigida principalmente a profesionales de la salud y su propósito es ser un 

instrumento orientador, basado en las normativas acuñadas por el MSP para garantizar el 

cumplimiento del derecho a la confidencialidad desde la perspectiva sanitaria 

(https://www.salud.gob.ec/biblioteca). 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Derechos_Humanos/
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En el año 2015, se presentó el Video “Todos tenemos derechos”, para exhibición en salas 

de espera: (URL: https://www.youtube.com/watch?v=uNJYQRZm-

rA&list=UUX8r98_lwSQkya505vRXCVA ) 

 

En el año 2014, se presentó el Curso Virtual sobre Derechos Humanos y Salud, dirigido al 

personal médico de enfermería, obstetricia, psicología, trabajo social de primero, segundo y 

tercer nivel en las áreas de atención, estadística y admisión; así como, responsables zonales 

y distritales de promoción de la salud e igualdad. 

https://www.youtube.com/watch?v=uNJYQRZm-rA&list=UUX8r98_lwSQkya505vRXCVA
https://www.youtube.com/watch?v=uNJYQRZm-rA&list=UUX8r98_lwSQkya505vRXCVA
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2.2.6.  Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores Estructurales 

4. Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la 

salud. 

La Constitución de la República del Ecuador señala: 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial 

cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su 

estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar 

los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz 

y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en 

todas las materias e instancias. 
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La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con 

autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la 

Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, 

materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del 

Estado". 

El Código Orgánico de la Función Judicial contempla: 

Art. 286.- Funciones de la Defensoría Pública.- A la Defensoría Pública le 

corresponde: 

(...) 9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados 

en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran 

atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría 

Pública. 

Art. 292.- Servicios de Defensa y Asesoría Jurídica Gratuita.- Las facultades de 

jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de las Universidades legalmente 

reconocidas e inscritas ante el organismo público técnico de acreditación y 

aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, organizarán 

y mantendrán servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de 

escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria, para lo cual 

organizarán Consultorios Jurídicos Gratuitos, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 193 de la Constitución de la República. 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial 

establecen que la DP como órgano autónomo de la Función Judicial, es la institución 

encargada de normalizar, estandarizar, controlar, evaluar, acreditar y autorizar el 

funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos, quienes deben prestar servicios de 

patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos 
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de atención prioritaria, con el objetivo de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de 

las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no 

puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, en todas 

las materias e instancias. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Código Orgánico de la Función Judicial Marzo 2009 

 

5. Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones 

vinculadas con salud. 

Descripción: Las generalidades referentes a la existencia de oficinas públicas de mediación 

y conciliación se pueden encontrar en las páginas 126, 127 y 128. 

i. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de 

salud: independencia e imparcialidad del tribunal.  

ii. Plazo razonable. 

iii. Igualdad de armas. 

iv. Cosa juzgada.  

v. Vías recursivas de sentencias en instancias superiores. 

Descripción: Las garantías procesales en los procedimientos judiciales son comunes en 

todas las materias. Consecuentemente, remitirse al contenido desarrollado desde la página 

131 hasta la página 139. 

▪ Indicadores de Proceso 
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1. [Número de] Decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en salud en general y 

en casos específicos (salud sexual y reproductiva, personas con VIH-SIDA; entre otras). 

Descripción: En la fuente de información SATJE, que es el repositorio de causas a nivel 

nacional, no es posible extraer el número de decisiones judiciales que ha hecho lugar a 

garantías en salud en general y detallada en casos específicos, debido a que el SATJE 

reporta información generalizada de los procesos judiciales y no contiene una variable 

específica para extraer el detalle solicitado.  

2. Número de denuncias relativas al derecho a la salud recibidas, investigadas y resueltas 

por las instituciones nacionales de derechos humanos competentes en el país. 

CJ: 

Número de causas ingresadas y resueltas Derecho a la Salud, Enero 2017 – Diciembre 

2018 

DELITO / ACCIÓN

CAUSAS 

INGRESADAS 

2017

CAUSAS 

INGRESADAS 

2018

CAUSAS 

RESUELTAS 

2017

CAUSAS 

RESUELTAS 

2018

DAÑO PERMANENTE A LA SALUD 1                    1                    1                    -                 

DESATENCION DEL SERVICIO DE SALUD -                 3                    1                    -                 

TOTAL GENERAL 1                    4                    2                    -                 
Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales, SATJE 

FGE: 

Noticias del Delito por tipo penal y fase pre procesal y procesal 

DERECHO PRESUNTO DELITO 

FASE PRE. 

PROCESAL Y 

PROCESAL 

2015 2016 2017 2018 

Derecho a la Salud 

DESATENCIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD ETAPA DE JUICIO 1 1 
 

1 
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Derecho a la Salud 

DESATENCIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD INSTRUCCION FISCAL 
   

1 

Derecho a la Salud 

DESATENCIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD 

INVESTIGACION 

PREVIA 32 31 32 23 

Derecho a la Salud 

DESATENCIÓN DEL SERVICIO DE 

SALUD 

PREPARATORIA DE 

JUICIO 1 1 
  

Fuente: FGE 

3. Políticas de capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud. 

Cobertura temática y alcance. 

Año Curso

Horas 

planificadas

Tipo de 

participante

No 

aprueban Si aprueban Total

Administrativo 37 67 104

Ayudante judicial 132 239 371

Defensor 1 1

Fiscal 3 3

Funcionario 

Público 19 141 160

Juez 82 130 212

Secretario 84 113 197

354 694 1048

Concientización de 

operadores y operadores 

de justicia y policía 

nacional ante la violencia 

de género   Autocuidado y 

prevención del desgaste 

profesional

2018 12

Total  

Fuente: Subdirección Académica – Escuela de la Función Judicial 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de 

sus derechos en relación con la salud. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas 

indígenas. 
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Descripción: Los medios de divulgación a través de los cuales se brinda información sobre 

el derecho a la salud son: 

• Medios masivos de comunicación públicos y privados: televisión y radio. 

• Redes sociales institucionales del MSP: YouTube, Twitter 

• Infochannels digitales y físicos para usuarios internos y externos en Planta Central y 

a nivel desconcentrado en Coordinaciones Zonales de Salud, Distritos y 

Establecimientos de Salud. 

• Material informativo impreso. 

 

Afiches traducidos al Kichwa: 

 

Se han elaborado afiches en Kichwa sobre las señales de peligro en mujeres embarazadas y 

niños recién nacidos. El propósito es alertar sobre posibles peligros en embarazadas y 

neonatos en las nacionalidades y pueblos que hablan este idioma. 
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Adicionalmente, el MSP elaboró un tríptico traducido al Kichwa, donde se explica el 

derecho a la elección del parto en libre posición con pertinencia cultural. Este tríptico está 

dirigido a las usuarias para explicar detalles de ese tipo de parto y la posibilidad de acceder 

a él en los establecimientos de salud que cuentan con esta presentación de servicio. 
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2.3. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

2.3.1. Categoría conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Ratificación de tratados internacionales que reconocen el derecho a la educación:  

i. PIDESC y Protocolo Facultativo  

ii. CEDAW y Protocolo Facultativo  

iii. CDN  

iv. CIEDR 

v. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza 

vi. Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad  

vii. Metas educativas 2021 

viii. Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana (2010) 

Instrumento Internacional Descripción Fuente de Información Vigencia 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales -PIDESC- 
Ratificación 

United Nations Treaty 

Collection 

6 de marzo de 

1969 

Protocolo Facultativo del PIDESC Ratificación 
United Nations Treaty 

Collection 

11 de junio de 

2010 

Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer 

-CEDAW- 

Ratificación Cancillería 
12 de septiembre 

de 1981 

Protocolo Facultativo CEDAW Ratificación Cancillería 
5 de mayo del 

2002 

Convención sobre los Derechos del Niño -

CDN- 
Ratificación Cancillería 

9 de febrero de 

1990 

Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de 
Ratificación Cancillería 1 de abril de 1969 
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Discriminación Racial -CIEDR- 

Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
Aceptación 

UNESCO – Instrumentos 

Normativos 

05 de marzo de 

1979 

Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad 

Ratificación 
Instituto de Investigaciones 

Jurídicas UNAM 

18 de marzo de 

2004 

Metas educativas 2021 
Estado Parte / 

adhesión 

Información de la 

Organización de Estados 

Iberoamericanos 

20 de mayo de 

2008 

Declaración de la XX Cumbre 

Iberoamericana (2010) 

Estado Parte / 

adhesión 

Información de la 

Organización de Estados 

Iberoamericanos 

4 de diciembre de 

2010 

 Fuente: MINEDUC 

 

2. Incorporación en la Constitución Política (y/o constituciones estaduales o provinciales) 

del derecho a la educación. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro 

Oficial 449, de 20 de octubre de 2008, fecha desde la que está vigente. En este instrumento 

constan 12 artículos que garantizan el derecho a la educación, como se detalla a 

continuación: 

Art. Resumen Texto 

3 Es deber primordial del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación. 

26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. 

27 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

28 Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna a la educación 

y su obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

39 El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación. 
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45 Las niñas, niños y adolescentes gozarán del derecho a la educación y cultura. 

46 El Estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Educación 

2. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación 

3. El Estado garantizará la incorporación al sistema de educación a personas con discapacidad. 

47 El Estado garantizará el acceso a la educación a personas con discapacidad. Esta desarrollará sus 

potencialidades, brindará atención especial y será especializada. 

66 Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la educación. 

326 Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de educación. 

348 La educación pública será gratuita. 

Disposición 

transitoria 

Novena 

El Estado realizará una evaluación integral de las instituciones educativas unidocentes y pluridocentes 

públicas, y tomará medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la educación. 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: Octubre de 2008 

3. Legislación específica y/o planes de desarrollo educativo que contemplen el derecho a la 

educación. Alcance y metas de cumplimiento. 

Descripción: Tanto la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) como el 

Reglamento a la LOEI garantizan el derecho a la educación. Esta normativa dispone que la 

educación se desarrollará atendiendo al principio de universalidad: la educación es un 

derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Adicionalmente, se prevé que el Estado tiene la obligación ineludible e 

inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio 

ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. Se reconoce específicamente la obligación de garantizar la 
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universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como 

proveer infraestructura física y equipamiento necesario. También se contempla que el 

Estado, para garantizar el acceso universal a la educación, impulsará políticas y programas 

especiales y dotará de los recursos necesarios que faciliten la escolarización regular de las 

niñas, niños y adolescentes que, por distintas particularidades o circunstancias de inequidad 

social, presenten dificultades de inserción educativa, desfase escolar significativo o que, por 

cualquier motivo, demanden intervenciones compensatorias en razón de su incorporación 

tardía a la educación. 

De manera paralela existen los siguientes proyectos para garantizar el derecho a la 

educación: 

- Todos ABC: Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas 

Proaño: Su objetivo es “Movilizar a la sociedad para Alfabetizar, completar la Educación 

Básica y dar continuidad a la formación de los ecuatorianos durante toda la vida, para la 

potenciación de las habilidades y capacidades”. La campaña lleva el nombre de Monseñor 

Leonidas Proaño, conocido por su gran compromiso social con la causa de los pobres, para 

quien el derecho a la educación es el pilar fundamental para lograr la dignidad y liberación. 

El MINEDUC desarrolla programas para lograr que los jóvenes y adultos con rezago 

escolar puedan completar sus estudios en Educación General Básica y Bachillerato, 

mediante la atención de las siguientes ofertas educativas: 

• Alfabetización 

• Educación Básica 

• Básica Superior Intensiva 

• Bachillerato Intensivo 
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- Aulas Hospitalarias: El objetivo es garantizar el derecho a la educación a personas que 

se encuentran en hospitales, Centros Especializados en Tratamiento de Adicciones al 

Alcohol y otras Drogas, Casas de Acogida e Institutos Psiquiátricos. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 26 de julio de 2012 

 

4. Obligatoriedad escolar: rangos de edad y duración. 

Descripción: El artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Por su 

parte, la LOEI establece: 

Art. 2. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de 

educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente; 

Art. 6. d. Se reconoce específicamente la obligación de garantizar la universalización de la 

educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato. 

Fuente y Vigencia:  

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

 

5. Normas que regulan el derecho a la gratuidad educativa por nivel de escolaridad. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador establece:  
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Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por 

criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

En este sentido, la LOEI establece: 

Art. 2. gg. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la 

eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros 

rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo. 

Art. 4.- Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

Art. 5.- El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Finalmente, los artículos 54 y 55 garantizan educación de calidad y gratuita en instituciones 

educativas públicas y fiscomisionales. 

Fuente y Vigencia:  

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de evaluación de la 

educación. 
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Este indicador fue desarrollado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL), su contenido se encuentra detallado en el Anexo 10 de este documento. 

2. Tasa de asistencia escolar neta por sexo, grupos de edad, área geográfica, nivel de 

enseñanza (inicial, primaria, secundaria básica y secundaria orientada), desagregada por 

sexo, quintiles de ingreso, etnia/raza, urbano rural. 

Indicadores  Nacional 

Área Sexo 

Urbano Rural Hombre Mujer 

Tasa de asistencia escolar primaria (6 a 11 años) 92,8% 92,1% 94,3% 93,0% 92,7% 

Tasa de asistencia escolar secundaria (12-17 años) 86,2% 88,4% 82,8% 86,0% 86,4% 

Tasa de asistencia escolar EGB ( 5-14 años) 94,0% 93,9% 94,1% 94,2% 93,7% 

Tasa de asistencia escolar Bachillerato (15-17 años) 69,5% 72,1% 65,4% 68,8% 70,3% 

 

Indicadores  

Etnia 

Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo/a Blanco 

Tasa de asistencia escolar primaria (6 a 11 años) 97,2% * 91,3% 92,8% * 

Tasa de asistencia escolar secundaria (12-17 años) 81,0% * 78,0% 88,0% * 

Tasa de asistencia escolar EGB ( 5-14 años) 95,5% 89,6% 92,7% 94,1% * 

Tasa de asistencia escolar Bachillerato (15-17 años) 57,9% * * 72,6% * 

 

Indicadores remitidos 

Quintiles de ingreso 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Tasa de asistencia escolar primaria (6 a 11 años) 93,6% 90,6% 92,0% 95,2% 93,5% 

Tasa de asistencia escolar secundaria (12-17 años) 81,8% 83,3% 88,5% 90,4% 93,2% 

Tasa de asistencia escolar EGB ( 5-14 años) 92,9% 93,7% 94,3% 95,5% 94,8% 

Tasa de asistencia escolar Bachillerato (15-17 años) 60,2% 64,6% 73,0% 76,5% 84,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 
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…Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

(*) El indicador sobre la relación de niños y niñas se obtiene de la división del número de niñas y el número de niños en 

edades comprendidas entre 5 y 11 años y que están en Educación General Básica (EGB), nivel al que pertenecen los niños de 

este grupo de edad. 

(**) La tasa de asistencia se calcula para cada grupo de edad en específico de acuerdo a la ficha metodológica. 

3. Porcentaje de sobre edad por sexo, etnia/raza y área geográfica. 
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mar-19 8,6% 7,5% 10,4% 9,7% 7,5% 15,5% 10,7% 7,4% 12,9% 7,2% 0,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019. 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Rezago escolar.- Se define como el número de personas que asisten a Educación Escolarizada Ordinaria, cuya edad es mayor en dos años 

o más a la a la edad oficial del nivel de educación correspondiente. 

i) La información para las desagregaciones de quintiles de ingreso y grupos de edad no son representativos por lo que no se adjunta a la 

tabla. 

ii) El indicador del rezago escolar hace referencia al valor total en todos los niveles, es decir al Rezago Escolar. 

 

4. Cantidad de días de clase según la norma. 

MINEDUC: 

Descripción: De conformidad con lo determinado en el artículo 146 del Reglamento 

General a la LOEI, el año lectivo, para todas las instituciones educativas públicas, 
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municipales, fiscomisionales y particulares, tendrá una duración mínima de doscientos días 

de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas. 

Fuente de información: Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

Vigencia:  

Fuente Vigencia 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 26 de julio de 2012 

 

Consejo de Educación Superior (CES): Respecto al detalle de días y horas de clase para el 

Sistema de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico indica:  

Art. 7.- Principios de la Organización Académico Curricular mediante Horas 

y/o Créditos.- La organización académico curricular, mediante un sistema de horas 

y/o créditos se basa en los siguientes principios: 

a) Es un sistema centrado en el estudiante: Mide la dedicación en tiempo del 

estudiante para el logro de competencias y objetivos de aprendizaje establecidos en 

su carrera o programa; 

b) Es transparente: Toda actividad realizada por el estudiante es reconocida en su 

equivalente de horas y /o créditos; 

c) Tiene equivalencia internacional: Permite establecer la equivalencia entre 

carreras o programas con estándares internacionales y, por tanto, facilita su 

transferencia; y, 

d) Es referencial: Mide de manera aproximada el volumen de trabajo académico de 

un estudiante en cualquier componente de formación y en distintas actividades de 

aprendizaje. 
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Artículo 8.- Sistema de Horas y/o Créditos Académicos.- El sistema de horas y/o 

créditos académicos es una modalidad de organización académico-curricular que 

determina el volumen de trabajo académico exigido al estudiante en cada uno de los 

niveles, carreras y programas de la educación superior en función del tiempo 

previsto, objetivos, perfiles de egreso, planes de estudio, períodos académicos, 

actividades de aprendizaje y modalidades de estudio. 

Art. 9.- Crédito Académico.-Un crédito académico es la unidad cuantitativa y 

cualitativa de medida, para el tiempo y dedicación académica por parte del 

estudiante, que integra las siguientes actividades de aprendizaje: aprendizaje en 

contacto con el docente, aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico/experimental. 

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de actividad del 

estudiante en las distintas actividades de aprendizaje previstas en el plan de 

estudios. 

Las IES podrán organizar sus carreras y programas en horas, e n créditos o en 

ambas unidades. 

Art. 10.- Períodos Académicos.-Los períodos académicos en el SES serán 

ordinarios y extraordinarios. 

Art. 11.- Periodo Académico Ordinario (PAO).- Las IES implementarán al menos 

dos (2) períodos académicos ordinarios al año, de dieciséis (16) semanas de 

duración cada uno, que incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a 

recuperación. Un periodo académico ordinario equivale a setecientas veinte (720) 

horas; en consecuencia, los dos períodos académicos ordinarios previstos a lo largo 

del año equivalen a mil cuatrocientas cuarenta (1.440) horas. Esto determinará la 

duración de las carreras y programas, considerando que un estudiante tiempo 

completo dedicará un promedio de cuarenta y cinco (45) horas por semana a las 
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diferentes actividades de aprendizaje, indistinto de la modalidad de estudios. En 

ningún caso el estudiante podrá tener más de veinte (20) horas semanales en 

actividades que se realizan en contacto con el docente. 

Para efectos de regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada período 

académico ordinario a nivel nacional se podrá realizar entre los meses de enero a 

mayo y de agosto a noviembre. 

Las 720 horas por PAO resultan de multiplicar 16 semanas por una dedicación de 

45 horas por semana de un estudiante a tiempo completo;1 440 corresponden por 

tanto a 2 PAOs. Considerando la equivalencia establecida en el artículo9 (48 horas 

igual a 1 crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos y 2 PAOs a 

30 créditos. 

Art. 12.- Período Académico Extraordinario.- Las IES podrán implementar, 

adicionalmente períodos académicos extraordinarios de mínimo cuatro [4) semanas 

hasta quince (15) semanas. 

En este periodo extraordinario se podrá contratar al personal académico y 

administrativo que se requiera según la planificación de las IES. 

No se incluirán períodos académicos extraordinarios como parte de la oferta 

académica propia de la carrera o programa aprobado, excepto en carreras o 

programas del campo de la salud, de ser necesario; no obstante, los estudiantes 

pueden registrarse en periodos extraordinarios para adelantar su titulación. Se 

exceptúan las prácticas pre-profesionales y de servicio comunitario, las mismas que 

sí podrán ser planificadas en períodos académicos extraordinarios. 

 

Art. 18.- Duración de las carreras de tercer nivel.- Las carreras serán planificadas 

en función del a siguiente organización: 
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Art. 23.- Duración de los Programas de Posgrado.- Los programas serán planificados en 

función del a siguiente organización: 
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La duración estándar de un doctorado será de 8 PAO. Dependiendo del perfil del 

aspirante, su titulación puede tomar desde 6 hasta1 0 PAO. El número de cursos o 

asignaturas sugerido para estos programas se definirán en la normativa específica de 

doctorados. 

Con excepción de la maestría académica con trayectoria de investigación y el 

doctorado, los demás programas de posgrado son considerados, para efectos de 

Organización de este Reglamento, de trayectoria profesional. 

Si un programa es ofrecido enteramente bajo un diseño que implica una dedicación 

semanal del estudiante menor a cuarenta y cinco (45) horas por semana o su 

equivalente, como lo indica el artículo 11 del presente Reglamento, o en el caso de 

programas con otros tipos de estructura, o que declaren que su oferta es a tiempo 

parcial, podrá extenderse su duración en número de períodos académicos ordinarios 
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necesarios hasta cumplir la totalidad de horas y /o créditos establecidos para cada 

titulación, indistinto de la modalidad de estudios. 

Fuente de la información: Reglamento de Régimen Académico 

Vigencia: 21 de marzo de 2019 

5. Cobertura de programas y acciones concretas en todos los niveles educativos para el 

acceso y permanencia en el sistema educativo de sectores vulnerables por zona de 

residencia (urbano/rural). 

MINEDUC: 

Descripción:  

1. Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA 

a. Objetivo: Reducir el analfabetismo puro progresivamente de jóvenes y adultos 

mayores de 15 años. 

b. Estrategias:  

▪ Proceso de alfabetización dirigido a la población mayor de 15 años que se 

encuentra en situación de analfabetismo. 

▪ Proceso de pos alfabetización dirigido a población mayor de 15 años que ha 

sido promovida del proceso de alfabetización (módulo I). 

c. Alcance:  

i. Hombres y mujeres mayores de 15 años analfabetos de todo el país: 

• Por desuso: aquellas personas que en algún momento asistieron a 

la escuela y que por desuso han olvidado sus conocimientos. 

• Especiales: aquellos que presentan algún tipo de limitación 

física: auditiva, visual o motora. 

ii. Hombres y mujeres mayores de 15 años que por diferentes 

circunstancias no pudieron continuar sus estudios. 
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2. Proyecto Educación Inicial y Básica Integral con Calidad 

a. Objetivo: Reducir el porcentaje de niños de 3 y 4 años sin atención en el nivel 

de Educación Inicial y el número de estudiantes de 8 a 18 años en condición de 

rezago educativo en el nivel de Educación General Básica. 

b. Estrategias:  

▪ Incrementar las modalidades de atención para la Primera Infancia (población 

de 3 y 4 años) que incluya a la Familia y la Comunidad. 

▪ Desarrollar e implementar un modelo de nivelación y aceleración pedagógica 

para la atención de niñas, niños y adolescentes (población de 8 a 18 años) en 

condición de rezago educativo en el nivel de Educación General Básica. 

▪ Fortalecer la capacidad técnica institucional para el desarrollo, 

implementación y seguimiento de los nuevos servicios educativos de los 

niveles de Educación Inicial y Básica. 

c. Alcance:  

i. La atención de niños de 3 a 4 años que no son atendidos en instituciones 

ordinarias de zonas rurales dispersas y de zonas de alta concentración. 

ii. La atención de niños y jóvenes de 8 a 18 años de instituciones fiscales que 

están en situación de rezago educativo.  

 

3. Modelo de Educación Inclusiva 

a. Objetivo Incrementar el acceso de población ecuatoriana, mayor a 3 años hasta 

los 17 años con necesidad educativas especiales (NEE), a servicios de educación 

ordinaria o especial de calidad.  

b. Estrategias:  
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▪ Estrategias políticas: Regular la educación especial e inclusiva en el Sistema 

Nacional de Educación, a través del reglamento general y específico para la 

atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

▪ Estrategias curriculares y pedagógicas: Proponer lineamientos pedagógicos y 

curriculares para la educación especial y la inclusión educativa. 

▪ Estrategias de ampliación de cobertura y mejoramiento de servicios: 

Implementar y fortalecer programas y servicios de apoyo que garanticen la 

inclusión, atención, permanencia y promoción de todos los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. 

Convenio con instituciones de educación especial no gubernamentales. 

▪ Estrategias de capacitación y sensibilización: Coordinar con SIPROFE para 

la capacitación, actualización de docentes en servicios regulares y especiales 

que atienden a los estudiantes con NEE asociadas o no a la discapacidad. 

Convenio con Vicepresidencia para talleres de sensibilización. 

c. Alcance: 

A nivel nacional, compuesta: 

i.  Por niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años con NEE derivadas de una 

discapacidad, superdotación y/o condiciones socioeconómicas 

(caracterizada tanto en la línea base como en el análisis de oferta y 

demanda). De manera particular el proyecto se concentrará en las 

personas con discapacidad dentro de los primeros quintiles de pobreza. 

ii.  Docentes Especiales y Regulares. Estos últimos serán beneficiados con 

programas de capacitación en inclusión y temas relacionados (el objetivo 

es capacitar 20.000 docentes regulares en el período 2010-2013). Si 

consideramos que el estándar establece que cada docente debe manejar 

hasta 5 niños, niñas o adolescentes con NEE, entonces el sistema de 
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educación podría beneficiar a 100.000 personas especiales en edad de 

educación. 

iii.  De igual forma, se beneficiarán los profesionales de otras áreas no docentes, 

que deseen desarrollar competencias educativas para la docencia, la 

investigación o la intervención en proyectos del sector. 

 

4. Modelo de Educación Inclusiva 

a. Objetivo: Mejorar la distribución y la cobertura de la alimentación como 

contribución al buen rendimiento escolar de los niños, niñas y adolescentes de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato de las Unidades 

Educativas del Milenio de las Instituciones del sostenimiento público a nivel 

nacional. 

b. Estrategias:  

▪ Alimentación en residencias estudiantiles desde septiembre de 2016 a 

diciembre de 2017. 

▪ Provisión de alimentación escolar de los estudiantes de las instituciones 

educativas determinadas por el MINEDUC. 

c. Alcance: 

Serán beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del 

MINEDUC los estudiantes de las instituciones de educación regular y especial 

de sostenimiento público de las zonas urbanas y rurales, de las jornadas 

matutinas y vespertinas a nivel nacional con las siguientes características: 

i. Entrega de ración alimenticia (un líquido más un sólido) a todos los 

niños y niñas de educación inicial; todos los niños, niñas y adolescentes 

de educación general básica; todos los estudiantes de primero a tercero 

de bachillerato únicamente de las Unidades Educativas del Milenio. 
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ii. Entrega de alimentación escolar (3 ingestas: desayuno, almuerzo y cena) 

a todos los estudiantes de las Residencias Estudiantiles que vivan en la 

misma institución. 

 

Fuente de información sugerida: Plan Anual de Inversiones – MINEDUC, alineado al 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT): 

Descripción: De acuerdo al Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), 

expedido mediante Acuerdo SENESCYT-2019-030 los artículos relacionados con ruralidad y 

condiciones de vulnerabilidad son los siguientes: 

Art. 41.- Políticas de Acción Afirmativa.- En aplicación a las políticas de acción afirmativa, 

se otorgarán puntos adicionales a las y los aspirantes, de conformidad a los siguientes criterios: 

b) Ruralidad: Cinco (5) puntos adicionales, a las y los aspirantes que estudien o hayan 

estudiado en una unidad educativa pública perteneciente a las zonas rurales. 

d) Condiciones de Vulnerabilidad: Se otorgarán cinco (5) puntos adicionales, hasta un 

máximo de diez (10) puntos, por cada una de las siguientes condiciones: 

a. Personas con discapacidad con una proporción mínima equivalente al 30% debidamente 

calificada que consten en los registros administrativos del Ministerio de Salud Pública. 

b. Personas cuidadoras de una persona beneficiaria del Bono Joaquín Gallegos Lara que 

consten en los registros administrativos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

c. Personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, pueblo afro 

ecuatoriano, pueblo montubio 

d. Víctimas de violencia sexual o de género con la denuncia ante la autoridad competente. 
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e. Personas ecuatorianas residentes en el exterior o migrantes retornados con la certificación 

de la instancia competente. 

f. Personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad calificadas 

que consten en los registros administrativos del Ministerio de Salud Pública. 

Fuente de la información: Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  

Vigencia: 2019 

 

6. Cobertura de programas destinados a Educación de Primera Infancia y Educación de 

Jóvenes y Adultos (EDJA) por zona de residencia (urbano/rural). 

MIES: 

Definición: 
Niños y niñas de menores a 36 meses que participan en programas de educación de 

primera infancia por zona urbana y rural.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

PTNUR: Población total de niños y niñas menores a 36 meses que participan en programas de educación de primera infancia por 

zona urbana y rural.  
 

PTNU: niños y niñas menores a 36 meses que participan en programas de educación de primera infancia en las zonas urbanas  

 

PTNR: niños y niñas menores a 36 meses que participan en programas de educación de primera infancia en las zonas rurales.  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Número 

Observaciones 
Se incluye a todos los usuarios del programa de Desarrollo Infantil en las modalidades de 
Centros de Desarrollo Infantil, Creciendo con Nuestros Hijos y Círculos de Cuidado, 

Recreación y Aprendizaje. 

Desgloses  Área 

Indicador 

 

Sexo Urbano Rural Total

Hombre 88,030 44,484 132,514

Mujer 86,860 44,883 131,743

Total 174,890 89,367 264,257
 

Fuente: Base de usuarios SIIMIES, ENEMDU y proyecciones poblacionales INEC, 

diciembre 2018 

 

Fuente: MIES 
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MINEDUC: 

1. El SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR EN LA PRIMERA INFANCIA – 

SAFPI 

Descripción: Es una oferta educativa que tiene por objeto promover el desarrollo integral 

de los niños y niñas de 3 y 4 años, con el objetivo de potencializar sus destrezas en los 

primeros años de vida.  

La familia, es trascendental en la articulación de esta oferta educativa convirtiéndose en un 

factor de importancia al abrir las puertas de sus hogares a las docentes y juntos promover el 

desarrollo integral y armónico de los niños y niñas de 3 y 4 años, creando un ambiente 

favorable, mediante el desarrollo de experiencias de aprendizaje a través de la metodología 

juego – trabajo apropiadas para su crecimiento, planificadas con base en las necesidades 

específicas de cada uno de ellos, en su entorno cultural.  

Fuente de información sugerida: Registros administrativos de la Dirección Nacional de 

Educación Inicial y Básica del MINEDUC. 

Vigencia: Desde el año 2018 hasta el año 2021. 

Observaciones: El SAFPI está dentro del proyecto de inversión Proyecto de Educación 

Inicial y Básica Integral con Calidad, cuya vigencia está hasta el año 2021, posteriormente 

este servicio deberá ser institucionalizado y se consolide como una nueva oferta educativa 

para el nivel inicial. 

2. Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos - EBJA 

Descripción: El MINEDUC, a través de la Subsecretaría de Educación Especializada e 

Inclusiva y el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos EBJA ejecuta 

programas y proyectos que favorecen a la población joven y adulta que se encuentra en 

situación de escolaridad inconclusa. 
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Como parte del portafolio de servicios dirigidos a la población que no ha ingresado en el 

sistema educativo o presenta rezago escolar, se plantea una propuesta en la que un 

estudiante que se inscribe para la oferta de alfabetización tiene la posibilidad de culminar 

sus estudios hasta el Bachillerato en alrededor de 5 años, cursando las siguientes ofertas: 

 

• Alfabetización – 2do a 3ero EGB (10 meses)  

• Post Alfabetización – 4to a 7mo EGB (20 meses) 

• Educación Básica Superior Intensiva - 8vo a 10mo EGB (11 meses) 

• Educación Básica Superior a Distancia - 8vo a 10mo EGB (15 meses) 

• Bachillerato Intensivo - 1ero a 3ero BGU (15 meses)  

• Bachillerato a Distancia - 1ero a 3ero BGU (15 meses) 

 

El enfoque de esta educación considera el contexto, experiencia y expectativas de la 

población joven y adulta que requiere finalizar sus estudios hasta el nivel de Bachillerato, 

desarrollando habilidades para la vida y el trabajo; a fin acceder en mejores condiciones al 

mercado laboral, así como continuar sus estudios superiores. 

Las ofertas educativas para jóvenes y adultos permiten que este grupo poblacional mejore 

su nivel de conocimiento, su formación en valores y la reivindicación al derecho a la 

educación en cualquier momento de la vida; aportando en la educación de las nuevas 

generaciones con mayores herramientas y conciencia de la importancia de la educación, 

rompiendo así el círculo de la pobreza. 

 

La cobertura de atención de las ofertas educativas del Proyecto EBJA, está distribuida a 

nivel nacional en las 24 provincias del Ecuador, con intervención en zonas urbanas y 

rurales en proporción a la demanda poblacional. 

Fuente de información sugerida: Registros Administrativos del Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos EBJA. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

237 
 

Vigencia: El periodo de ejecución del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos EBJA finaliza en el año 2021. 

Observaciones: El Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos cuenta con una 

Plataforma de Gestión Estudiantil para la tabulación de información académica de los 

beneficiarios de las ofertas de educación extraordinaria. 

SENESCYT: 

Descripción:  

1. Programa de Formación Profesional No Presencial: El Programa de Formación 

Profesional No Presencial contempla la implementación de oferta académica en modalidad 

en línea, a través de diez (10) carreras con cinco universidades públicas - Universidad 

Central del Ecuador (UCE), Universidad Técnica del Norte (UTN), Universidad Estatal de 

Milagro (UNEMI), Universidad Técnica de Manabí (UTM) y Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE) y pretende: 

✓ Disminuir la brecha nacional de acceso al sistema de educación superior. 

✓ Disminuir la brecha territorial de acceso y oferta mediante la focalización de 

carreras en provincias con la menor tasa bruta de matrícula. 

✓ Mejorar las capacidades académicas, estudiantiles y administrativas en el uso de 

recursos tecnológicos en la educación superior. 

✓ Aumentar la inclusión en la educación superior de la población económicamente 

activa, jefes de hogar, con discapacidad, migrantes nacionales y extranjeros, pueblos 

y nacionalidad y demás población excluida históricamente; y,  

✓ Mejorar la cultura de calidad del sistema con énfasis en el uso intensivo de 

tecnologías en las funciones sustantivas de la educación superior.  

A continuación, se detallan las carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior en 

modalidad en línea y las universidades que forman parte de este programa: 
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Detalle de carreras y universidades participantes 

Nro. CARRERA UNIVERSIDADES PARTICIPANTES UNIVERSIDAD LÍDER 

1 Comunicación UCE / UTN / UNEMI 

UNEMI 2 Derecho UTN / UNEMI / UTM 

3 Psicología UTN / UNEMI/ UTM 

4 Educación Básica UTN / UNEMI / UTM / UCE / ESPE 
UTM 

5 Trabajo Social UNEMI / UTM 

6 
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros 
ESPE / UTN /UNEMI 

ESPE 

7 Turismo ESPE / UTN /UNEMI /UTM 

8 Economía UTN / UNEMI / UTM / ESPE UTN 

9 Educación Inicial UTN / UNEMI / UTM / UCE / ESPE UCE 

10 Tecnologías de la Información UTN / UNEMI / UTM / ESPE UNEMI 

 

Con la aprobación de las carreras antes detalladas, estas universidades podrán apertura 

aproximadamente los siguientes cupos de acuerdo a su planificación y capacidad 

académica:  

Carrera  UCE ESPE UNEMI UTM UTN  

EDUCACIÓN BÁSICA 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

DERECHO     1000 500 1000 2500 

EDUCACIÓN INICIAL 650 1000 1000 1000 1000 4650 

PSICOLOGÍA     1000 1000 750 2750 

ECONOMÍA   1000 1000 1000 1000 4000 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN    750 1000 500 750 3000 

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 
  600 1000   600 2200 

COMUNICACIÓN 650   1000   800 2450 

TRABAJO SOCIAL     500 500   1000 

TURISMO   500 500 144 500 1644 

Total 2300 4850 9000 5644 7400 29194 

 

Implementación de la oferta académica en modalidad en línea: La SENESCYT, a fin 

de apoyar la implementación de la oferta de carreras en modalidad en línea desarrolló un 

proyecto de inversión “Ampliación de la oferta de carreras y programas públicos con 

calidad y pertinencia” que fue presentado a la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo (STPE) el 31 de agosto de 2018. Este proyecto tiene como objetivo general: 

“Instalar capacidades en las universidades y escuelas politécnicas públicas para la 

generación de oferta académica pertinente en modalidades presenciales y en línea, 

considerando las brechas territoriales y autodefinición étnica” y plantea entre sus 

objetivos específicos: 1) Incrementar el acceso y cobertura de formación de tercer nivel a 

través de la implementación de carreras en modalidades no presenciales, que corresponde 

en su totalidad a la implementación del Programa de Formación Profesional No Presencial.  

En conclusión, el Programa de Formación Profesional No Presencial contribuye a la 

democratización del acceso a la educación superior a través de la implementación de diez 

(10) carreras en modalidad en línea y su implementación se coordinada con cinco (5) 

universidades públicas - UTN, UTM, ESPE, UNEMI y UCE. Además, la implementación 

del programa y los avances logrados al momento se han realizado a través de un trabajo 

interinstitucional y coordinado entre la SENESCYT, las universidades y escuelas 

politécnicas públicas participantes y los órganos de regulación del Sistema de Educación 

Superior: Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, lo que ha resultado en aprobación diez proyectos de carrera, lo que 

ha permitido ampliar la oferta de educación superior. Finalmente, la aprobación de las 

carreras habilitará a estas 5 universidades a ofertar aproximadamente 29.194 cupos según el 

número de estudiantes y paralelos establecidos en cada uno de los convenios específicos de 

las redes académicas, lo que garantizará la oferta futura y contribuirá a disminuir la brecha 

de educación superior. 

2. Plan Nacional de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica: El plan se 

implementa a través de los siguientes ejes de acción: 1. Subsistema de formación técnica y 

tecnológica; 2. Modelo de gestión en red y desconcentrado; 3. Reorganización de oferta 

académica y vinculación con los sectores sociales y productivos; 4. Fortalecimiento 

pedagógico y; 5. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento. 
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Para profundizar el desarrollo tecnológico en el Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) plantea el “Subsistema de Formación Técnica y Tecnológica” que 

permite crear un itinerario formativo que contribuya a la democratización en el acceso, 

aumento exponencial de la matrícula y reducción de brechas cognitivas y tecnológicas. El 

subsistema está fundamentado en el análisis del sistema educativo superior vigente, e 

incorpora conceptos innovadores como: articulación para garantizar la prosecución 

académica, y la formación diferenciada y pertinente en la educación técnica del bachillerato 

y la educación superior técnica y tecnológica y permeabilidad, pensada como mecanismo 

de tránsito académico terminal (una vez titulado), del tercer y cuarto nivel tecnológico al 

tercer y cuarto nivel de grado (universitario-politécnico). 

La nueva legislación reconoce como tercer nivel a carreras técnicas - tecnológicas 

desarrolladas como 1) Tecnicatura o Tecnología Superior para la rápida inserción laboral y 

2) Tecnología Superior Universitaria para la profundización e investigación tecnológica, 

habilitante para la continuidad en la formación de posgrado tecnológico. Contempla el 

aprendizaje durante toda la vida de las personas, desarrollado a nivel formal (IES) y a nivel 

no formal (contextos laborales), generando reconocimiento para la equivalencia con el nivel 

de grado y en posgrado. 

En la actualidad, hay un incremento sostenido de la tasa de matrícula en formación técnica 

y tecnológica. El incremento de la oferta académica está ligado a un incremento de la planta 

docente, garantizando su idoneidad, para lo cual el Gobierno Central ha realizado una 

importante inversión presupuestaria:  

 

Año Estudiantes matriculados Docentes contratados Inversión 

2014 16.396  1.357  15.852.502,26 

2015 21.373  1.435  24.662.261,81 

2016 34.008  1.936  32.826.657,90 

2017 40.262  2.452  66.437.297,85 

2018 52.496  3.434  55.958.093,11 
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La Formación Dual en la Educación Superior Pública Del Ecuador: Es un sistema con 

carreras técnicas y tecnológicas de educación superior que tienen una duración de 2 a 2.5 

años, en el cual un estudiante recibe una formación integral en dos lugares de aprendizaje: 

Por un lado, en el Instituto de Educación Superior: En donde adquiere los conocimientos 

teóricos (aula) y prácticos (talleres y laboratorios); y por otro, en la empresa formadora 

donde aplicará los conocimientos adquiridos en el Instituto, se integrará a los procesos de a 

empresa y elaborará proyectos. 

La formación dual desarrolla sus actividades de aprendizaje en el entornos institucional 

educativo que representarán: mínimo 30% y máximo el 50% del total de las horas de la 

malla curricular mientras que su fase práctica, en el entorno laboral real de una entidad 

receptora formadora constituye como mínimo el 50% y máximo el 70% de las horas totales 

de la malla curricular de una carrera o programa en modalidad de formación dual. 

Actualmente, la SENESCYT, a través de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos, cuenta con 93 carreras de modalidad dual a nivel nacional, atendiendo a 

11.095 estudiantes a través de 463 convenios suscritos entre los 35 Institutos en 20 

provincias y las empresas públicas y privadas del país. 

En los tres últimos periodos se registra un incremento de la oferta de carreras en modalidad 

dual de los institutos superiores públicos de un 20,87%, siendo las carreras duales que 

generan interés en los jóvenes que optan por esta modalidad: Tecnología Superior en 

Impresión Offset y Acabados, Tecnología en Mecatrónica Automotriz, Tecnología Superior 

en Procesamiento de Alimentos, Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la 

Madera, Tecnología Superior en Desarrollo de Software, Técnico Superior en Guianza 

Turística, Tecnología Superior en Acuicultura y una carrera recientemente implementada 

en el campo financiero (Asesoría Financiera) en el IST del Azuay. 

Con la finalidad de potenciar la articulación con el sector productivo, la SENESCYT lleva 

a cabo diálogos con el sector productivo, a través de la implementación de Comités 

Consultivos Provinciales de la Formación Técnica y Tecnológica como organismos de 
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consulta, asesoría y deliberación cuya finalidad consiste en articular acciones conjuntas con 

el sector público y privado que permitan la toma adecuada de decisiones en la 

identificación, diseño, revisión y evaluación de la oferta académica de nivel técnico y 

tecnológico con miras a mejorar la tasa de empleabilidad de nuestros profesionales. 

 

Reconversión de la Formación Técnica y Tecnológica en el Ecuador: Con el Proyecto 

de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador se 

brinda una respuesta a la falta de oportunidades para la formación de educación superior y 

se ratifica el compromiso del Gobierno Nacional de impulsar la formación de talento 

humano con un alto enfoque práctico.  

La reconversión de la formación técnica y tecnológica superior pública del país es una 

política pública integral que aborda la dotación de infraestructura física, equipamiento, e 

implementación de la modalidad dual y presencial en carreras ligadas a los sectores 

estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales, con el fin de aportar al 

desarrollo productivo en los territorios y al cambio de la matriz productiva del Ecuador. 

Fuente de información sugerida: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica y 

Subsecretaría de Formación Académica  

Vigencia: Permanente 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Tasa neta de cobertura educativa por niveles de enseñanza (educación primera infancia 

hasta EDJA). 

Tasa neta de matrícula - Educación Básica, Preparatoria y Elemental 

Indicador Total 
Área 

Urbano Rural 

dic-17 94,5% 95,3% 93,1% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2017 
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… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

i) La información de la Tasa Neta de Matrícula se dispone solo hasta el 2017, por lo que se adjunta los datos para la ronda de 

diciembre 2017. 

 

2. Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años de edad, por sexo, etnia, raza, 

grupos de edad, área geográfica y quintiles de ingreso. 

Indicador Nacional 

Área Sexo Grupos de edad 

Urbano Rural Hombre Mujer 
De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 

mar-19 6,7% 3,6% 13,6% 5,3% 7,9% 0,8% 2,0% 4,0% 8,4% 25,5% 

 

Indicador Nacional 

Quintiles de ingreso Etnia 

Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 
Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 

Otro 

Cuál? 

mar-19 6,7% 11,9% 10,6% 6,7% 4,5% 1,6% 21,6% 6,1% 4,7% 4,6% 14,7% 0,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Tasa de analfabetismo.- Porcentaje de la población mayor o igual a 15 años de edad que no puede leer, escribir, ni comprender un texto 

sencillo y corto sobre su vida cotidiana, en un periodo t. 

 

 

4. Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación primaria por sexo, 

etnia/raza y zona geográfica. 

Tasa neta de asistencia – primaria 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

Cuál? 

mar-19 92,8% 92,1% 94,3% 93,0% 92,7% 97,2% * 92,8% * 91,3% - 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 
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(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

Tasa de primaria completa 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

Cuál? 

mar-19 86,6% 91,5% 75,7% 87,8% 85,4% 70,2% 84,1% 89,2% 86,5% 74,5% * 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

 

5. Porcentaje de escolarización y de finalización de la educación secundaria por sexo, 

etnia/raza y zona geográfica. 

Tasa neta de asistencia - secundaria 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

Cuál? 

mar-19 86,1% 88,5% 82,1% 85,3% 86,9% 84,1% * 87,5% * 78,0% * 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

Tasa de secundaria completa 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

Cuál? 

mar-19 47,6% 57,0% 25,1% 47,9% 47,3% 21,6% 43,3% 51,5% 52,5% 24,9% * 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

 

6. Porcentaje de niños y niñas no escolarizados. 
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Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo/a Blanco 

Niños de 5 a 11 

años sin ningún 

nivel de instrucción 

2,2% 2,1% 2,4% 1,6% 2,9% 2,0% * 2,4% 2,3% * 

 

Indicador Nacional 

Quintiles de ingreso 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Niños de 5 a 11 años sin ningún nivel de instrucción 2,2% 3,3% 1,5% 1,3% 2,2% 2,6% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

 … Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

 (*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 Nota: 

 (*) El indicador sobre la relación de niños y niñas se obtiene de la división del número de niñas y el número de niños en edades  

comprendidas entre 5 y 11 años y que están en Educación General Básica (EGB), nivel al que pertenecen los niños de este grupo de edad. 

 (**) La tasa de asistencia se calcula para cada grupo de edad en específico de acuerdo a la ficha metodológica. 

 

7. Porcentaje de adolescentes no escolarizados. 

Indicador  Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo/a Blanco 

Adolescentes de 12 

a 17 años sin 

ningún nivel de 

instrucción 

0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% * 0,2% 0,3% * 

 

Indicadores remitidos Nacional 

Quintiles de ingreso 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Adolescentes de 12 a 17 años sin ningún nivel de instrucción 0,3% 0,2% 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

 … Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

 (*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 Nota: 
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 (*) El indicador sobre la relación de niños y niñas se obtiene de la división del número de niñas y el número de niños en edades 

comprendidas entre 5 y 11 años y que están en Educación General Básica (EGB), nivel al que pertenecen los niños de este grupo de edad. 

 (**) La tasa de asistencia se calcula para cada grupo de edad en específico de acuerdo a la ficha metodológica. 

 

8. Número medio de años de escolaridad completados por sexo, grupos de edad (perfil 

educativo y adultos), etnia/raza, área geográfica, quintiles de ingreso. 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena 
Afroecuat

oriano 
Mestizo Blanco Montubio Otro 

mar-19  10,07   11,29   7,19   10,18   9,97   6,02   9,66   10,62   11,04   7,29   *  

 

Indicador Nacional 

Quintiles de ingreso Grupos de edad 

Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 

44 años 

De 45 a 

64 años 

De 65 

años 

y más 

mar-19  10,07   7,22   7,86   9,24   10,42   13,64   13,08   12,17   10,68   9,66   6,42  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Escolaridad.- Número promedio de años aprobados en instituciones de educación formal, para las personas de 24 y más años de edad. 

 

9. Tasa neta de matrícula, según nivel de enseñanza, por sexo, edad, etnia/raza, área 

geográfica y quintiles de ingreso. 

dic-17 Nacional 
Área Sexo 

Urbano Rural Hombre Mujer 

Primaria 93,9% 94,3% 93,2% 93,3% 94,6% 

EGB 96,2% 97,0% 94,6% 96,0% 96,4% 

Secundaria 84,8% 88,2% 78,5% 83,8% 85,8% 

Bachillerato 71,0% 76,0% 61,8% 69,8% 72,3% 

 

dic-17 Etnia Quintiles de ingreso 
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Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

Cuál? 

Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Primaria 93,0% 92,6% 94,4% * 90,6% * 92,5% 93,3% 93,5% 96,0% 96,5% 

EGB 95,6% 97,1% 96,3% * 96,0% * 94,3% 96,3% 97,0% 97,3% 97,7% 

Secundaria 78,3% 77,6% 86,7% * 75,7% * 77,6% 81,9% 87,3% 91,7% 93,2% 

Bachillerato 58,5% 61,4% 73,7% * 61,2% * 59,6% 65,4% 75,4% 79,8% 85,8% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2017. 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

i) La información de la Tasa Neta de Matrícula se dispone solo hasta el 2017, por lo que se adjunta los datos para la ronda de diciembre 

2017. 

 

10. Tasa de conclusión de la primaria y secundaria, por sexo, edad, etnia/raza, área 

geográfica y quintiles de ingreso. 

Tasa de primaria completa 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

¿Cuál? 

mar-19 86,6% 91,5% 75,7% 87,8% 85,4% 70,2% 84,1% 89,2% 86,5% 74,5% * 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

Tasa de secundaria completa 

Indicador Nacional 

Área Sexo Etnia 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio 
Otro 

¿Cuál? 

mar-19 47,6% 57,0% 25,1% 47,9% 47,3% 21,6% 43,3% 51,5% 52,5% 24,9% * 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 
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11. Porcentaje de alumnos con sobreedad y tasa de abandono interanual en el nivel 

primario. 

Definición  

a) Estudiantes cuya edad es mayor al rango de edad establecido por el país para el nivel 

de educación primaria con respecto al total de estudiantes matriculados en el nivel de 
educación primaria, por cien, por año escolar. 

b) Porcentaje de alumnos o estudiantes que abandonan el nivel primario durante un año 

escolar dado, es decir, el número de estudiantes que abandonan el año escolar 
respecto al total de estudiantes promovidos, no promovidos y desertores, del nivel 

primario 

Fórmula: 

 

 SEtg=   EMEtg TEtg*100 

Elementos del Cálculo (a) 

: Porcentaje de sobreedad a nivel primario, en el ciclo escolar t. 

: Estudiantes cuya edad es mayor al rango de edad establecida por el país para el nivel de educación primaria, en el ciclo 

escolar t. 

 : Total de estudiantes matriculados en el nivel de educación primaria, en el ciclo escolar t. 

t: Año escolar de cálculo 

Elementos del Cálculo (b) 

: Tasa de abandono en el nivel primario, en el ciclo escolar t. 

: Estudiantes que abandonan el nivel primario durante el ciclo escolar dado, en el periodo t. 

: Estudiantes promovidos del nivel primario, en el ciclo escolar t. 

: Estudiantes no promovidos del nivel primario, en el ciclo escolar t. 

t: ciclo escolar. 

Fuente de la Fórmula: 

a) Indicador “over-age-students” del glosario de la UNESCO 

b) Indicador de abandono: Ministerio de Educación  

Unidad de Fórmula 

Porcentaje  

Observaciones Indicador complementario a los ODS propuesto por UNESCO 

Desgloses No se solicitan desgloses  
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a) 

Periodo Inicio Rezago Escolar 

2017-2018 3,19% 

2018-2019 3,07% 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) - MINEDUC 

b) 

Periodo Fin Tasa de abandono 

2016-2017 1,17% 

2017-2018 0,88% 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) - MINEDUC 

 

12. Porcentaje de alumnos con sobreedad y tasa de abandono interanual en el nivel 

secundario. 

Definición  

c) Estudiantes cuya edad es mayor al rango de edad establecido por el país para el nivel 
de educación secundaria con respecto al total de estudiantes matriculados en el nivel 

de educación secundaria, por cien, por año escolar. 
d) Porcentaje de alumnos o estudiantes que abandonan el nivel de secundaria durante 

un año escolar dado, es decir, el número de estudiantes que abandonan el año escolar 

respecto al total de estudiantes promovidos, no promovidos y desertores, del nivel 
secundario. 

Fórmula: 

 

 SEtg=   EMEtg TEtg*100 

Elementos del Cálculo (a) 
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a) 

Periodo Inicio Rezago Escolar 

2017-2018 9,87% 

2018-2019 9,21% 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) - MINEDUC 

b) 

Periodo Fin Tasa de abandono 

2016-2017 4,24% 

2017-2018 3,56% 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) - MINEDUC 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

: Porcentaje de sobreedad a nivel secundario, en el ciclo escolar t. 

: Estudiantes cuya edad es mayor al rango de edad establecida por el país para el nivel de educación secundario, en el ciclo 

escolar t. 
 : Total de estudiantes matriculados en el nivel de educación secundario, en el ciclo escolar t. 

t: Año escolar de cálculo 

Elementos del Cálculo (b) 

 TAPt: Tasa de abandono en el nivel secundario, en el ciclo escolar t. 

 EAPt: Estudiantes que abandonan el nivel secundario durante el ciclo escolar dado, en el periodo t. 

: Estudiantes promovidos del nivel secundario, en el ciclo escolar t. 

: Estudiantes no promovidos del nivel secundario, en el ciclo escolar t. 

 EAStt: ciclo escolar. 

Fuente de la Fórmula: 

c) Indicador “over-age-students” del glosario de la UNESCO 
d) Indicador de abandono: Ministerio de Educación  

Unidad de Fórmula 

Porcentaje  

Observaciones Indicador complementario a los ODS propuesto por UNESCO 

Desgloses No se solicitan desgloses  
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1. Características de la cobertura: criterios de universalidad, o de focalización o por 

lógicas de subsidio a la demanda en educación. 

Descripción: El artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Adicionalmente, la LOEI establece: 

Art. 2.- gg. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la 

eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros 

rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema 

Educativo. 

Art. 4.- Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la 

vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

Art. 5.- El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Art. 54 y 55: garantizan educación de calidad y gratuita en instituciones educativas públicas 

y fiscomisionales. 

No obstante, el MINEDUC, a través de la Subsecretaría de Administración Escolar, a fin de 

garantizar una educación de calidad y eliminar las barreras de acceso a la educación, dota 

de textos escolares, uniformes escolares y alimentación escolar a niñas, niños y jóvenes de 

instituciones educativas públicas y fiscomisionales a nivel nacional, bajo los siguientes 

criterios de priorización: 

- Alimentación: En el artículo 1 del ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00073-A), 

se establece que serán beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar -PAE- del 
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MINEDUC, los estudiantes de las instituciones de educación regular y especial de 

sostenimiento público de las zonas urbanas y rurales, de las jornadas matutinas y 

vespertinas a nivel nacional con las siguientes características: 

a) Todos los niños y niñas de educación inicial; y, 

b) Todos los niños, niñas y adolescentes de educación general básica. 

- Textos: El Acuerdo Nro. 215-10 en el artículo 10, literal a), establece la obligación de 

realizar la distribución de los textos escolares gratuitos a todos los establecimientos 

educativos fiscales y fiscomisionales del país. 

- Uniformes: En el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2014-00062-A, artículo 2, se establece 

que los beneficiaros del Programa “Hilando el Desarrollo” de instituciones educativas 

fiscales y fiscomisionales son los siguientes: 

a) Los niños y niñas de educación inicial de las zonas urbanas y rurales; b) Los y las 

estudiantes de todos los niveles de instituciones educativas que se encuentran 

ubicadas en zonas rurales; c) Los y las estudiantes de todos sus niveles de 

instituciones educativas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas de todas las 

provincias de la Amazonía; y, d) Los estudiantes en todos sus niveles de las 

Unidades Educativas del Milenio y establecimientos educativos réplica. 

Posteriormente, mediante reforma al Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00024-

A, se estableció: 

Artículo 1.- En el artículo 2, sustitúyase el literal d) por el siguiente: 

“d) Los estudiantes en todos sus niveles de las Unidades Educativas del Milenio, 

establecimientos educativos réplica, instituciones educativas siglo XXI mayor y menor, así 

como de las instituciones educativas Guardianas de la Lengua y Guardianas de los Saberes; 

y,” 
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Artículo 2.- En el artículo 2, a continuación del literal d), incorpórese el siguiente literal: 

e) Los estudiantes de Educación General Básica y bachillerato de los sectores vulnerables, 

entendidos estos como aquellos que requieren una atención especial por encontrarse en 

situación de vulnerabilidad de pobreza, origen étnico, estado de salud, género o 

discapacidad, para lo cual las entidades desconcentradas a nivel zonal deberán presentar un 

informe referente a las condiciones aplicadas para acceder al servicio. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

 

2. Número de organizaciones de la sociedad civil registradas que participan en la 

promoción y la protección del derecho a la educación. 

Descripción: El país cuenta con ciento sesenta y cuatro (164) organizaciones de la 

sociedad civil sin fines de lucro, cuyos objetivos y/o fines son referentes a la participación 

en la promoción y la protección del derecho a la educación. Estas se encuentran bajo la 

jurisdicción de la Subsecretaría de Educación del distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente de información: MINEDUC – Dirección Nacional de Personas sin Fines de Lucro. 

3. Encuestas y/o estudios sobre el grado de satisfacción de los destinatarios del sistema 

educativo considerando si el mismo es accesible (cultural, geográfica o económicamente) y 

se adapta a los requerimientos de la población. 

Descripción: El INEC, a través de la ENEMDU recopila información que permite 

identificar la magnitud de algunos fenómenos sociodemográficos, al proporcionar datos e 

indicadores que muestran la situación en la que viven mujeres y hombres dentro de sus 
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hogares y viviendas. Entre la información que recopila dicha encuesta se encuentra la 

siguiente pregunta: ¿Cómo calificaría usted el funcionamiento de las siguientes 

instituciones y servicios?; dentro de los cuáles se encuentra Educación pública (educación 

básica y bachillerato). 

Fuente de información: MINEDUC 

Vigencia: La ENEMDU estuvo vigente hasta el año 2018, para próximos años están 

trabajando en la Encuesta Multipropósito. 

 

2.3.2. Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores estructurales 

1. Fuentes de financiamiento del sector educación. 

Descripción: El MINEDUC cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

FUENTE Monto Ejecutado 

Recursos Fiscales 3.320.672.260,37 

Asistencia Técnica y Donaciones 29.995,36 

Anticipos de Ejercicios Anteriores 9.372.810,36 

Créditos 6.048.704,09 

Total 3.326.720.964,46 

 Fuente: e-SIGEF - Diciembre 2018 

 

 

Vigencia: Año fiscal 2018 
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2. Leyes y medidas específicas que dispongan formas de financiamiento de la gratuidad de 

la educación obligatoria. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador establece:  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros (…). 

 

Por su parte, la LOEI establece: 

 

Art 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la 

realización de los otros derechos humanos. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

256 
 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual 

generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 54.- Instituciones educativas públicas.- Las instituciones educativas públicas 

son: fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida 

por estas instituciones es gratuita, por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios. 

Su educación es laica y gratuita para el beneficiario. La comunidad tiene derecho a 

la utilización responsable de las instalaciones y servicios de las instituciones 

educativas públicas para actividades culturales, artísticas, deportivas, de recreación 

y esparcimiento que promuevan el desarrollo comunitario y su acceso, organización 

y funcionamiento será normado en el Reglamento respectivo. 

En cuanto a su financiamiento, los establecimientos que se hallan dirigidos o 

regentados por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se acogerán al mismo 

régimen financiero de las instituciones educativas fiscomisionales. 
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En el servicio de educación pública podrá participar el voluntariado, entendiéndose 

como aquellas actividades realizadas libremente por personas, que de manera 

desinteresada y sin contraprestación económica, busquen ayudar en las actividades 

educativas. La actividad del voluntariado no genera relación laboral o de 

dependencia alguna. 

La Autoridad Educativa Nacional regulará el voluntariado, y ejercerá el control de 

que sus actividades se sujeten a las disposiciones de la Constitución de la República, 

esta Ley y su Reglamento. 

La Autoridad Educativa Nacional, reconocerá los gastos en que el voluntario incurra 

en el desempeño de sus actividades; este reconocimiento se realizará bajo los 

criterios que para el efecto se defina mediante Acuerdo Ministerial. 

 

Art. 55.- Instituciones educativas fiscomisionales.- Son instituciones educativas 

fiscomisionales aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o 

cualquiera otra denominación confesional o laica. Son de carácter religioso o laica, 

de derecho privado y sin fines de lucro, garantizando una educación gratuita y de 

calidad. 

Estas instituciones educativas contarán con financiamiento total o parcial del 

Estado, con la condición de que se cumpla el principio de gratuidad, igualdad de 

oportunidades para el acceso y permanencia, rendición de cuentas de sus resultados 

educativos y manejo de los recursos y el respeto a la libertad de credo de las 

familias. 

Por el Interés Superior del Niño, la Autoridad Educativa Nacional regulará el pago 

de los servicios educativos en la parte estrictamente necesaria para su 

financiamiento integral, solamente cuando la contribución del fisco sea insuficiente 

para el correcto funcionamiento del centro educativo. 
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En este sentido, el Reglamento a LOEI manifiesta: 

 

Art. 8.- Funciones del Administrador del Circuito educativo.- Además de las 

previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son funciones del 

Administrador del Circuito educativo intercultural y bilingüe las siguientes:  

1. Disponer la elaboración, el registro y la administración del inventario de 

activos fijos de las instituciones educativas que conforman el Circuito; 

 2. Procurar la seguridad de los bienes de las instituciones educativas fiscales 

que conforman el Circuito, de conformidad con la normativa vigente; 

 3. Elaborar los requerimientos, debidamente justificados, para la 

optimización y reubicación del personal docente público, en caso de existir 

exceso de personal, y ponerlo a consideración del Nivel Distrital; y,  

4. Coordinar, con las instituciones públicas correspondientes, la prestación 

gratuita de los servicios de carácter social, psicológico y de atención integral 

de salud para los estudiantes de las instituciones educativas fiscales del 

Circuito educativo. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 26 de julio de 2012 

 

▪ Indicadores de proceso 

1. Porcentaje del Gasto Público Social destinado a educación. 

Reporte de Ejecución Presupuestaria Consolidada 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

259 
 

Gasto del Sectorial Educación respecto al total de Gasto Social en porcentajes 

 

SECTORIAL 

Gasto  

Devengado 

2015 

Gasto  

Devengado 

2016 

Gasto  

Devengado 

2017 

Gasto  

Devengado 

2018 

EDUCACIÓN 46,49% 44,79% 46,43% 46,60% 

Notas a considerar: El gasto social comprende: 1. Información devengada de ejecución 

presupuestaria con todas las fuentes de financiamiento. 2. Información de sectoriales que 

conforman el sector social 3. Dentro del gasto social el rubro Otros, contempla presupuesto 

destinado a seguridad social, deporte y saneamiento. 4. A partir del año 2015 se aplica la nueva 

metodología establecida con STPE y entidades del sector social. 

Fuente: e-SIGEF/MEF. Subsecretaría de Presupuesto /DNCP 

Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal /DNEQF 

 

2. Gasto público en educación por niveles educativos (primera infancia, primaria, 

secundaria, técnica, superior). 

MIES: 

Definición: 
Parte del gasto público que se destina a la educación por jurisdicciones geográficas (Zonas 
y Distritos), expresado como porcentaje del gasto total destinado a la educación.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

PPXE: Gasto público destinado a la jurisdicción (zona, distrito) como porcentaje del gasto público global en educación en el año 

fiscal determinado.  
 

PXE: Gasto público destinado a la jurisdicción (zona, distrito) en el año fiscal determinado.  

 
GGE: Gasto global destinado a la educación en el año fiscal determinado.  

  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje  

Observaciones Es el presupuesto planificado para el servicio de Desarrollo Infantil en un año determinado.  

Desgloses  Zona de planificación y Dirección Distrital  

Indicador 
 

Zona de Dirección distrital PXE GGE PPXE 
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planificación MIES 

Zona 
Planificación 

1 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

04D01 - TULCAN 

- MIES 

2,648,313.9 185,785,094.7 1.4% 

Zona 

Planificación 

1 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

08D01 - 
ESMERALDAS - 

MIES 

5,708,830.8 185,785,094.7 3.1% 

Zona 

Planificación 
1 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
08D05 - SAN 

LORENZO - MIES 

5,462,384.7 185,785,094.7 2.9% 

Zona 
Planificación 

1 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

10D01 - IBARRA - 

MIES 

10,244,057.5 185,785,094.7 5.5% 

Zona 
Planificación 

1 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

21D02 - LAGO 

AGRIO - MIES 

2,303,042.2 185,785,094.7 1.2% 

Total Zona Planificación 1 26,366,629.1 185,785,094.7 14.2% 

Zona 

Planificación 
2 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
15D01 - TENA - 

MIES 

4,464,148.4 185,785,094.7 2.4% 

Zona 

Planificación 
2 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
17D11 - 

RUMIÑAHUI - 

MIES 

6,627,440.7 185,785,094.7 3.6% 

Zona 

Planificación 

2 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

22D02 - 
FRANCISCO DE 

ORELLANA - 

MIES 

2,604,663.4 185,785,094.7 1.4% 

Total Zona Planificación 2 13,696,252.5 185,785,094.7 7.4% 

Zona 

Planificación 

3 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

05D01 - 
LATACUNGA - 

MIES 

8,542,564.3 185,785,094.7 4.6% 

Zona 
Planificación 

3 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

06D01 - 

RIOBAMBA - 
MIES 

8,399,681.1 185,785,094.7 4.5% 

Zona 

Planificación 

3 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

16D01 - PUYO - 

MIES 

2,523,117.0 185,785,094.7 1.4% 

Zona 

Planificación 
3 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
18D01 - AMBATO 

- MIES 

5,011,422.5 185,785,094.7 2.7% 

Total Zona Planificación 3 24,476,784.9 185,785,094.7 13.2% 

Zona 
Planificación 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

6,973,371.4 185,785,094.7 3.8% 
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4 13D01 - 
PORTOVIEJO - 

MIES 

Zona 

Planificación 
4 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
13D02 - MANTA - 

MIES 

3,296,168.2 185,785,094.7 1.8% 

Zona 
Planificación 

4 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

13D07 - CHONE - 

MIES 

4,215,230.1 185,785,094.7 2.3% 

Zona 
Planificación 

4 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

13D10 - JAMA - 

MIES 

2,027,209.1 185,785,094.7 1.1% 

Zona 

Planificación 

4 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

23D01 - SANTO 
DOMINGO - MIES 

3,597,134.9 185,785,094.7 1.9% 

Total Zona Planificación 4 20,109,113.6 185,785,094.7 10.8% 

Zona 

Planificación 
5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
02D01 - 

GUARANDA - 

MIES 

4,333,075.9 185,785,094.7 2.3% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

09D15 - EL 
EMPALME - MIES 

4,170,667.1 185,785,094.7 2.2% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

09D17 - 
MILAGRO - MIES 

5,263,792.0 185,785,094.7 2.8% 

Zona 

Planificación 
5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
09D20 - SALITRE 

- MIES 

2,241,749.7 185,785,094.7 1.2% 

Zona 

Planificación 
5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
12D01 - 

BABAHOYO - 

MIES 

3,999,979.2 185,785,094.7 2.2% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

12D03 - 
QUEVEDO - MIES 

4,521,548.8 185,785,094.7 2.4% 

Zona 

Planificación 
5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
20D01 - SAN 

CRISTOBAL - 

MIES 

888,368.1 185,785,094.7 0.5% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

24D02 - SALINAS 

- MIES 

6,667,754.6 185,785,094.7 3.6% 

Total Zona Planificación 5 32,086,935.2 185,785,094.7 17.3% 

Zona 

Planificación 

6 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

01D01 - CUENCA 
- MIES 

4,563,335.3 185,785,094.7 2.5% 
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Zona 
Planificación 

6 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

01D04 - 

GUALACEO - 
MIES 

1,777,065.0 185,785,094.7 1.0% 

Zona 

Planificación 

6 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

03D01 - 
AZOGUES - MIES 

2,879,455.4 185,785,094.7 1.5% 

Zona 

Planificación 
6 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
14D01 - MACAS - 

MIES 

5,185,691.8 185,785,094.7 2.8% 

Total Zona Planificación 6 14,405,547.5 185,785,094.7 7.8% 

Zona 
Planificación 

7 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

07D02 - 

MACHALA - 
MIES 

2,882,672.7 185,785,094.7 1.6% 

Zona 

Planificación 

7 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

07D04 - PIÑAS - 

MIES 

2,796,859.0 185,785,094.7 1.5% 

Zona 

Planificación 
7 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
11D01 - LOJA - 

MIES 

3,427,536.4 185,785,094.7 1.8% 

Zona 
Planificación 

7 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

11D06 - CALVAS 

- MIES 

1,118,102.9 185,785,094.7 0.6% 

Zona 
Planificación 

7 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

19D01 - ZAMORA 

- MIES 

1,487,229.5 185,785,094.7 0.8% 

Total Zona Planificación 7 11,712,400.4 185,785,094.7 6.3% 

Zona 

Planificación: 

Guayaquil 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

09D03 - GYE 
CENTRO SUR - 

MIES 

10,854,649.8 185,785,094.7 5.8% 

Zona 
Planificación: 

Guayaquil 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

09D09 - GYE 

NORTE - MIES 

8,414,389.6 185,785,094.7 4.5% 

Zona 

Planificación: 

Guayaquil 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

09D24 - DURAN - 
MIES 

2,747,839.5 185,785,094.7 1.5% 

Total Zona Planificación: Guayaquil 22,016,878.9 185,785,094.7 11.9% 

Zona 

Planificación: 

Quito 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

17D02 - QUITO 

NORTE - MIES 

7,476,505.1 185,785,094.7 4.0% 

Zona 

Planificación: 
Quito 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
17D05 - QUITO 

CENTRO - MIES 

5,305,326.7 185,785,094.7 2.9% 

Zona 
Planificación: 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

8,132,720.9 185,785,094.7 4.4% 
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Quito 17D08 - QUITO 
SUR - MIES 

Total Zona Planificación: Quito 20,914,552.7 185,785,094.7 11.3% 

Total general 185,785,094.7 185,785,094.7 100.0% 

Fuente: E-Sigef, diciembre 2018 

 

 

 

Fuente: MIES 

MINEDUC: 

 2017 (%) 2018 (%) 

CINE 02 (Grupo de 3, 4 años y 1ro de EGB) 

Proporción del Gasto 

público 
37,18% 36,67% 

CINE 1 (de 2do de EGB a 7mo EGB) 

Proporción del Gasto 
público 

39,89% 39,89% 

CINE 2 (de 8vo de EGB a 10mo EGB) 

Proporción del Gasto 

público 
14,84% 15,02% 

CINE 3 (de 1ro a 3ro de Bachillerato) 

Proporción del Gasto 

público 
8,09% 8,41% 

  Fuente: MINEDUC 

 

SENESCYT: Entidades de Educación Superior e Institutos Técnicos y Tecnológicos  

Gasto público en Instituciones de Educación Superior expresado en términos absolutos: 

 

Fuente: SENESCYT 
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Gasto público en Instituciones de Educación Superior expresado como proporción: 

 

Fuente: SENESCYT 

 

3. Porcentaje de inversión en I+D en la región con respecto al PIB. 

Relación del Programa Presupuestario "Investigación Desarrollo Innovación y/o 

Transferencia Tecnológica" expresado como porcentaje del PIB en porcentajes  

AÑOS 2015 2016 2017 2018 

INVERSIÓN 

Y DESARROLLO (I+D) 
0,06% 0,04% 0,10% 0,03% 

PIB = Producto Interno Bruto 

Nota: Los egresos realizados en el ámbito de Investigación y Desarrollo, se 

considera los recursos registrados en el programa presupuestario 

"Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica". 

Fuente: e-SIGEF / MEF. Subsecretaría de Presupuesto /DNCP 

Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal /DNEQF 

 

4. Gasto por alumno, por niveles de educación, como porcentaje del PIB per cápita. 

MIES: 

Definición: 
Gasto promedio realizado por niños y niñas menores de 36 meses atendidos en servicios de 

Desarrollo Infantil Integral como porcentaje del PIB per cápita.  

Fórmula  
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Elementos de cálculo 

PGPN: Gasto promedio por niños y niñas menores de 36 meses atendidos en servicios de Desarrollo Infantil Integral como 

porcentaje del PIB per cápita 

 
UPCDId: Usuarios promedio en la modalidad de Centros de Desarrollo Infantil directos (CDI). 

 

C1CDId: Costo unitario de los Centros de Desarrollo Infantil directos (CDI).  
 

UPCDIc: Usuarios promedio en la modalidad de Centros de Desarrollo Infantil por convenio (CDI). 
 

C1CDIc: Costo unitario de los Centros de Desarrollo Infantil por convenio (CDI).  

 
UPCNH: Usuarios promedio en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)  

 

C1CNH: Costo unitario de los Centros de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).  
 

PIB per cápita: Producto Interno Bruto en un año fiscal determinado por persona.  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje  

Observaciones 
Se calcula por medio del número de usuarios promedio de cada modalidad por el costo 

unitario de las mismas. 

Desgloses  Costo promedio general  

Indicador 

 

Modalidad de 

atención
Usuarios

Costo por niños por 

mes

CDI directo 9,566 182.3

CDI convenio 79,907 201.9

CNH 174,784 20.9

Total 264,257
 

 
PIB per cápita2018: 4,225.53 

PGPN: 1.9% 

 
Fuente: Base de usuarios SIIMIES, Banco Central del Ecuador, diciembre 2018 

 

 
 

Fuente: MIES 

MINEDUC: 

 2017 2018 

CINE 02 - Grupo de 3, 4 años y 1ro de EGB 

Gasto PIB per cápita 28,66% 28,88% 

CINE 1 - de 2do de EGB a 7mo EGB 
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Gasto PIB per cápita 10,72% 10,38% 

CINE 2 - de 8vo de EGB a 10mo EGB 

Gasto PIB per cápita 7,86% 7,71% 

CINE 3 - de 1ro a 3ro de Bachillerato 

Gasto PIB per cápita 4,53% 4,64% 

 Fuente: MINEDUC 

SENESCYT: 

 Fuente: SENESCYT 

Resultado: 

Cuentas 2012 2013 2014 2015 2016* 

 Servicios de enseñanza Superior como 

porcentaje del PIB  
0,76% 0,74% 0,61% 0,69% 0,74% 

Definición  

Servicios de enseñanza Superior como porcentaje del PIB  

Fórmula: 

  

 

  

Elementos del Cálculo 

Gasto de Enseñanza Superior= Gasto de Consumo Individual del Gobierno General de Servicios de enseñanza superior público (no 

de mercado) 
 

PIB= Producto Interno Bruto 

 
Nota: 

 

Información a precios corrientes 

Fuente de la Fórmula: 

SENESCYT  

Unidad de Fórmula Porcentaje  

Desgloses Educación Superior  
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Gasto de Consumo Individual del Gobierno 

General de Servicios de enseñanza superior 

público (no de mercado) 

 666.116   703.480   615.936   683.903   737.209  

PIB  87.924.544   95.129.659   101.726.331   99.290.381   99.937.696  

Fuente: SENESCYT 

Justificación: 

El indicador gasto por alumno, por niveles de educación, como porcentaje del PIB per 

cápita solicitado ha sido reemplazado por el indicador Servicios de enseñanza Superior 

como porcentaje del PIB. A la fecha, el registro de matrícula que mantiene SENESCYT 

para institutos técnicos y tecnológicos corresponde a un periodo semestral, mientras que el 

registro de matrícula de universidades y escuelas politécnicas mantiene desagregación 

anual; por lo tanto y debido que a la fecha esta institución se encuentra en proceso de 

validación de los registros de matrícula, al momento, no se puede generar el indicador 

solicitado. 

5. Gasto privado en educación, como porcentaje del PIB. 

Total erogaciones del sector público y privado 

Periodo 2007-2013 

Miles de dólares 

 

Sector jun-05 jun-05 jul-05 jul-05 jul-05 2012sd 2013sd 

Público 2.272.166 2.863.505 3.000.161 3.311.023 3.812.934 4.103.611 5.301.170 

Privado 1.026.723 1.119.750 1.204.454 1.254.884 1.428.238 1.696.968 1.673.458 

Total 3.298.889 3.983.255 4.204.615 4.565.907 5.241.172 5.800.579 6.974.628 

PIB 51.007.777 61.762.635 62.519.686 69.555.367 79.276.664 87.924.544 95.129.659 

Público/PIB 4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 4,7% 5,6% 

Privado/PIB 2,0% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 

Total erogaciones/PIB 6,5% 6,4% 6,7% 6,6% 6,6% 6,6% 7,3% 

 Fuente: INEC, CSE-Financiamiento y Erogaciones 

 * sd: semidefinitivo 
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6. Distribución del Gasto por jurisdicciones (estaduales, locales, provinciales). 

MIES: 

Definición: 
Parte del gasto público que se destina a la educación por jurisdicciones geográficas (Zonas 

y Distritos), expresado como porcentaje del gasto total destinado a la educación.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

PPXE: Gasto público destinado a la jurisdicción (zona, distrito) como porcentaje del gasto público global en educación en el año 

fiscal determinado.  

 

PXE: Gasto público destinado a la jurisdicción (zona, distrito) en el año fiscal determinado.  

 

GGE: Gasto global destinado a la educación en el año fiscal determinado.  
  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje  

Observaciones Es el presupuesto planificado para el servicio de Desarrollo Infantil en un año determinado.  

Desgloses  Zona de planificación y Dirección Distrital  

Indicador 

 

Zona de 

planificación 

Dirección distrital 

MIES 

PXE GGE PPXE 

Zona 

Planificación 

1 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

04D01 - TULCAN 
- MIES 

2,648,313.9 185,785,094.7 1.4% 

Zona 

Planificación 
1 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
08D01 - 

ESMERALDAS - 

MIES 

5,708,830.8 185,785,094.7 3.1% 

Zona 
Planificación 

1 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

08D05 - SAN 

LORENZO - MIES 

5,462,384.7 185,785,094.7 2.9% 

Zona 

Planificación 

1 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

10D01 - IBARRA - 

MIES 

10,244,057.5 185,785,094.7 5.5% 

Zona 

Planificación 

1 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

21D02 - LAGO 
AGRIO - MIES 

2,303,042.2 185,785,094.7 1.2% 

Total Zona Planificación 1 26,366,629.1 185,785,094.7 14.2% 

Zona 

Planificación 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
4,464,148.4 185,785,094.7 2.4% 
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2 15D01 - TENA - 
MIES 

Zona 

Planificación 

2 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

17D11 - 
RUMIÑAHUI - 

MIES 

6,627,440.7 185,785,094.7 3.6% 

Zona 
Planificación 

2 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

22D02 - 

FRANCISCO DE 
ORELLANA - 

MIES 

2,604,663.4 185,785,094.7 1.4% 

Total Zona Planificación 2 13,696,252.5 185,785,094.7 7.4% 

Zona 
Planificación 

3 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

05D01 - 

LATACUNGA - 
MIES 

8,542,564.3 185,785,094.7 4.6% 

Zona 

Planificación 

3 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

06D01 - 

RIOBAMBA - 

MIES 

8,399,681.1 185,785,094.7 4.5% 

Zona 
Planificación 

3 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

16D01 - PUYO - 

MIES 

2,523,117.0 185,785,094.7 1.4% 

Zona 

Planificación 

3 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

18D01 - AMBATO 
- MIES 

5,011,422.5 185,785,094.7 2.7% 

Total Zona Planificación 3 24,476,784.9 185,785,094.7 13.2% 

Zona 

Planificación 
4 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
13D01 - 

PORTOVIEJO - 

MIES 

6,973,371.4 185,785,094.7 3.8% 

Zona 
Planificación 

4 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

13D02 - MANTA - 

MIES 

3,296,168.2 185,785,094.7 1.8% 

Zona 

Planificación 

4 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

13D07 - CHONE - 
MIES 

4,215,230.1 185,785,094.7 2.3% 

Zona 

Planificación 
4 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
13D10 - JAMA - 

MIES 

2,027,209.1 185,785,094.7 1.1% 

Zona 

Planificación 

4 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

23D01 - SANTO 

DOMINGO - MIES 

3,597,134.9 185,785,094.7 1.9% 

Total Zona Planificación 4 20,109,113.6 185,785,094.7 10.8% 

Zona 
Planificación 

5 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

02D01 - 

GUARANDA - 
MIES 

4,333,075.9 185,785,094.7 2.3% 
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Zona 
Planificación 

5 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

09D15 - EL 

EMPALME - MIES 

4,170,667.1 185,785,094.7 2.2% 

Zona 
Planificación 

5 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

09D17 - 

MILAGRO - MIES 

5,263,792.0 185,785,094.7 2.8% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

09D20 - SALITRE 
- MIES 

2,241,749.7 185,785,094.7 1.2% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

12D01 - 
BABAHOYO - 

MIES 

3,999,979.2 185,785,094.7 2.2% 

Zona 
Planificación 

5 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

12D03 - 

QUEVEDO - MIES 

4,521,548.8 185,785,094.7 2.4% 

Zona 

Planificación 

5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

20D01 - SAN 
CRISTOBAL - 

MIES 

888,368.1 185,785,094.7 0.5% 

Zona 

Planificación 
5 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
24D02 - SALINAS 

- MIES 

6,667,754.6 185,785,094.7 3.6% 

Total Zona Planificación 5 32,086,935.2 185,785,094.7 17.3% 

Zona 
Planificación 

6 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

01D01 - CUENCA 

- MIES 

4,563,335.3 185,785,094.7 2.5% 

Zona 

Planificación 

6 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

01D04 - 
GUALACEO - 

MIES 

1,777,065.0 185,785,094.7 1.0% 

Zona 

Planificación 
6 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
03D01 - 

AZOGUES - MIES 

2,879,455.4 185,785,094.7 1.5% 

Zona 
Planificación 

6 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

14D01 - MACAS - 

MIES 

5,185,691.8 185,785,094.7 2.8% 

Total Zona Planificación 6 14,405,547.5 185,785,094.7 7.8% 

Zona 

Planificación 

7 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

07D02 - 

MACHALA - 

MIES 

2,882,672.7 185,785,094.7 1.6% 

Zona 
Planificación 

7 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

07D04 - PIÑAS - 

MIES 

2,796,859.0 185,785,094.7 1.5% 

Zona 
Planificación 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

3,427,536.4 185,785,094.7 1.8% 
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7 11D01 - LOJA - 
MIES 

Zona 

Planificación 

7 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

11D06 - CALVAS 
- MIES 

1,118,102.9 185,785,094.7 0.6% 

Zona 

Planificación 
7 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
19D01 - ZAMORA 

- MIES 

1,487,229.5 185,785,094.7 0.8% 

Total Zona Planificación 7 11,712,400.4 185,785,094.7 6.3% 

Zona 
Planificación: 

Guayaquil 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

09D03 - GYE 

CENTRO SUR - 
MIES 

10,854,649.8 185,785,094.7 5.8% 

Zona 

Planificación: 

Guayaquil 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

09D09 - GYE 
NORTE - MIES 

8,414,389.6 185,785,094.7 4.5% 

Zona 

Planificación: 
Guayaquil 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
09D24 - DURAN - 

MIES 

2,747,839.5 185,785,094.7 1.5% 

Total Zona Planificación: Guayaquil 22,016,878.9 185,785,094.7 11.9% 

Zona 
Planificación: 

Quito 

DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

17D02 - QUITO 

NORTE - MIES 

7,476,505.1 185,785,094.7 4.0% 

Zona 

Planificación: 

Quito 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

17D05 - QUITO 
CENTRO - MIES 

5,305,326.7 185,785,094.7 2.9% 

Zona 

Planificación: 

Quito 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

17D08 - QUITO 
SUR - MIES 

8,132,720.9 185,785,094.7 4.4% 

Total Zona Planificación: Quito 20,914,552.7 185,785,094.7 11.3% 

Total general 185,785,094.7 185,785,094.7 100.0% 

Fuente: E-Sigef, diciembre 2018 
 

 

 

Fuente: MIES 

MINEDUC: 

Provincia 2017 2018 

Azuay 4,65% 4,78% 

Bolívar 1,66% 1,64% 

Cañar 1,67% 1,79% 

Carchi 1,42% 1,37% 

Chimborazo 3,48% 3,55% 

Cotopaxi 2,83% 2,96% 
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El Oro 4,21% 4,20% 

Esmeraldas 4,38% 4,30% 

Galápagos 0,44% 0,47% 

Guayas 14,73% 15,74% 

Imbabura 4,07% 3,22% 

Loja 4,53% 4,28% 

Los Ríos 4,17% 4,43% 

Manabí 13,10% 9,91% 

Morona Santiago 1,59% 1,81% 

Napo 1,67% 1,57% 

Orellana 1,25% 1,37% 

Pastaza 1,05% 1,06% 

Pichincha 19,38% 20,72% 

Santa Elena 1,58% 1,89% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 2,43% 2,71% 

Sucumbíos 1,49% 1,66% 

Tungurahua 2,99% 3,29% 

Zamora Chinchipe 1,22% 1,25% 

Nacional 100,00% 100,00% 

 Fuente: Registros Administrativos – MINEDUC 

 

SENESCYT: 

No se cuenta con el valor por jurisdicciones, se registra el valor total destinado para 

instituciones de educación superior públicas: 

GASTOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS

Gasto en instituciones públicas 2016 2017 2018

Total: Gasto en instituciones públicas 1.161.475.561,02$                         1.239.457.900,02$                      1.271.140.574,58$                            

Fuente: SENESCYT 

 

7. Porcentaje de docentes sin título específico. 

 

 
2017-2018 2018-2019 
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Sostenimiento 
% Titulo 

Docentes 

% Titulo no 

docentes  

% Titulo 

Docentes 

% Titulo no 

docentes  

Fiscal 85,70% 14,30% 83,30% 16,70% 

Fiscomisional 80,10% 19,90% 77,40% 22,60% 

Municipal 89,70% 10,30% 86,70% 13,30% 

Particular 71,40% 28,60% 65,10% 34,90% 

Total Nacional 82,00% 18,00% 78,80% 21,20% 

  Fuente: Registros Administrativos – MINEDUC 

 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Tamaño de la sección de alumnos por docente, según nivel de enseñanza. 

 

MINEDUC: 

 

Sostenimiento y nivel 

2017-2018 Inicio 2018-2019 Inicio 

Relación Estudiantes por 

docente 

Relación Estudiantes por 

docente 

Nacional     

Educación Inicial 14 13 

Educación General Básica 19 19 

Bachillerato 12 12 

Fiscal     

Educación Inicial 18 17 

Educación General Básica 21 21 

Bachillerato 13 13 

Fiscomisional     

Educación Inicial 15 14 

Educación General Básica 19 19 

Bachillerato 11 12 

Municipal     

Educación Inicial 14 16 

Educación General Básica 19 18 

Bachillerato 14 15 

Particular     

Educación Inicial 9 9 

Educación General Básica 15 16 
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Bachillerato 11 11 

 Fuente: MINEDUC 

 

SENESCYT: 

 

Tamaño de la sección de alumnos por docente, según nivel de enseñanza en Universidades 

y Escuelas Politécnicas: 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

 Número de alumnos por docente   27   18   19   22  

 Registro de Docentes en Universidades y Escuelas 

Politécnicas  
 20.958   31.845   30.876   27.919  

 Registro de Matrícula en Universidades y Escuelas 

Politécnicas  
 563.434   561.900   590.892   622.152  

Fuente: SENESCYT 

Tamaño de la sección de alumnos por docente, según nivel de enseñanza en Institutos 

Técnicos y Tecnológicos: 

Indicador 

PRIMER 

SEMESTRE 

2016 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2016 

PRIMER SEMESTRE 

2017 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2017 

 Número de alumnos por docente   9   8   7   9  

 Registro de Docentes en Institutos Técnicos y 

Tecnológicos  
 6.663   8.730   9.878   9.403  

 Registro de Matrícula en Institutos Técnicos y 

Tecnológicos  
 58.137   69.993   70.079   83.280  

Fuente: SENESCYT 

2. Porcentaje promedio de ingresos del hogar gastados en educación por quintil de 

ingreso. 

Indicador Nacional 
Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Gasto en Educación como porcentaje del Ingreso Corriente del 

Hogar 
2,98% 0,73% 1,41% 2,14% 3,11% 4,15% 

Gasto en Educación como porcentaje del Gasto Corriente del Hogar 3,29% 0,69% 1,42% 2,20% 3,29% 5,16% 
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Urbano/Rural - ENIGHUR 2012 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

(*) No se dispone de información sobre el PIB, por lo que se adjunta el gasto en educación como porcentaje del Gasto e Ingreso Corriente 

del Hogar. 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Avances específicos en el cumplimiento de la gratuidad, universalidad y obligatoriedad 

y de las metas educativas de los Estados. 

No aplica en el país por la justificación dada desde la página 262 hasta la página 265. 

 

2.3.3. Categoría conceptual: Capacidades estatales 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y 

calidad educativa. 

a. Examen Ser Bachiller 

 El Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller -SBAC- explora las destrezas 

con criterio de desempeño que los sustentantes deben alcanzar al culminar la educación 

obligatoria que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos, y para 

afrontar estudios de educación superior; en concordancia con lo que establece el perfil de 

salida del bachiller ecuatoriano y el perfil de ingreso al sistema de educación superior. 

Rendir el SBAC, es un requisito obligatorio para todos los estudiantes de tercer año de 

bachillerato previa a su graduación de bachilleres, por lo tanto, todas las instituciones que 
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ofertan bachillerato y cuentan con estudiantes en el tercer nivel de bachillerato participan 

de la evaluación, es decir, el porcentaje es del 100%. 

b. Evaluación Ser Estudiante. 

El proyecto ser estudiante está conformado por pruebas dirigidas a niñas y niños de cuarto, 

séptimo y décimo de Educación General Básica, con el propósito de conocer los niveles de 

logro alcanzados de acuerdo a los estándares de calidad educativa emitidos por el 

MINEDUC. 

Se evalúa destrezas y saberes de los estudiantes de 4to, 7mo, 10mo de educación general 

básica en los campos de: Matemáticas, Lenguaje y Literatura, Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales. 

No se evalúan a todos los estudiantes, se selecciona una muestra con métodos 

geoestadísticos aplicables a todos los colegios del país con un 95% de confiabilidad. Es 

decir, no es viable la determinación de un porcentaje, sin embargo, la muestra representa al 

100% de las instituciones que cuentan con estudiantes de 4to, 7mo, 10mo de educación 

general básica. 

2. Participación del sector oficial en la matrícula por nivel educativo (desde primera 

Infancia a educación superior). 

Serie del Indicador “Participación del sector oficial en la matrícula por nivel 

educativo” 

Periodo 

Nivel Educativo 

Inicial 

Educación General 

Básica Bachillerato 

2015-2016 73,84% 77,31% 75,13% 

2016-2017 72,15% 77,09% 75,86% 

2017-2018 70,59% 76,36% 75,92% 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas-MINEDUC 
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Nota técnica: Estudiantes escolarizados de tipo de educación regular 

 

 

3. Características, montos y gestión de asistencia técnica y financiera internacional en el 

área de educación. 

Descripción: En el año 2018 no se ejecutaron recursos de asistencia técnica y donaciones 

internacionales. 

Fuente: e-SIGEF a Diciembre 2018 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Oferta de establecimientos educativos públicos de acuerdo a niveles: Primera infancia 

(de 0 a 6 años); educación básica y media (6 a 17 años) universitarios, educación de 

jóvenes y adultos. Número de establecimiento y cantidad de vacantes. 

MIES: 

Definición: 
Total de unidades que participan en programas educativos de primera infancia (menores a 

36 meses)  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

TUAPI: Total de unidades de atención públicas de primera infancia.  
 

UAI: Unidades de atención de primera infancia intramurales.  

 
UAE: Unidades de atención de primera infancia extramurales.  

  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Número  

Observaciones 
Unidades Intramurales: son aquellas que operan con una infraestructura física permanente.  

Unidades Extramurales: funcionan a través de visitas domiciliarias.  

Desgloses  Total nacional, unidades intramurales, unidades extramurales.  

Indicador 
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Modalidad Unidades Capacidad máxima

Intarmurales 2,085 93,604

Extramurales 3,298 198,277

Total 5,383 291,881  
Fuente: Base de usuarios SIIMIES, diciembre 2018 

 
 

 Fuente: MIES 

MINEDUC: 

 

Resultado: 

 
Instituciones  2017-2018 Inicio 2018-2019 Inicio 

CINE 02 Público  10.765   10.578  

CINE 1 Público  11.548   11.507  

CINE 2 Público  4.296   4.333  

CINE 3 Público  2.341   2.427  

Fuente: Registros Administrativos – MINEDUC 

Nota: Las instituciones no deben sumarse debido a que un establecimiento educativo puede ofertar uno o más  

niveles CINE. 

 

La información correspondiente a vacantes en las instituciones no se encuentra disponible. 

 

Definición  a) Número de establecimientos educativos por nivel educativo. 
b) Número de vacantes en cada establecimiento educativo. 

a) Número de establecimientos 

b) Vacantes 

Fuente de la Fórmula: 

Unidad de Fórmula 

 Número  

 Desgloses Nivel educativo según clasificación CINE – UNESCO 

Observaciones 

No se debe sumar el número de instituciones educativas entre CINEs, debido a que una 

institución educativa puede ofertar más de un nivel educativo, en este sentido se duplicaría el 

dato si se suman como instituciones únicas. 
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SENESCYT: Universidades y Escuelas Politécnicas: 

Tipo IES Financiamiento Cuenta
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICA 33                                   

 

Fuente: SENESCYT 

 

2. Porcentaje de establecimientos educativos (en todos los niveles incluyendo el 

universitario) con bibliotecas según cantidad de libros. 

MINEDUC: Primaria y secundaria: 

Sostenimiento 

2017-2018 2018-2019 

% Instituciones que cuentan con 

biblioteca  

% Instituciones que cuentan con 

biblioteca  

Fiscal 13,94% 13,67% 

Fiscomisional 43,50% 42,72% 

Municipal 29,31% 29,36% 

Particular 65,03% 63,58% 

Total Nacional 24,87% 24,42% 

Fuente: Registros Administrativos - MINEDUC 

Nota: no se cuenta con la información referente a la cantidad de libros 

 

 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES): 

La información respecto a las instituciones de Educación Superior se encuentra detallada en 

el Anexo 11 de este documento. 

3. Tasa de crecimiento anual de las tasas específicas de escolarización por grupos de edad. 

Indicador San Salvador Indicadores reportados Nacional 

Área Sexo 

Urbano Rural Hombre Mujer 
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Tasa de crecimiento promedio anual de las 

tasas específicas de escolarización de cada 

nivel educativo. 

Tasa de variación de asistencia 
escolar primaria (6 a 11 años) 

mar18-mar19 

-0,1% -0,4% 0,6% 0,1% -0,2% 

Tasa de variación de asistencia 
escolar secundaria (12-17 años) 

mar18-mar19 

0,5% 0,1% 1,7% -0,5% 1,6% 

Tasa de variación de asistencia 

escolar EGB ( 5-14 años) mar18-
mar19 

0,2% 0,1% 0,5% 0,2% 0,3% 

Tasa de variación de asistencia 

escolar Bachillerato (15-17 años) 
mar18-mar19 

-1,0% -2,2% 2,2% -1,2% -0,7% 

 

Indicadores 

reportados 

Etnia Quintiles de ingreso 

Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo/a Blanco 
Quintil 

1 

Quintil 

2 
Quintil 3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Tasa de variación 

de asistencia 
escolar primaria 

(6 a 11 años) 

mar18-mar19 

0,1% * 2,6% 0,2% * 0,7% -2,7% -0,3% 3,0% -0,6% 

Tasa de variación 

de asistencia 

escolar secundaria 
(12-17 años) 

mar18-mar19 

2,0% * 4,7% 0,6% * 1,1% -1,8% 2,0% 2,9% 0,0% 

Tasa de variación 

de asistencia 
escolar EGB ( 5-

14 años) mar18-

mar19 

1,6% -4,0% 4,0% 0,2% * -0,8% 1,8% 0,2% 0,9% -0,8% 

Tasa de variación 

de asistencia 

escolar 
Bachillerato (15-

17 años) mar18-

mar19 

-1,7% * * -0,2% * -2,9% -3,9% 2,2% 3,5% 0,7% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

(*) El indicador sobre la relación de niños y niñas se obtiene de la división del número de niñas y el número de niños en edades 

comprendidas entre 5 y 11 años y que están en Educación General Básica (EGB), nivel al que pertenecen los niños de este grupo de edad. 

(**) La tasa de asistencia se calcula para cada grupo de edad en específico de acuerdo a la ficha metodológica. 

 

4. Existencia de Planes con metas específicas de expansión del acceso a la educación 

secundaria cuando la misma no es obligatoria. 
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Descripción: La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 27 señala que “la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico […] 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

Adicionalmente, la LOEI en su artículo 2, sobre los Principios establece que, la actividad 

educativa atiende a principios generales que “son […] constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo”; al respecto, el literal 

ff) reconoce el principio de Obligatoriedad: “se establece la obligatoriedad de la educación 

desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente”. Así 

también, el literal hh) establece como principio el Acceso y permanencia: “Se garantiza el 

derecho a la educación en cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su 

acceso, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”. 

Además, el artículo 6 literal d) de la LOEI determina que se garantizará la educación en 

todos sus niveles; el literal x) enuncia, en modo particular, la garantía del Estado para que 

los planes y programas de educación inicial, básica y bachillerato fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para promover la incorporación de los ciudadanos al mundo 

del trabajo. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

 

▪ Indicadores de Resultado 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

282 
 

1. Nivel medio educativo de la población, por años de escolaridad y desagregado por sexo. 

Indicador San Salvador Indicadores reportados Nacional 

Área Sexo 

Urbano Rural Hombre Mujer 

Nivel medio educativo de la población, 
por años de escolaridad y desagregado 

por sexo. (Porcentaje de la población de 

25 años y más con arreglo al nivel de 
estudios más alto o completado según 

la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación-CINE.) 

Sin escolarización (CINE 01-02) 25 años y 

más 
6,2% 3,2% 13,3% 5,1% 7,3% 

Primaria Incompleta (CINE 03) 25 años y 
más 

11,5% 7,8% 20,2% 10,9% 12,0% 

Primaria Completa (CINE 1) 25 años y más 30,7% 26,3% 41,2% 32,3% 29,3% 

Secundaria Baja Completa (CINE 2) 25 

años y más 
8,8% 9,7% 6,6% 8,4% 9,2% 

Secundaria Alta Completa (CINE 3) 25 

años y más 
28,6% 34,8% 14,1% 29,8% 27,5% 

Post-bachillerato (CINE 4) 25 años y más - - - - - 

Terciaria de Ciclo Corto Completa (CINE 
5) 25 años y más 

1,9% 2,3% 0,7% 2,1% 1,6% 

 Educacion terciaria o Nivel Equivalente 

(CINE 6) 25 años y más 
10,7% 13,9% 3,3% 9,8% 11,6% 

Maestría Docotorado o Equivalente 
completa (CINE 7 - 8) 25 años y más 

1,4% 1,9% 0,3% 1,4% 1,4% 

 

Indicadores 

reportados 

Etnia Quintiles de ingreso 

Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo/a Blanco 
Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Sin escolarización 

(CINE 01-02) 25 

años y más 

25,3% 4,5% 12,7% 4,2% 4,0% 12,0% 11,0% 6,1% 4,2% 1,4% 

Primaria Incompleta 

(CINE 03) 25 años 

y más 

19,5% 16,8% 20,3% 9,9% 10,5% 20,2% 16,6% 12,3% 9,6% 3,6% 

Primaria Completa 

(CINE 1) 25 años y 

más 

34,6% 28,3% 41,0% 29,9% 28,6% 41,4% 38,4% 36,2% 29,9% 15,5% 

Secundaria Baja 
Completa (CINE 2) 

25 años y más 

5,2% 11,4% 7,2% 9,2% 6,7% 8,4% 10,3% 10,0% 9,9% 6,3% 

Secundaria Alta 
Completa (CINE 3) 

25 años y más 

11,9% 30,5% 13,6% 31,0% 28,1% 15,6% 20,9% 29,3% 35,1% 36,0% 

Post-bachillerato 

(CINE 4) 25 años y 
más 

- - - - - - - - - - 

Terciaria de Ciclo 

Corto Completa 
(CINE 5) 25 años y 

más 

1,2% 0,7% 0,3% 2,1% 1,8% 0,3% 0,8% 1,2% 2,3% 3,7% 

 Educacion terciaria 

o Nivel Equivalente 
(CINE 6) 25 años y 

más 

1,6% 7,4% 4,4% 12,1% 15,6% 1,5% 1,9% 4,7% 8,6% 28,7% 
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Maestría 
Docotorado o 

Equivalente 

completa (CINE 7 - 
8) 25 años y más 

0,2% 0,4% 0,4% 1,6% 4,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 4,8% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

(*) El indicador sobre la relación de niños y niñas se obtiene de la división del número de niñas y el número de niños en edades 

comprendidas entre 5 y 11 años y que están en Educación General Básica (EGB), nivel al que pertenecen los niños de este grupo de edad. 

(**) La tasa de asistencia se calcula para cada grupo de edad en específico de acuerdo a la ficha metodológica. 

 

2. Porcentaje de niños de 0 a 6 años que participan en programas educativos. 

MIES:  

Definición: 

Número total de niños y niñas menores de 36 meses que asisten a programas públicos de 

educación de primera infancia, como porcentaje del total de niños y niñas menores de 36 
meses. 

Fórmula  

  

  

 Elementos de cálculo 

PNPPI: Porcentaje de niños menores de 36 meses que asisten a programas públicos de educación de primera infancia.  
 

NPPI: Niños menores de 36 meses que asisten a programas públicos de educación de primera infancia. 

 
TN: Total de niños menores de 36 meses.  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje 

Observaciones 

Los programas de primera infancia del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
corresponden a las modalidades del servicio de Desarrollo Infantil Integral, es decir 

Centros de Desarrollo Infantil, Creciendo con Nuestros Hijos y Círculos de Cuidado, 

Recreación y Aprendizaje.  

Desgloses  Sexo y área 

Indicador 

 

Eje Categoría NPPI TN PNPPI

264,257 997,945 26.5%

Hombre 132,514 484,917 27.3%

Mujer 131,743 513,028 25.7%

Urbano 174,890 661,852 26.4%

Rural 89,367 336,093 26.6%
Área

Total nacional

Sexo

 
Fuente: Base de usuarios SIIMIES, ENEMDU y proyecciones poblacionales INEC, 
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diciembre 2018 
 

 Fuente: MIES 

MINEDUC: 

Periodo 2018-2019 

Zona Nro. Beneficiarios 

1 1.700 

2 905 

3 1.514 

4 734 

5 2.489 

6 818 

7 1.272 

8 4.493 

9 2.888 

Total Nacional 16.813 

Fuente: MINEDUC 
Nota: Corresponden a programa Servicio de Atención Familiar 

para la Primera Infancia – SAFPI 

 

3. Porcentaje de investigadores de jornada completa, por sexo y zona geográfica. 

Sexo Tiempo de Dedicacion 
Absoluto Pórcentaje 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

 Total general   5.215   7.359   8.522   9.857  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

HOMBRE 

EXCLUSIVA O TIEMPO 

COMPLETO 
3.007 4.109 4.763 5.429 57,66% 55,84% 55,89% 55,08% 

SEMI EXCLUSIVA O MEDIO 

TIEMPO 
145 204 190 274 2,78% 2,77% 2,23% 2,78% 

TIEMPO PARCIAL 46 146 135 152 0,88% 1,98% 1,58% 1,54% 

MUJER 

EXCLUSIVA O TIEMPO 

COMPLETO 
1.917 2.701 3.259 3.761 36,76% 36,70% 38,24% 38,16% 

SEMI EXCLUSIVA O MEDIO 

TIEMPO 
76 137 104 163 1,46% 1,86% 1,22% 1,65% 
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TIEMPO PARCIAL 24 62 71 78 0,46% 0,84% 0,83% 0,79% 

          

 

EXCLUSIVA O TIEMPO 

COMPLETO CON AL MENOS 

UNA HORA DE INVESTIGACIÓN         

 
Sexo 2015 2016 2017 2018 

    

 
 Total   4.924   6.810   8.022   9.190  

    

 
HOMBRE 3.007 4.109 4.763 5.429 

    

 
MUJER 1.917 2.701 3.259 3.761 

    

          

 

EXCLUSIVA O TIEMPO 

COMPLETO         

 
Sexo 2015 2016 2017 2018 

    

 
 Total   13.623   19.789   19.923   18.437  

    

 
HOMBRE 8.277 11.897 11.877 10.881 

    

 
MUJER 5.346 7.892 8.046 7.556 

    

          

 PORCENTAJE         

 
Sexo 2015 2016 2017 2018 

    

 
 Total  36,14% 34,41% 40,27% 49,85% 

    

 
HOMBRE 36,33% 34,54% 40,10% 49,89% 

    

 
MUJER 35,86% 34,22% 40,50% 49,78% 

    
Fuente: SENESCYT 

4. Porcentaje de escuelas y de docentes que participa en programas de formación continua 

y de innovación educativa. 

 

 

  

 Fuente: Registros 

administrativos Dirección Formación Continua-MINEDUC 

 

 

5. Porcentaje de jóvenes y adultos que participa en programas de formación y 

capacitación continua presenciales y a distancia, por sexo y zona geográfica. 

 

Año Total docentes 
Docentes 

capacitados 
Porcentaje 

2017 160.461 137.404 86% 

2018 163.009 122.896 75% 
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MINEDUC: 

 

Periodo 2018-2019 

Tipo de Oferta Nro. Beneficiarios 

Alfabetización 19.462 

Post Alfabetización 83.729 

Básica Superior Intensiva 77.609 

Bachillerato Intensivo 67.485 

Total beneficiarios 248.285 

Fuente: Gerencia del Proyecto EBJA-MINEDUC 

SENESCYT: Ver Anexo 12:  

Definición  Jóvenes y adultos que participan en programas de escolaridad inconclusa, con respecto al total 
de la población de jóvenes y adultos, por cien.   

Fórmula: 

Cifras absolutas 

Elementos de Cálculo 

Se obtiene al sumar el número Jóvenes y adultos que participan en programas de escolaridad inconclusa, de cada oferta educativa, en 

el año t. 

 

Fuente de la Fórmula: 

Gerencia del Proyecto EBJA 

Unidad de Fórmula Número 

Desgloses Sexo y zona geográfica 
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Fuente y elaboración. SETEC 

 

2.3.4. Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores Estructurales 
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1. Existencia de marcos legales y de políticas que garanticen la no discriminación en la 

educación y una educación no discriminatoria. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 28 establece que 

la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: octubre de 2008 

2. Ley de reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural. 

Descripción: La LOEI, en su Título IV De la Educación Intercultural Bilingüe establece: 

Art. 77.-Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.- El Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de 

Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de 

manera desconcentrada y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto articulado de 

todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel 

comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con 

los procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales. 

Art. 78.-El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el ejercicio de los 

derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; se 

fundamenta en el carácter intercultural, plurinacional y plurilingüe del Estado, en 

concordancia con sus políticas públicas y los tratados e instrumentos 
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internacionales. Tiene por objetivo aplicar, desarrollar y promover las políticas 

públicas de Educación Intercultural Bilingüe con la participación comunitaria y los 

actores sociales que incluye a los gobiernos escolares comunitarios, para garantizar 

el Buen Vivir en el Estado plurinacional. Promueve la retribución del aprendizaje 

del estudiante a su comunidad. La rendición de cuentas a la comunidad será 

permanente por parte de las y los servidores, de acuerdo a los principios de 

transparencia y los sistemas de control establecidos por la Constitución de la 

República y la Ley. 

Las y los administradores y docentes tendrán la obligación de hablar y escribir el 

idioma de la nacionalidad respectiva, y a residir en el territorio correspondiente. 

Serán nombrados a través de concursos de méritos y oposición. 

La malla curricular del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se desarrollará 

en el marco del modelo vigente de éste, en concordancia con el currículo nacional, 

que necesariamente reflejará el carácter intercultural y plurinacional del Estado. 

Fuente de información: Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Vigencia: octubre 2012 

 

3. Inclusión de enfoque de género, de derechos humanos y de cultura de pueblos indígenas 

y afrodescendientes en los contenidos básicos comunes. 

Descripción: Desde la Dirección Nacional de Currículo del MINEDUC, dentro del marco 

de sus competencias y atribuciones, la política pública de carácter intercultural se ha 

fortalecido sobre todo a partir de 2016 con la expedición del nuevo Currículo Nacional 

vigente, a través de las siguientes acciones: 

- Armonización del Currículo Nacional con los currículos del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe; 
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- Transversalización de los principios de Interculturalidad y Plurinacionalidad en 

todas las áreas, asignaturas, actividades y estrategias educativas, pedagógicas y 

didácticas. 

- Transversalización del principio de respeto a la Diversidad, Igual Libertad y No 

Discriminación en todas las áreas, asignaturas, actividades y estrategias educativas, 

pedagógicas y didácticas. 

- Transversalización del principio filosófico de la cosmovisión andina (sumak 

kawsay) como ética fundamental de reproducción y preservación de la vida en 

armonía entre los seres humanos y el resto de la naturaleza (pachamama). 

- Elaboración, socialización e implementación del material complementario 

Calendario Ecuatorial Andino en todas las instituciones educativas del país con el 

fin de conocer, valorar y estudiar los aportes culturales de los pueblos originarios o 

ancestrales, a fin de vincularlo con la práctica del Calendario Vivencial. 

- Elaboración, socialización e implementación del material complementario 

Experiencias de Aprendizaje sobre la Cultura Afroecuatoriana. Primer Grado de 

Educación General Básica, en todas las instituciones educativas del país con el fin 

de conocer, valorar y estudiar los aportes culturales de la comunidad 

afroecuatoriana. 

 

Fuente de información: Currículo Nacional, Currículos Interculturales Bilingües, 

Calendario Ecuatorial Andino, Experiencias de Aprendizaje sobre la Cultura 

Afroecuatoriana. Primer Grado de Educación General Básica.  

4. Inclusión de educación sexual obligatoria en los distintos niveles educativos. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66 numeral 9 

señala: “Se reconoce y garantiza a las personas 9. El derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. 
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El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras”. Además, el artículo 347, numeral 4 determina que será 

responsabilidad del Estado: “Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos”. 

 

La LOEI garantiza la inclusión de educación sexual obligatoria. Así, el artículo 3 de la 

LOEI determina: “e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y 

ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, 

consciente, responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad”. 

 

El artículo 6 de la misma Ley, en su literales a. y g. establece: “a. Garantizar, bajo los 

principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública de calidad y cercanía (…) w. Garantizar una educación 

integral que incluya la educación en sexualidad, humanística, científica como legítimo 

derecho al buen vivir”. 

 

La disposición décima tercera de LOEI señala: “La Autoridad Educativa Nacional 

incorporará de forma obligatoria en el currículo la educación integral en sexualidad, 

entendiendo la misma como algo inherente al ser humano, con enfoque de derechos y desde 

una perspectiva bio-psico-social, con sustento científico. Superando las visiones sesgadas, 

subjetivas y dogmáticas. La misma que deberá adaptar sus contenidos a todos los niveles 

desde el inicial hasta el bachillerato en todos los establecimientos educativos públicos, 

privados y fiscomisionales”. 

Fuente y Vigencia: 
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Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

 

5. Normas para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales o 

con capacidades excepcionales. 

Descripción: La Constitución de la República establece: 

 

Art. 347.- de la Constitución de la República, establece que será responsabilidad del 

Estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. (…) 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

En este sentido la LOEI manifiesta: 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 
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afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: (…) 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, noformales y 

especiales; 

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales 

de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema 

educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje 

especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, 

niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en 

las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 
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capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y 

calidez. 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los 

casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado 

anteriormente sea imposible la inclusión. 

 

Así también, el Reglamento a la LOEI indica: 

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio 

educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos 

que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o 

acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y 

adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

 1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos 

del comportamiento, entre otras dificultades. 
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 2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales revistas en el presente reglamento. 

 3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

i. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

ii. Multidiscapacidades; y, 

iii. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros).  

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de 

conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más 

adecuada para cada estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con 

servicio fijo e itinerante. 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos 

pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de 

aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, 

de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera 

en cada caso, según la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante 

con necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo 

nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. 

Adicionalmente, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 295-13 de 15 de agosto de 2013, se 

expidió la Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas, suscrita por el ministro Augusto Espinoza Andrade. Mediante Acuerdo Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2018-00055-A de 21 de mayo de 2018 se expidió la Normativa 

para la regularización de los procesos diferenciados de gestión y atención en instituciones 

educativas especializadas suscrita el ministro Fander Falconí Benítez. Finalmente, 

Mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00080-A de 31 de agosto de 2016, se 

expidió la Normativa para regular los procesos de detección, valoración, atención 

educativa, evaluación de aprendizajes y promoción a estudiantes con dotación superior en 

el Sistema Nacional.  

 

Fuente y vigencia: 

 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 31 de marzo de 2011 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 26 de julio de 2012 

▪  
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▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo para 

garantizar la asistencia habitual de sus hijos a las escuelas. 

Definición: 
Familias de escasos recursos que reciban algún tipo de apoyo para que sus hijos e hijas 

asistan a la escuela, con respecto al total de familias de escasos recursos, por cien.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

PFPAP: Porcentaje de familias en pobreza que reciben algún tipo de apoyo para que sus hijos asistan a las escuelas.  
 

BDHV: Familias con niños en edad escolar que reciben el Bono de Desarrollo Humano Variable (BDHV).  

 

BDHh<18: Familias con niños en edad escolar que reciben el Bono de Desarrollo Humano. 

 

TFPh<18: Total de familias con niños en edad escolar en pobreza.  
  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje 

Observaciones 

El componente variable del Bono de Desarrollo Humano únicamente se asigna a familias 
en con hijos menores a 18 años y que se encuentren en condiciones de pobreza extrema. 

 
Uno de los requisitos de corresponsabilidad que asumen estas familias al ser beneficiarios 

de estos bonos es el envío de sus hijos a los diferentes centros educativos, para lo cual se 

revisa que los niños consten en el sistema del Ministerio de Educación.  

Se considera a niños y niñas de 5 a 18 años, como edad escolar. 

Desgloses  Área 

Indicador 

 

Indicador BDHV BDHh TFPh PFPAP

Urbano 9,720 112,435 298,941 40.9%

Rural 83,150 232,704 342,092 92.3%

Total 92,870 345,138 641,033 68.3%  
Fuente: Base de usuarios bonos y pensiones, ENEMDU y proyecciones poblacionales 
INEC, diciembre 2018 

 

 

 Fuente: MIES 

 

2. Porcentaje de becas a alumnos/as de todos los niveles educativos. 

Universidades y Escuelas Politécnicas: 
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Recibe Beca 2015 2016 2017 2018 

 Total   581.725   587.548   634.616   590.515  

 Porcentaje de becas a alumnos en Universidades 

y Escuelas politécnicas  
19,7% 20,4% 19,1% 17,9% 

No  466.894   467.711   513.198   484.710  

Beca completa   31.055   32.690   30.638   24.840  

Beca parcial  83.776   87.147   90.780   80.965  

Fuente: SENESCYT 

Institutos Técnicos y Tecnológicos: 

Recibe Beca 
PRIMER SEMESTRE 

2016 

SEGUNDO 

SEMESTRE 2016 

PRIMER 

SEMESTRE 2017 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

2017 

 Total general   58.137   69.993   70.079   83.280  

 Porcentaje de becas a alumnos en Institutos 

Técnicos y Tecnológicos  
8,1% 7,1% 5,7% 4,3% 

No  53.412   65.054   66.057   79.676  

Beca parcial  3.558   3.786   3.233   2.824  

Beca completa   1.167   1.153   789   780  

Fuente: SENESCYT 

3. Porcentaje de educadores que tienen el título específico de educación inicial. 

Sostenimiento 2017-2018 Inicio 2018-2019 Inicio 

Fiscal 51,5% 52,8% 

Fiscomisional 43,2% 44,7% 

Municipal 53,4% 46,5% 

Particular 46,0% 46,8% 

Total Nacional 49,5% 50,5% 

 Fuente: Registros Administrativos - MINEDUC 

4. Porcentaje de matrícula de primaria de tiempo completo o doble turno por gestión 

(pública o privada). 

En el Ecuador, no existen las modalidades de tiempo completo o de doble turno. 
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5. Tiempo semanal dedicado a la educación artística y a la educación física en las escuelas 

por nivel educativo. 

De acuerdo al Currículo Nacional de Educación (2016), las horas que los alumnos asisten a 

la escuela fiscal en una semana son 7 horas clase (40 minutos) por 5 días, en total son 35 

horas semanales.  

 

a) Educación Cultural y artística 

Subnivel educativo 
Horas semanales dedicadas a 

Educación Cultural y Artística 

Tiempo semanal dedicado a la educación 

cultural y artística en las instituciones, por 

nivel educativo 

Educación General Básica Preparatoria (1ero 

EGB) 
3 horas semanales 8,6% 

Educación General Básica Elemental (2do a 4to 

EGB) 
2 horas semanales 5,7% 

Educación General Básica Media (5to EGB a 

7mo EGB) 
2 horas semanales 5,7% 

Educación General Básica Superior (8vo EGB a 
10mo EGB) 

2 horas semanales 5,7% 

Bachillerato (1ero, 2do y 3ro)* 2 horas semanales 5,7% 

 Fuente: Currículo Nacional de Educación-MINEDUC 

 Nota: *El currículo de Educación Cultural y Artística esta preestablecido hasta el segundo curso de BGU. 

 

b) Educación Física 

Subnivel educativo 
Horas semanales dedicadas a 

Educación Física 

Tiempo semanal dedicado a la educación 

física en las instituciones, por nivel 

educativo 

Educación General Básica Preparatoria (1ero 

EGB) 
5 horas semanales 14,3% 

Educación General Básica Elemental (2do a 4to 
EGB) 

5 horas semanales 14,3% 

Educación General Básica Media (5to EGB a 

7mo EGB) 
5 horas semanales 14,3% 

Educación General Básica Superior (8vo EGB a 

10mo EGB) 
5 horas semanales 14,3% 

Bachillerato (1ero, 2do y 3ro) 2 horas semanales 5,7% 

 Fuente: Currículo Nacional de Educación-MINEDUC 

 

6. Cantidad de computadores en la escuela por alumno para tareas de aprendizaje. 
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Sostenimiento 
2017 2018 

Ratio Ratio 

Fiscal 0,03 0,03 

Fiscomisional 0,04 0,05 

Municipal 0,05 0,05 

Particular 0,07 0,07 

Total Nacional 0,04 0,04 

 Fuente: Registros Administrativos – MINEDUC 

 

7. Existencia de programas, alcance y cobertura de sostenibilidad del aprendizaje de la 

cultura escrita. 

Descripción: El MINEDUC ha impulsado el Programa para el Fomento de la Lectura “Yo 

Leo”, que busca desarrollar el comportamiento lector en la comunidad educativa: 

estudiantes, padres y madres de familia, docentes y administrativos de todas las 

modalidades de educación. El programa está alineado con los objetivos instituidos por el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio a través el Plan Nacional de Promoción del Libro y la 

Lectura “José de la Cuadra”. 

Uno de los proyectos del Programa “Yo leo” son los 30 minutos de lectura, espacio 

curricular diseñado para la práctica habitual de la lectura en las aulas de clase. Este espacio 

está dirigido no solamente a docentes de Lengua y Literatura, sino a las y los docentes de 

todos los campos del conocimiento, con el fin de consolidar las destrezas lectoras. 

Otro proyecto es la Fiesta de la lectura, programada para realizarse una vez al año, dentro 

del cronograma escolar. Se trata de un espacio para presentar las prácticas de lectura y 

escritura más eficaces realizadas en los 30 minutos de lectura, además de otras iniciativas 

institucionales en favor de la lectura. Permite a la comunidad educativa espacios de 

interacción, en los que a través de las diferentes expresiones artísticas se promueve el gusto 

por la lectura y se generan espacios de construcción de conocimiento, para descubrir a la 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

302 
 

lectura como una acción placentera, que contribuye al desarrollo integral de estudiantes y 

de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Nuestras Propias Historias es un proyecto que busca incentivar la escritura creativa y 

acercarla a los contextos históricos y sociales de la comunidad educativa. Así, la lectura se 

presenta como una herramienta privilegiada para la construcción de sentidos útiles para su 

vida cotidiana. Este proyecto inició con un concurso de escritura de cuentos, relatos, 

anécdotas personales y familiares, participaron estudiantes, docentes y padres de familia, de 

instituciones educativas fiscales y particulares. Se han publicado 832 relatos, compilados en 

26 libros, y una guía de mediación. 

A través del proyecto Formación de mediadores de lectura se intenta promover espacios 

de práctica de lectura investigativa y recreativa, como instrumento para el desarrollo de 

habilidades comunicativas, de interacción socioemocional y de la autonomía de la 

comunidad educativa. También se busca potenciar las prácticas pedagógicas de fomento de 

la lectura en las instituciones educativas y brindar insumos a docentes de las diferentes 

asignaturas, para que implementen diversas estrategias para mediar la lectura con sus 

estudiantes, tanto en espacios formales como no formales. 

La Red Nacional de bibliotecas escolares busca apoyar el desarrollo curricular mediante 

el acceso a la información necesaria para el proceso enseñanza-aprendizaje, además de 

promover la lectura entre estudiantes y el resto la comunidad educativa, a través del 

funcionamiento de una red que cuenta con bibliotecas núcleo que trabajan de manera 

articulada.  

Se pretende posicionar a las bibliotecas escolares como espacios de paz, en los cuales a 

través de la promoción de la lectura y escritura, se trabaje para prevenir la violencia entre 

alumnos, profesores y el resto de la comunidad. En agosto de 2019, se iniciaron talleres de 

promoción y animación de lectura en el marco de prevención de la violencia, con la 
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participación de todos los involucrados, para generar soluciones concretas y cercanas al 

entorno que los rodea.  

Fuente de información: Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico – Subsecretaría 

para la Innovación Educativa y Buen Vivir-MINEDUC. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Relación entre el número de niñas y el de niños según nivel de enseñanza, por etnia/raza 

y área geográfica. 

Indicador San Salvador Indicador reportado Nacional 

Área Sexo 

Urbano Rural Hombre Mujer 

Relación entre el número de niñas y el 

de niños según nivel de enseñanza, por 

etnia/raza y área geográfica. 

Relación entre el número de niñas y el de 

niños (5 a 11 años) en nivel de instrucción 

Educación General Básica-EGB 

103 104 102 - - 

 

Indicador reportado 

Etnia Quintiles de ingreso 

Indígena Afroecuatoriano Montubio Mestizo Blanco 
Quintil 

1 

Quintil 

2 

Quintil 

3 

Quintil 

4 

Quintil 

5 

Relación entre el 

número de niñas y el 
de niños (5 a 11 años) 

en nivel de 

instrucción Educación 
General Básica-EGB 

110 * * 104 * 92 114 113 91 110 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

(*) El indicador sobre la relación de niños y niñas se obtiene de la división del número de niñas y el número de niños en edades 

comprendidas entre 5 y 11 años y que están en Educación General Básica (EGB), nivel al que pertenecen los niños de este grupo de edad. 

(**) La tasa de asistencia se calcula para cada grupo de edad en específico de acuerdo a la ficha metodológica. 

 

2. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los varones de 15 a 24 años 

de edad. 
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Indicador Nacional 
Sexo 

Relación 
Hombre Mujer 

mar-19 99,2% 99,24% 99,16% 99,9% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

3. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a etnias, población indígena, 

afrodescendiente, campesina escolarizados en la educación inicial, primaria y secundaria 

básica. 

MIES: 

Definición: 
Población específica perteneciente a etnias, grupos indígenas, afrodescendientes y/o 
campesinos en programas públicos de educación inicial con respecto a la población 

específica en educación inicial, por cien.  

Fórmula  

  

  

 Elementos de cálculo 

PPEI: Porcentaje de niños y niñas menores de 36 meses pertenecientes a etnias, grupos indígenas, afrodescendientes y 

campesinos que asisten a programas públicos de educación inicial.  

 
PEI: Niños y niñas menores de 36 meses pertenecientes a etnias, grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos que asisten a 

programas públicos de educación inicial.  

 
 

TPEI: Total de niños y niñas menores de 36 meses pertenecientes a etnias, grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos 

que asisten a programas públicos de educación inicial.   

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje 

Observaciones 

Los programas de primera infancia del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

corresponden a las modalidades del servicio de Desarrollo Infantil Integral, es decir 
Centros de Desarrollo Infantil, Creciendo con Nuestros Hijos y Círculos de Cuidado, 

Recreación y Aprendizaje.  

Desgloses  

 

Eje Categoría PEI TPEI PPEI

37,619 178,204 21.1%

Indígena 20,392 104,973 19.4%

Afroamericano 6,562 28,357 23.1%

Montubio 10,665 44,874 23.8%

Total nacional

Étnia

 
Fuente: Base de usuarios SIIMIES, ENEMDU y proyecciones poblacionales INEC, 

diciembre 2018  
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 Fuente: MIES 

 

MINEDUC: 

Participación porcentual por Etnia, nivel primaria 

Desagregación 2016 

% 

Participación 2017 

% 

Participación 

Nacional 1.916.353 100,00% 1.893.511 100,00% 

Indígena 204.293 10,66% 206.370 10,90% 

Afroecuatoriano 81.326 4,24% 102.684 5,42% 

Montubio 64.376 3,36% 72.822 3,85% 

Mestizo 1.536.353 80,17% 1.489.318 78,65% 

Blanco 29.774 1,55% 18.993 1,00% 

Otro 231 0,01% 3.326 0,18% 

Fuente: EMENDU dic 2016-2017 

 

Participación porcentual por Etnia, nivel secundario  

Desagregación 2016 

% 

Participación 2017 

% 

Participación 

Nacional 1.747.092 100,00% 1.730.928 100,00% 

Indígena 156.873 8,98% 164.093 9,48% 

Afroecuatoriano 68.886 3,94% 77.009 4,45% 

Montubio 49.928 2,86% 67.909 3,92% 

Mestizo 1.450.410 83,02% 1.402.881 81,05% 

Blanco 20.881 1,20% 16.474 0,95% 

Otro 114 0,01% 2.562 0,15% 

Fuente: EMENDU dic 2016-2017 

Nota: El cuadro hace referencia a toda la secundaria  
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4. Porcentaje de alumnado de minorías étnicas, poblaciones originarias y 

afrodescendientes que realiza estudios de educación técnico-profesional (ETP) y 

universitarios. 

Universidades y Escuelas Politécnicas: 

Etnia 2015 2016 2017 2018 

 Total  100% 100% 100% 100% 

AFROECUATORIANO 3,3% 3,4% 3,0% 2,9% 

BLANCO 2,4% 2,3% 2,0% 1,7% 

INDIGENA 2,0% 2,3% 2,3% 2,4% 

MESTIZO 69,3% 72,4% 72,3% 72,8% 

MONTUBIO 1,2% 1,4% 1,5% 1,8% 

MULATO 2,2% 2,3% 2,1% 2,1% 

NEGRO 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 

OTRO 1,9% 1,2% 0,9% 0,9% 

NO REGISTRA 17,4% 14,5% 15,6% 15,2% 

Fuente: SENESCYT 

Institutos técnicos y tecnológicos: 

Etnia Primer Semestre 2016 Segundo Semestre 2016 
Primer 

Semestre 2017 

Segundo 

Semestre 2017 

 Total  100% 100% 100% 100% 

AFROECUATORIANO 2,0% 2,0% 2,3% 2,9% 

BLANCO 1,5% 1,5% 1,5% 2,4% 

INDÍGENA 1,9% 2,3% 2,4% 3,3% 

MESTIZO 89,4% 86,5% 87,1% 88,5% 

MONTUVIO 1,0% 1,1% 1,3% 2,0% 

OTRO 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

NO REGISTRA 4,2% 6,5% 5,2% 0,8% 

Fuente: SENESCYT 

5. Porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en escuelas 

regulares del sistema educativo. 
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Sostenimiento Nivel 2017-2018 2018-2019 

Fiscal 

Inicial 0,13% 0,11% 

Básica 0,50% 0,48% 

Bachillerato 0,48% 0,50% 

Fiscomisional 

Inicial 0,37% 0,40% 

Básica 0,53% 0,52% 

Bachillerato 0,63% 0,57% 

Municipal 

Inicial 0,30% 0,09% 

Básica 0,82% 0,68% 

Bachillerato 0,83% 1,07% 

Particular 

Inicial 0,39% 0,38% 

Básica 0,60% 0,58% 

Bachillerato 0,51% 0,56% 

Total Nacional 0,49% 0,48% 

 Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE)-MIES 

6. Porcentaje de alumnos que pertenecen a pueblos originarios que recibe educación 

bilingüe, por nivel educativo. 

Periodo 

Nivel 

Primaria Secundaria 

2015-2016 59,05% 44,41% 

2016-2017 59,30% 44,57% 

2017-2018 59,03% 44,68% 

 Fuente: Archivo Maestro Instituciones Educativas-MINEDUC 

7. Máximo nivel educativo alcanzado [de niños, niñas adolescentes] de la población de 15 

años y más pertenecientes a grupos originarios, afrodescendientes, por sexo y por lugar de 

residencia (urbano/rural). 

 

 

Desagregación Clasificación-CINE 

Porcentaje 

dic-

07 

dic-

08 

dic-

09 

dic-

10 

dic-

11 

dic-

12 

dic-

13 

dic-

14 

dic-

15 

dic-

16 

dic-

17 

dic-

18 
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Nacional 

CINE 01-

02 

Sin 
escolarizac

ión 

6,7

% 

6,5

% 

6,5

% 

6,6

% 

6,7

% 

6,5

% 

5,3

% 

4,3

% 

4,2

% 

4,2

% 

4,6

% 

4,6

% 

CINE 03 
Primaria 

Incomplet

a 

14,2

% 

13,8

% 

13,9

% 

13,2

% 

12,0

% 

11,8

% 

11,3

% 

10,6

% 

9,7

% 

9,5

% 

9,1

% 

9,3

% 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

30,3

% 

30,1

% 

29,5

% 

28,5

% 

28,5

% 

27,5

% 

27,9

% 

28,9

% 

27,0

% 

26,9

% 

25,9

% 

26,9

% 

CINE 2 

Secundaria 

Baja 

Completa 

15,6

% 

15,9

% 

15,4

% 

16,2

% 

15,8

% 

15,4

% 

16,2

% 

17,2

% 

16,8

% 

17,1

% 

16,7

% 

16,1

% 

CINE 3 
Secundaria 

Alta 

Completa 

24,4

% 

25,4

% 

26,2

% 

26,7

% 

28,6

% 

29,4

% 

29,4

% 

30,0

% 

31,8

% 

31,9

% 

32,9

% 

31,9

% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 
de Ciclo 

Corto 

Completa, 
'Educación 

Terciaria o 

Nivel 

Equivalent

e, 

'Maestría o 
Docotorad

o o 

Equivalent
e completa 

8,8

% 

8,3

% 

8,5

% 

8,8

% 

8,4

% 

9,5

% 

9,9

% 

9,0

% 

10,5

% 

10,5

% 

10,8

% 

11,2

% 

Área 

Urbana 

CINE 01-

02 

Sin 

escolarizac
ión 

3,4
% 

3,5
% 

3,3
% 

3,5
% 

3,0
% 

3,1
% 

3,1
% 

2,8
% 

2,5
% 

2,6
% 

2,5
% 

2,7
% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet

a 

9,6

% 

9,2

% 

9,7

% 

8,9

% 

7,4

% 

7,4

% 

7,8

% 

7,8

% 

6,6

% 

6,7

% 

6,2

% 

6,2

% 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

25,8

% 

25,8

% 

25,0

% 

23,8

% 

24,6

% 

23,2

% 

23,5

% 

24,7

% 

22,4

% 

22,9

% 

21,9

% 

23,0

% 

CINE 2 

Secundaria 

Baja 
Completa 

17,9
% 

18,0
% 

17,1
% 

18,0
% 

17,7
% 

16,6
% 

17,0
% 

17,8
% 

17,5
% 

17,6
% 

17,0
% 

16,0
% 

CINE 3 

Secundaria 

Alta 
Completa 

31,2
% 

32,0
% 

33,2
% 

33,8
% 

36,0
% 

36,8
% 

35,5
% 

35,4
% 

37,7
% 

37,2
% 

38,6
% 

37,6
% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 
Corto 

Completa, 

'Educación 
Terciaria o 

Nivel 

Equivalent
e, 

'Maestría o 

Docotorad
o o 

Equivalent

e completa 

12,1

% 

11,5

% 

11,7

% 

12,1

% 

11,4

% 

13,0

% 

13,1

% 

11,5

% 

13,3

% 

13,1

% 

13,7

% 

14,6

% 

Rural 

CINE 01-

02 

Sin 
escolarizac

ión 

13,8

% 

12,8

% 

13,3

% 

13,3

% 

14,4

% 

13,7

% 

10,2

% 

7,8

% 

8,2

% 

8,0

% 

9,3

% 

8,8

% 

CINE 03 Primaria 
23,9 23,7 22,7 22,3 21,4 20,8 19,3 17,1 16,6 15,9 15,8 16,5
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Incomplet
a 

% % % % % % % % % % % % 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

40,0

% 

39,2

% 

39,1

% 

38,3

% 

36,7

% 

36,4

% 

37,6

% 

38,2

% 

37,6

% 

36,0

% 

35,3

% 

36,0

% 

CINE 2 
Secundaria 

Baja 

Completa 

10,7

% 

11,5

% 

11,8

% 

12,5

% 

12,0

% 

12,9

% 

14,3

% 

15,7

% 

15,3

% 

15,7

% 

15,8

% 

16,4

% 

CINE 3 
Secundaria 

Alta 

Completa 

9,8

% 

11,2

% 

11,4

% 

11,9

% 

13,3

% 

14,0

% 

15,9

% 

17,9

% 

18,3

% 

19,9

% 

19,6

% 

19,0

% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 
Corto 

Completa, 

'Educación 
Terciaria o 

Nivel 

Equivalent
e, 

'Maestría o 
Docotorad

o o 

Equivalent
e completa 

1,8

% 

1,7

% 

1,7

% 

1,8

% 

2,1

% 

2,2

% 

2,7

% 

3,4

% 

4,1

% 

4,5

% 

4,2

% 

3,3

% 

Sexo 

Hombre 

CINE 01-
02 

Sin 

escolarizac

ión 

5,5

% 

5,4

% 

5,4

% 

5,4

% 

5,4

% 

5,5

% 

4,3

% 

3,6

% 

3,2

% 

3,3

% 

3,8

% 

3,6

% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet

a 

14,0

% 

13,3

% 

13,5

% 

12,7

% 

11,5

% 

11,0

% 

11,0

% 

10,3

% 

9,4

% 

9,5

% 

8,5

% 

8,8

% 

CINE 1 
Primaria 
Completa 

31,7
% 

31,6
% 

31,2
% 

30,2
% 

30,0
% 

29,0
% 

28,8
% 

29,4
% 

28,4
% 

27,8
% 

26,9
% 

27,9
% 

CINE 2 

Secundaria 

Baja 
Completa 

15,9
% 

16,1
% 

15,7
% 

16,4
% 

16,0
% 

15,5
% 

16,8
% 

17,5
% 

16,8
% 

17,1
% 

17,1
% 

16,6
% 

CINE 3 

Secundaria 

Alta 

Completa 

23,8

% 

25,3

% 

25,8

% 

26,6

% 

29,0

% 

29,9

% 

29,6

% 

30,6

% 

32,4

% 

32,5

% 

34,0

% 

32,7

% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 

Corto 
Completa, 

'Educación 

Terciaria o 
Nivel 

Equivalent

e, 
'Maestría o 

Doctorado 

o 
Equivalent

e completa 

9,1

% 

8,3

% 

8,5

% 

8,7

% 

8,0

% 

9,1

% 

9,5

% 

8,7

% 

9,8

% 

9,8

% 

9,6

% 

10,4

% 

Mujer 

CINE 01-

02 

Sin 
escolarizac

ión 

7,8

% 

7,4

% 

7,6

% 

7,8

% 

7,9

% 

7,5

% 

6,3

% 

5,0

% 

5,2

% 

5,1

% 

5,3

% 

5,4

% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet
a 

14,4
% 

14,3
% 

14,2
% 

13,7
% 

12,4
% 

12,4
% 

11,7
% 

10,9
% 

9,8
% 

9,4
% 

9,6
% 

9,8
% 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

29,0

% 

28,7

% 

28,0

% 

26,8

% 

27,2

% 

26,1

% 

27,0

% 

28,4

% 

25,7

% 

25,9

% 

25,0

% 

25,9

% 
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CINE 2 
Secundaria 

Baja 

Completa 

15,4

% 

15,7

% 

15,1

% 

16,0

% 

15,6

% 

15,3

% 

15,6

% 

16,9

% 

16,8

% 

17,0

% 

16,2

% 

15,7

% 

CINE 3 
Secundaria 

Alta 

Completa 

24,9

% 

25,5

% 

26,5

% 

26,9

% 

28,3

% 

28,9

% 

29,2

% 

29,5

% 

31,3

% 

31,4

% 

31,8

% 

31,2

% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 
Corto 

Completa, 

'Educación 
Terciaria o 

Nivel 

Equivalent
e, 

'Maestría o 

Doctorado 
o 

Equivalent
e completa 

8,5

% 

8,4

% 

8,5

% 

8,8

% 

8,7

% 

9,8

% 

10,2

% 

9,3

% 

11,2

% 

11,1

% 

12,0

% 

12,0

% 

Autoide
ntificaci

ón étnica 

Indígena 

CINE 01-

02 

Sin 

escolarizac

ión 

24,3

% 

22,2

% 

22,7

% 

26,5

% 

24,3

% 

27,9

% 

18,2

% 

13,1

% 

13,9

% 

14,1

% 

16,4

% 

15,2

% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet

a 

20,4

% 

22,9

% 

21,1

% 

19,5

% 

19,2

% 

16,5

% 

17,3

% 

17,7

% 

16,0

% 

14,3

% 

14,9

% 

14,9

% 

CINE 1 
Primaria 
Completa 

35,0
% 

34,1
% 

29,8
% 

29,5
% 

28,2
% 

30,8
% 

32,9
% 

33,7
% 

34,4
% 

31,9
% 

30,2
% 

31,7
% 

CINE 2 

Secundaria 

Baja 
Completa 

9,7
% 

10,8
% 

12,8
% 

12,6
% 

13,9
% 

12,1
% 

15,7
% 

16,5
% 

16,5
% 

17,3
% 

15,5
% 

18,0
% 

CINE 3 

Secundaria 

Alta 

Completa 

8,5

% 

8,4

% 

11,5

% 

10,3

% 

12,5

% 

11,1

% 

13,1

% 

16,2

% 

16,6

% 

19,1

% 

19,5

% 

17,4

% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 

Corto 

Completa, 

'Educación 

Terciaria o 
Nivel 

Equivalent

e, 
'Maestría o 

Docotorad

o o 
Equivalent

e completa 

2,0

% 

1,5

% 

2,0

% 

1,6

% 

1,8

% 

1,7

% 

2,8

% 

2,7

% 

2,7

% 

3,3

% 

3,5

% 

2,7

% 

Afroecuatori

ano 

CINE 01-

02 

Sin 
escolarizac

ión 

6,8

% 

7,7

% 

5,4

% 

5,7

% 

7,6

% 

6,4

% 

4,9

% 

4,3

% 

5,0

% 

4,5

% 

3,8

% 

4,1

% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet
a 

22,0
% 

19,5
% 

18,2
% 

17,8
% 

15,0
% 

15,2
% 

14,2
% 

13,5
% 

13,7
% 

12,3
% 

12,5
% 

16,0
% 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

30,5

% 

32,9

% 

31,8

% 

28,6

% 

30,2

% 

29,9

% 

32,5

% 

30,2

% 

25,9

% 

28,5

% 

22,5

% 

27,8

% 

CINE 2 
Secundaria 

Baja 

Completa 

18,6

% 

16,0

% 

19,8

% 

18,4

% 

17,1

% 

18,3

% 

17,4

% 

19,6

% 

20,5

% 

19,6

% 

19,1

% 

17,6

% 

CINE 3 Secundaria 
18,0 20,1 21,5 25,2 25,6 25,3 25,8 27,1 28,6 29,6 33,5 28,8
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Alta 
Completa 

% % % % % % % % % % % % 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 
Corto 

Completa, 

'Educación 
Terciaria o 

Nivel 

Equivalent
e, 

'Maestría o 

Docotorad
o o 

Equivalent

e completa 

4,1

% 

3,6

% 

3,3

% 

4,2

% 

4,5

% 

5,0

% 

5,3

% 

5,3

% 

6,2

% 

5,5

% 

8,4

% 

5,7

% 

Montubio 

CINE 01-

02 

Sin 
escolarizac

ión - - - 

15,8

% 

17,5

% 

13,8

% 

12,9

% 

9,1

% 

7,6

% 

8,9

% 

10,3

% 

9,6

% 

CINE 03 
Primaria 

Incomplet

a - - - 

21,3

% 

20,3

% 

24,6

% 

21,1

% 

22,7

% 

18,1

% 

18,9

% 

17,4

% 

17,0

% 

CINE 1 
Primaria 
Completa - - - 

36,8
% 

38,4
% 

37,5
% 

38,1
% 

37,1
% 

36,9
% 

35,0
% 

35,2
% 

36,2
% 

CINE 2 

Secundaria 

Baja 

Completa - - - 

12,1

% 

10,2

% 

10,4

% 

10,7

% 

12,2

% 

13,8

% 

13,4

% 

14,8

% 

14,4

% 

CINE 3 

Secundaria 

Alta 

Completa - - - 

11,6

% 

12,2

% 

12,5

% 

14,5

% 

16,7

% 

19,0

% 

20,1

% 

18,6

% 

19,0

% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 
de Ciclo 

Corto 

Completa, 
'Educación 

Terciaria o 

Nivel 

Equivalent

e, 

'Maestría o 
Docotorad

o o 

Equivalent
e completa 

- - - 
2,5

% 

1,3

% 

1,3

% 

2,7

% 

2,1

% 

4,6

% 

3,7

% 

3,7

% 

3,8

% 

Mestizo 

CINE 01-

02 

Sin 

escolarizac
ión 

5,5
% 

5,3
% 

5,6
% 

4,7
% 

4,7
% 

4,6
% 

4,1
% 

3,5
% 

3,1
% 

3,1
% 

3,2
% 

3,3
% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet
a 

13,4
% 

13,0
% 

13,3
% 

12,0
% 

10,8
% 

10,6
% 

10,4
% 

9,4
% 

8,3
% 

8,4
% 

7,8
% 

8,1
% 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

30,1

% 

29,9

% 

29,9

% 

28,1

% 

28,0

% 

26,7

% 

27,0

% 

28,2

% 

25,9

% 

26,0

% 

25,2

% 

25,9

% 

CINE 2 
Secundaria 

Baja 

Completa 

16,1

% 

16,3

% 

15,4

% 

16,8

% 

16,2

% 

15,9

% 

16,5

% 

17,4

% 

16,9

% 

17,1

% 

16,8

% 

16,0

% 

CINE 3 

Secundaria 

Alta 
Completa 

25,5
% 

26,8
% 

27,0
% 

28,7
% 

30,8
% 

31,7
% 

31,3
% 

31,7
% 

34,2
% 

33,7
% 

35,0
% 

34,2
% 
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CINE 5-
6-7 

Terciaria 
de Ciclo 

Corto 

Completa, 
'Educación 

Terciaria o 

Nivel 
Equivalent

e, 

'Maestría o 
Docotorad

o o 

Equivalent
e completa 

9,3
% 

8,8
% 

8,7
% 

9,7
% 

9,5
% 

10,5
% 

10,6
% 

9,8
% 

11,6
% 

11,6
% 

12,0
% 

12,5
% 

Blanco 

CINE 01-

02 

Sin 

escolarizac
ión 

4,3
% 

4,8
% 

3,4
% 

2,4
% 

3,1
% 

3,9
% 

2,9
% 

2,0
% 

4,1
% 

2,7
% 

3,3
% 

3,3
% 

CINE 03 

Primaria 

Incomplet
a 

13,7
% 

11,8
% 

11,7
% 

10,7
% 

10,4
% 

9,4
% 

7,5
% 

10,5
% 

9,8
% 

10,7
% 

10,3
% 

5,7
% 

CINE 1 
Primaria 

Completa 

27,7

% 

27,1

% 

23,5

% 

20,4

% 

24,5

% 

21,5

% 

19,7

% 

24,9

% 

24,6

% 

21,9

% 

27,3

% 

20,5

% 

CINE 2 
Secundaria 

Baja 

Completa 

13,5

% 

15,7

% 

15,3

% 

13,9

% 

15,8

% 

10,2

% 

12,4

% 

12,3

% 

14,1

% 

15,3

% 

13,4

% 

16,2

% 

CINE 3 

Secundaria 

Alta 
Completa 

28,8
% 

28,8
% 

31,7
% 

36,5
% 

35,9
% 

34,3
% 

35,1
% 

33,8
% 

29,0
% 

33,9
% 

30,3
% 

33,9
% 

CINE 5-

6-7 

Terciaria 

de Ciclo 
Corto 

Completa, 

'Educación 
Terciaria o 

Nivel 

Equivalent
e, 

'Maestría o 

Docotorad
o o 

Equivalent

e completa 

11,9

% 

11,9

% 

14,4

% 

16,1

% 

10,3

% 

20,8

% 

22,4

% 

16,7

% 

18,5

% 

15,5

% 

15,3

% 

20,5

% 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC 

Notas: 

Población de referencia: 15 años y más. 

Etnia: Afroecuatoriano: Afrodescendiente, Mulato y Negro. 

Montubio: Hasta 2009 no existía la categoría. 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 
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1. Frecuencia y resultados en la actualización de los contenidos básicos de la educación 

que incorpore el enfoque de género, étnico, de derechos humanos y ciudadanía en los 

currículos de las diferentes etapas educativas. 

Descripción: En el año de 1996, se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el desarrollo de 

destrezas y en el tratamiento de ejes transversales. Durante sus quince años de vigencia, se 

realizaron diferentes programas y proyectos educativos implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo. 

Luego, considerando las directrices emanadas del Plan Decenal de Desarrollo de la 

Educación, de la Constitución de la República del Ecuador, Educación para Todos 2015 y 

Metas Educativas 2021, así como de las experiencias logradas en la Reforma Curricular 

Consensuada de 1996, se realizó la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas de 

cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, al mismo tiempo que presenta la 

precisión de indicadores con los que se evaluará cada bloque curricular de los diferentes 

años de educación básica, vigente desde el año 2010. 

Finalmente, mediante Acuerdo Ministerial MINEDUC Nro. ME-2016-00020-A con fecha 

27 de febrero de 2016, se establecieron los currículos de Educación General Básica para los 

subniveles de Preparatoria, Elemental, Media y Superior y para el nivel de Bachillerato 

General Unificado con sus respectivas cargas horarias, mismo que es de aplicación 

obligatoria en todo el Sistema Educativo Nacional, a partir de septiembre de 2016, en los 

establecimientos escolares con régimen Sierra y en el año lectivo 2017-2018 en los de 

régimen Costa. Dicho acuerdo constituye una reforma a la propuesta curricular de 2010 

donde sus principales características son la organización por áreas y niveles y subniveles 

educativos y una selección de contenidos básicos (destrezas con criterios de desempeño) 
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adecuada a los requerimientos de la sociedad y el medio escolar, además de la flexibilidad y 

apertura que brindan una mayor autonomía a las instituciones educativas y a los docentes 

en la planificación y diseño de la acción educativa, abriendo un espacio de responsabilidad 

compartida en el desarrollo del currículo. 

2.3.5. Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Características, cobertura (territorial y temática), presupuesto y jurisdicción del sistema 

estadístico en materia educativa. 

Descripción: El Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) recoge datos de las 

instituciones públicas y privadas (estudiantes, docentes, infraestructura, entre otros) a nivel 

nacional y territorial al inicio y al final del año escolar. Este registro estadístico funciona 

desde el período escolar 2009 -2010 y reemplazó al Sistema Nacional de Estadísticas 

Educativas (SINEC), la última información disponible es de inicio 2018 – 2019 del 

régimen sierra y costa. El presupuesto para el Sistema Estadístico Educativo se encuentra 

inserto en el gasto recurrente del MINEDUC. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Mecanismos establecidos para la difusión y acceso a las bases de datos y estadísticas 

educativas. 

MIES: 

Definición: 
infoMIES: es un portal web a través del cual se visualiza dinámicamente estadísticas, 
indicadores, investigaciones, boletines informativos y otros productos de los servicios que 

ofrece el Ministerio en los ámbitos de la inclusión económica y social 

URL 

  

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/servicios-de-inclusion-social-usrext/desarrollo-infantil-usrext 
 

https://info.inclusion.gob.ec/index.php/servicios-de-inclusion-social-usrext/desarrollo-infantil-usrext
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Elementos Disponibles 

• Norma técnica del servicio de Desarrollo Infantil  

• Informes actualizados de manera mensual  

• Fichas metodológicas 

• Bases de datos actualizados de manera mensual  

• Diccionario de variables  

• Ambiente dinámico (estadísticas socioeconómicas del servicio) 

o Panorama general  

o Indicadores laborales  
o Pobreza y desigualdad 

o Salud 

o Educación  
o Cobertura 

o Caracterización de usuarios  

Fuente  

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Observaciones 

El InfoMIES contiene un espacio de visualización de indicadores, bases de datos e 

información referente a cada uno de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y 
Social.  

 

Para el caso de la educación de primera infancia (niños de cero a tres años), dicha 
información se encuentra en el módulo correspondiente al servicio de Desarrollo Infantil 

Integral.  

 Fuente: MIES 

MINEDUC: 
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Descripción: Sitio web Estadística Educativa.- Es un espacio de la página oficial del 

MINEDUC donde reposa toda la información del sector educativo que maneja esta Cartera 

de Estado. Allí se puede encontrar las bases de datos oficiales con información de 

instituciones, estudiantes y docentes. Así también, información tabulada a manera de 

resumen del sector educativo y publicaciones elaboradas por la Dirección Nacional de 

Análisis e Información Educativa del MINEDUC. Este portal se actualiza cuando se tiene 

una nueva base de datos y por ende, se procede a la actualización de toda la información 

publicada (URL: https://educacion.gob.ec/estadistica-educativa/) 

Aplicativo web para requerimientos de información estadística educativa y de 

investigación: La Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa del MINEDUC 

es la encargada de responder a los requerimientos internos y de la ciudadanía sobre 

estadísticas educativas e información del sector. Los requerimientos internos y externos se 

receptan a través de correo electrónico: estadisticaeducativa@educacion.gob.ec. 

Fuente de información sugerida: MINEDUC – Dirección Nacional de Análisis e 

Información Educativa 

 

SENESCYT: 

A.- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 18, establece: Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa cerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior, 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

https://educacion.gob.ec/estadistica-educativa/
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información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

B.- El artículo 28 de la referida Norma Legal, dispone:  

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

C.- Asimismo, el artículo 351 de la Constitución establece:  

El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, permanencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

D.- El artículo 12 de la LOES, señala: 
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Organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior.- Los organismos 

públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior. 

b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: 

c) El órgano rector de la política pública de educación superior. 

Estos organismos actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la 

Constitución de la República y la presente Ley, y deberán coordinar entre si el 

ejercicio de sus funciones, deberes y atribuciones. 

E.- El artículo 131 de la LOES, Funciones del órgano rector de la política pública de 

educación superior, literal e, dispone: “Diseñar, implementar, administrar y coordinar el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y el Sistema 

Nivelación y Admisión”. 

F.- La LOES en su artículo 101, establece: “Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior obligatoriamente suministrarán al órgano rector de la política pública de educación 

superior la información que le sea solicitada”. 

G.- El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la SENESCYT, numeral 11.2.4.2, 

Gestión de Estadística y Análisis, Atribuciones y responsabilidades dispone: 

a) Diseñar y generar indicadores estadísticos en educación superior y actividades de 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales; 

b) Coordinar con las distintas unidades administrativas, la elaboración de estudios e 

informes anuales de carácter científico y técnico en materia de educación superior, 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales promovidos por la 

SENESCYT; 
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c) Gestionar con las unidades pertinentes, acciones que promuevan la difusión y el 

uso de la información pública sobre educación superior, ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales. 

H.- El mencionado Estatuto, numeral 11.2.4.1, Gestión de la Producción de la Información, 

Atribuciones y responsabilidades, literal a), establece: “Diseñar los instrumentos técnicos para 

el levantamiento de las bases de datos para alimentar periódicamente el Sistema de Educación 

del Ecuador y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales del país”. 

Desarrollo Punto 11 y 12 

A.- Actualización de datos y firmas de las autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior-IES 

Las IES nacionales (universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos), 

deben mantener actualizada en la plataforma informática la información referente a datos 

personales e institucionales y firmas de cada una de sus autoridades. Esto facilita su 

verificación en el momento de presentación de requerimientos formales por parte de estos 

establecimientos en la SENESCYT. 

Cabe mencionar que esta actividad fue ejecutada por la Coordinación de Gestión de la 

Información-CGI, hasta el 14 de febrero de 2019, fecha en la cual esta competencia se trasladó 

a la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación-CGTIC. 

En el siguiente link, se presentan los requisitos pertinentes para la actualización mencionada: 

http://servicios.senescyt.gob.ec/servicio/actualizacion-de-firma-en-la-plataforma-sniese/  

B.- Creación de credenciales para el acceso al Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior (SNIESE) para la carga masiva de titulados. 

http://servicios.senescyt.gob.ec/servicio/actualizacion-de-firma-en-la-plataforma-sniese/
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Las IES nacionales (universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos), 

deben ingresar periódicamente la nómina de graduados en el sistema informático SNIESE, 

mediante un usuario y clave generado por la SENESCYT, una vez que estas instituciones 

cumplan con todos los requisitos que se despliegan en el siguiente link dentro de la página 

web de esta Cartera de Estado: http://servicios.senescyt.gob.ec/servicio/actualizacion-de-firma-en-

la-plataforma-sniese/  

A partir del 14 de febrero de 2019, según Acuerdo Nro. SENESCYT-2019-013, se delega a la 

Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación-CGTIC, esta actividad 

la cual, hasta esta fecha fue ejecutada por la Coordinación de Gestión de la Información-CGI.  

C.- Levantamiento información institutos superiores técnicos y tecnológicos 

Uno de los principales objetivos del SNIESE, es recopilar, analizar y difundir información de 

calidad, pertinente y actualizada de las instituciones de educación superior vigentes y 

acreditadas; con el propósito de informar y orientar a las instituciones de educación superior, a 

quienes adoptan decisiones, y a la ciudadanía en general sobre la situación del sistema de 

educación superior del país. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101 de la LOES; y en las atribuciones y 

responsabilidades definidas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la 

SENESCYT, la Dirección de Producción de la Información que forma parte de la 

Coordinación de Gestión de la Información desarrolló el nuevo Sistema de Institutos Técnicos 

y Tecnológicos públicos y particulares, que permite a los usuarios tener un mayor dinamismo 

para el registro, carga y acceso de información. Esto significa que los datos pueden reportarse 

y transmitirse directamente por Internet. 

En el siguiente link se despliega toda la información referente a este levantamiento (guías de 

registros, matrices, instructivos, anexos): http://www.senescyt.gob.ec/cgiinstitutos/#Inicio 

http://servicios.senescyt.gob.ec/servicio/actualizacion-de-firma-en-la-plataforma-sniese/
http://servicios.senescyt.gob.ec/servicio/actualizacion-de-firma-en-la-plataforma-sniese/
http://www.senescyt.gob.ec/cgiinstitutos/#Inicio
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D.- Información estadística sobre Educación Superior, Ciencia, Tecnología en Innovación 

La Dirección de Estadística y Análisis de la SENESCYT, en cumplimiento a sus atribuciones 

y responsabilidades definidas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos ha desarrollado 

los siguientes productos informativos, los cuales incluyen estadísticas e indicadores de 

educación superior correspondientes a los registros administrativos del SNIESE, y registros 

administrativos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (Esigef): 

• Boletín analítico de educación superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales; 

• Cifras a nivel nacional y provincial de la oferta académica, acceso y permanencia en el 

sistema de educación superior; 

• Cuadros estadísticos (índice de tabulados) sobre los datos históricos de la educación 

superior a nivel nacional. A continuación se detalla los datos obtenidos: 

 

✓ Becas internacionales 2007-2018 

✓ Becas nacionales 2011-2018 

✓ Cupos aceptados en instituciones de educación superior 2012-2018 

✓ Registro de docentes de institutos superiores técnicos y tecnológicos 2016-

2017  

✓ Registro de docentes de universidades y escuelas politécnicas 2012-2016 

✓ Registro de matrícula en institutos superiores técnicos y tecnológicos 2016-

2017  

✓ Registro de matrícula en universidades y escuelas politécnicas 2015-2016 

✓ Oferta académica junio-diciembre 2018; y,  

✓ Títulos registrados 2007-2018 

• Fichas metodológicas para la obtención de los principales indicadores de educación 

superior del país, entre las cuales podemos nombrar las siguientes: 
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✓ Carreras vigentes a nivel nacional de institutos técnicos y tecnológicos; 

✓ Carreras vigentes a nivel nacional de universidades y escuelas politécnicas; 

✓ Oferta académica de carreras vigentes a nivel nacional de institutos técnicos y 

tecnológicos; 

✓ Oferta académica de programas vigentes a nivel nacional de universidades y 

escuelas politécnicas; 

✓ Programas vigentes a nivel nacional de universidades y escuelas politécnicas; 

✓ Carreras vigentes a nivel nacional de universidades y escuelas politécnicas; y, 

✓ Matriculación en programas técnicos y tecnológicos públicos.  

La información detallada, se encuentra desplegada en el siguiente link: 

https://www.educacionsuperior.gob.ec/informacion-estadistica-sobre-educacion-superior-ciencia-

tecnologia-e-innovacion/, dentro de la página web institucional. 

E.- Elaboración del diagrama de flujo de proceso de atención de solicitudes de información 

estadística 

Como resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad y 

la Dirección de Estadística y Análisis se elaboró el diagrama de flujo del proceso de atención 

de solicitudes de información estadística ejecutado por la Coordinación de Gestión de la 

Información, los productos obtenidos se detallan a continuación: 

• Bitácora de requerimientos de información 

• Políticas Generales de Servicio 

• Manual de Procesos de Gestión de Información Estadística 

• Catálogo de Servicios de Información Estadística 

Fuente de información: https://www.educacionsuperior.gob.ec/informacion-estadistica-sobre-

educacion-superior-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ 

 

https://www.educacionsuperior.gob.ec/informacion-estadistica-sobre-educacion-superior-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.educacionsuperior.gob.ec/informacion-estadistica-sobre-educacion-superior-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.educacionsuperior.gob.ec/informacion-estadistica-sobre-educacion-superior-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.educacionsuperior.gob.ec/informacion-estadistica-sobre-educacion-superior-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
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2. Mecanismos establecidos para la difusión de resultados de calidad educativa y 

cumplimiento de metas en educación. 

 

MINEDUC: 

Descripción: El MINEDUC responde a la planificación nacional del país a través del Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021. Es por ello que, cada año se evalúa el cumplimiento en 

base a los indicadores establecidos. Estos resultados se publican en el portal de Estadística 

Educativa que es un espacio de la página oficial del MINEDUC donde reposa toda la 

información del sector educativo que maneja esta Cartera de Estado. URL: 

https://educacion.gob.ec/estadistica-educativa/  

 

Adicionalmente, el INEVAL es la entidad encargada de la evaluación integral, externa e 

interna, del Sistema Nacional de Educación del Ecuador. A través de la aplicación de la 

Prueba Ser Bachiller y Ser Estudiante se han podido obtener resultados sobre los 

aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes del país. Los resultados son publicados en la 

página oficial de la institución. URL: http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/analiza/ 

(Anexo 13). 

Fuente de información: MINEDUC 

3. Número de proyectos presentados y aprobados en los que diferentes sectores sociales 

participan y que se aplican de forma integrada al diseño de la educación. 

 

MINEDUC: 

 

Se considera el número de proyectos aprobados por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (STPE) para el periodo fiscal 2019 como proyectos de inversión del 

MINEDUC relacionados en algunos de sus componentes en el diseño de la educación: 

https://educacion.gob.ec/estadistica-educativa/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/analiza/
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1. Modelo de Educación Inclusiva 

2. Sistema Nacional de Desarrollo Profesional - SIPROFE 

3. Fortalecimiento del Abordaje Integral de Situaciones de Violencia Detectadas o 

Cometidas en el Sistema Nacional de Educación 

SENESCYT: 

 

Año Total 

2006 4 

2007 2 

2009 2 

2010 8 

2011 48 

2012 2.191 

2013 3.289 

2014 2.886 

2015 2.332 

2016 4.512 

2017 3.894 

2018 3.385 

2019 1.062 

    Fuente: SENESCYT 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión del derecho a la 

educación. 
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Descripción: En el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República se indica 

que es deber del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 

Además, en la LOEI, artículo 2 se reconoce el principio de universalidad: “La educación es 

un derecho humano y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para la población sin ningún tipo de discriminación. 

Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humano”. 

 

Considerando el derecho a la educación como un deber del Estado, el MINEDUC mantiene 

campañas de información sobre el acceso al Sistema Nacional de Educación, por medio de 

sus redes sociales y medios de comunicación nacionales, con el fin de que la población, sin 

discriminación, acceda a tres ofertas educativas las cuales son: Régimen Costa, Régimen 

Sierra y Ofertas Extraordinarias. 

 

El ingreso a este proceso se encuentra implementado en una plataforma de información 

virtual que permite su acceso, de acuerdo con el cronograma en cada uno de ellos. 

En las ofertas de los regímenes Costa y Sierra-Amazonía se lo hace a través de las 

siguientes fases: 

 

- Fase de Inscripción:  

El MINEDUC inicia la Fase Inscribe para la asignación de estudiantes a instituciones 

educativas fiscales. Este proceso tiene dos modalidades: 

- La Fase Inscribe por Autoservicio 

- La Fase Inscribe en sedes tradicionales 

- Fase de consulta: 
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Informa al padre, madre de familia o representante legal sobre la institución educativa que 

fue designada para el estudiante o la estudiante. 

- Fase de Traslado: 

La fase de traslados constituye una etapa excepcional dentro del calendario escolar, en la 

cual el MINEDUC pone en consideración de la ciudadanía la posibilidad de trasladarse de 

una institución a otra, siempre y cuando exista la oferta educativa y se cumplan con los 

requisitos establecidos. 

- Fase inscripciones continuas: 

A esta fase pueden acceder, todos los aspirantes que no lograron realizar su inscripción en 

las fechas estipuladas para el proceso, se incluye además un aspirante que provenga del 

sistema educativo municipal, fiscomisional o particular. 

Las ofertas extraordinarias, se encuentra al servicio de las personas, desde los 15 años, que 

no hayan accedido o culminado sus estudios de educación básica o bachillerato. Los 

programas existentes son:  

1. Alfabetización 

2. Educación Básica 

3. Básica Superior Intensiva 

4. Bachillerato Intensivo 

2. Características, cobertura y periodicidad de campañas de difusión para la erradicación 

del analfabetismo. 

Descripción: Características. -El MINEDUC, a través de la Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva y el Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos EBJA 

ejecuta programas y proyectos que favorecen a la población joven y adulta que se encuentra 

en situación de escolaridad inconclusa. 

Como parte del portafolio de servicios dirigidos a la población que no ha ingresado en el 

sistema educativo o presenta rezago escolar, se plantea una propuesta en la que un 
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estudiante que se inscribe para la oferta de Alfabetización tiene la posibilidad de culminar 

sus estudios hasta el Bachillerato en alrededor de 5 años, cursando las siguientes ofertas: 

 

• Alfabetización – 2do a 3ero EGB (10 meses)  

• Post Alfabetización – 4to a 7mo EGB (20 meses) 

• Educación Básica Superior Intensiva - 8vo a 10mo EGB (11 meses) 

• Educación Básica Superior a Distancia - 8vo a 10mo EGB (15 meses) 

• Bachillerato Intensivo - 1ero a 3ero BGU (15 meses)  

• Bachillerato a Distancia - 1ero a 3ero BGU (15 meses) 

 

El enfoque de esta educación considera el contexto, experiencia y expectativas de la 

población joven y adulta que requiere finalizar sus estudios hasta el nivel de Bachillerato, 

desarrollando habilidades para la vida y el trabajo; a fin acceder en mejores condiciones al 

mercado laboral, así como continuar sus estudios superiores. 

Las ofertas educativas para jóvenes y adultos permiten que este grupo poblacional mejore 

su nivel de conocimiento, su formación en valores, y la reivindicación al derecho a la 

educación en cualquier momento de la vida; aportando en la educación de las nuevas 

generaciones con mayores herramientas y conciencia de la importancia de la educación, 

rompiendo así el círculo de la pobreza. 

Cobertura. -La cobertura de atención de las ofertas educativas del Proyecto EBJA, está 

distribuida a nivel nacional en las 24 provincias del Ecuador, con intervención en zonas 

urbanas y rurales en proporción a la demanda poblacional. 

Las campañas de difusión para la erradicación del analfabetismo y el acceso a servicios 

educativos para jóvenes y adultos se realizan en los meses de marzo y septiembre de cada 

año. 
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Los ciudadanos pueden obtener información sobre las ofertas educativas para jóvenes y 

adultos: Alfabetización, Post Alfabetización, Básica Superior Intensiva y Bachillerato 

Intensivo; a través de las mesas de atención ubicadas en los 140 Distritos Educativos a 

nivel nacional. 

Las inscripciones para las ofertas educativas antes mencionadas se realizan a través del 

sistema informático previsto para el efecto, previa verificación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos, los cuales se detallan a continuación: 

 

OFERTA 

EDUCATIVA 
GRADO/CURS

O 
TIEMPO MODALIDAD REQUISITOS DE ACCESO 

Alfabetización 2 - 3 EGB. 10 meses Semipresencial 
a) Tener 15 años o más. 
b) Presentar documento de Identificación. 

Post Alfabetización 4 -7 EGB. 20 meses 

  
Semipresencial a) Tener 15 años o más. 

b) Presentar documento de Identificación. 
c) Presentar certificado de promoción 

último año aprobado. 

Básica Superior Intensiva 8 - 9 - 10 EGB. 

11 meses 

 

 
15 meses 

Semipresencial 

 

 
Distancia-Virtual 

a) Tener 15 años o más. (18 años para 

modalidad virtual). 

b) Presentar documento de Identificación 

c) 3 o más años de rezago 
d) Presentar certificado de promoción de 

7mo EGB. 

Bachillerato Intensivo 1 - 2 - 3 BGU. 15 meses 
Semipresencial 
Distancia-Virtual 

a) Tener 18 años o más 
b) Presentar documento de Identificación 

c) 3 o más años de rezago 

d) Presentar certificado de promoción de 
10mo EGB. 

 

Periodicidad de Campañas de Difusión. - Considerando que las actividades en aula de las 

ofertas educativas extraordinarias inician en los meses de abril y octubre de cada año, los 

procesos de difusión y promoción a la ciudadanía se ejecutan durante los meses de marzo y 

septiembre. 
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Fuente de información sugerida: Registros Administrativos del Proyecto de Educación 

Básica para Jóvenes y Adultos EBJA-MINEDUC 

Vigencia: El periodo de ejecución del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y 

Adultos EBJA finaliza en el año 2021. 

3. Características y cobertura de los medios que difunden información a las personas de su 

derecho a la educación en todos los niveles del sistema (educación formal, no formal, 

primera infancia, EDJA). 

Descripción: Toda la información es publicada en la página web del MINEDUC en los 

siguientes enlaces: 

• https://educacion.gob.ec/amie/    

• https://educacion.gob.ec/indice-de-tabulados/ 

• https://educacion.gob.ec/indice-de-indicadores/  

• https://educacion.gob.ec/educacion-para-jovenes-y-adultos/ 

 

2.3.6. Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existencia de instancias administrativas para radicar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la educación. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 del artículo 3, 

señala: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

https://educacion.gob.ec/amie/
https://educacion.gob.ec/indice-de-tabulados/
https://educacion.gob.ec/indice-de-indicadores/
https://educacion.gob.ec/educacion-para-jovenes-y-adultos/
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agua para sus habitantes.” Igualmente, los artículos 26,27, 28, 38, 39, 44 y 45 reconocen a 

la educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, es por ello que el Estado y sus 

políticas públicas, garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio 

de su interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

De igual manera, el artículo 346 de la Constitución de la República, establece que existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 

promueva la calidad de la educación. Es así que, el MINEDUC tiene como misión: 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las 

habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de 

niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, 

las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el 

desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 

diversidad de la sociedad ecuatoriana, entidad administrativa que regula, fiscaliza y 

precautela el derecho a la educación mediante la LOEI y su Reglamento. Además, es 

competente para presentar denuncias por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 

para el derecho a la educación, así como sancionar las inobservancias o violaciones a la 

Constitución y la ley en materia administrativa de educación. 

  

Adicionalmente existe la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y 

Adolescencia cuya obligación es actuar ante la amenaza o vulneración de derechos de niñez 
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y adolescencia y emite las medidas de protección emergentes para precautelar los derechos 

de las niñas y adolescentes. 

2. Existencia de instancias contenciosas administrativas. 

Descripción: La entidad competente para conocer las instancias contenciosas 

administrativas son los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, con sede 

en las ciudades y cantones respectivos, las instancias dentro de esta etapa judicial, mediante 

procedimiento ordinario, el proceso se encuentra regulado en los Arts. 290, 291, 292, 293, 

294,295, 296, 297, 298, 299, 326, 327,329 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP). De igual manera, en caso de no encontrarse de acuerdo con la sentencia de 

primera instancia se interpondrá el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, 

cuyo fallo se considera de última instancia. 

 

3. Existencia de acciones constitucionales (amparos, acciones de protección, tutela). 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador, establece como acciones 

constitucionales, los instrumentos jurídicos de protección y garantía para la protección de 

los derechos humanos y el alcance de dichos recursos, mismos que los ciudadanos, pueden 

interponer ante la vulneración de los mismos, a continuación, se detalla los recursos 

existentes:  

Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones:  

  

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

proponer las acciones previstas en la Constitución. 
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2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión 

o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de 

procedimiento:  

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias.  

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad 

de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance 

del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión.  

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 

 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 

designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos 

alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no 

demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la 

causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, 

deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar 

e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los 

procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución.  

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de 
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la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien 

incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada 

en la ley. 

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para 

el desarrollo de su jurisprudencia. 

  

Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de 

las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o 

hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.  

 

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca 

daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación.  

  

Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien 

se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de 

autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad 

física de las personas privadas de libertad.  

 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar 

el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se 
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ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la 

negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra 

clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con 

la ley.  

  

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado 

para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que 

sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en 

soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se 

haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo 

de vigencia del archivo o banco de datos.  

 

Art. 93.- La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de 

las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias 

o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o 

decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no 

hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte 

Constitucional. 

  

Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en 

la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá 

cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del 

término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera 

atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.  
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El procedimiento para interponer los recursos de Garantías Jurisdiccionales se encuentra 

establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

 

Art. 7.- Competencia. - Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia 

del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. 

Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de 

modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda 

oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones 

de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley.  

 

La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá 

inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. 

 

La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados inadmitirá 

la acción en su primera providencia. 

 

La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días 

feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados. 

 

Art. 8.- Normas comunes a todo procedimiento. - Serán aplicables las siguientes 

normas: 

 

1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz.  
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2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá 

registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, de preferencia 

grabación magnetofónica. 

Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, 

salvo documentos que constituyan elementos de prueba y las siguientes actuaciones 

que deberán reducirse a escrito: 

a. La demanda de la garantía específica.  

b. La calificación de la demanda. 

c. La contestación a la demanda. 

d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio.  

3. Serán hábiles todos los días y horas.  

4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance de la 

jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u órgano 

responsable del acto u omisión. De ser posible se preferirán medios electrónicos. 

5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que tiendan 

a retardar el ágil despacho de la causa. 

6. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación 

de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con 

la misma pretensión.  

7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la acción 

ni para apelar. De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la jueza o juez 

deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un abogado de 

la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo que establece el 

Código Orgánico de la Función Judicial.  

8. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte Provincial. 
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Art. 26.- Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o 

violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos.  

Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o 

detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o persona que 

podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden 

de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán 

ordenar medidas privativas de la libertad.  

Fuente y Vigencia:  

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Octubre de 2009, última modificación enero de 

2018 

 

4. Existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección del derecho a la 

educación. 

Descripción: En el Ecuador existen servicios jurídicos de acceso gratuito a la ciudadanía, 

cuyo fin es defender la vulneración de derechos constitucionales tales como la educación, y 

de este modo garantizar el también su derecho a la defensa. 

 

Las Instituciones que prestan este servicio son: 

 

- Defensoría del Pueblo del Ecuador: es la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior; y los derechos de la naturaleza, para propiciar la vida 

digna y el buen vivir.  
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- Defensoría Pública: el artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial 

determina que a la Defensoría Pública le corresponde: La prestación gratuita y 

oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, 

conforme lo previsto en este código, a las personas que no puedan contar con ellos 

en razón de su situación económica o social. 

Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y 

comunas indígenas. 

 

5. Existencia de oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones 

vinculadas con educación. 

Descripción: Conforme se establece en el artículo 190 de la Constitución de la República, 

se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución 

de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las 

que por su naturaleza se pueda transigir. 

  

En el país existen varias instituciones públicas que ofrecen a la ciudadanía este servicio, 

entre ellos podemos identificar.  

• Los centros de Mediación de la Defensoría del Pueblo 

• Centro de Mediación de la Función Judicial 

• Centro de Mediación Familiar y Consultorio Jurídico adscrito a la Asociación de 

Mujeres Abogadas del Ecuador – AMAE 

• Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, entre otros. 

 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

339 
 

6. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de 

educación: i) independencia e imparcialidad del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad 

de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas de sentencias en instancias superiores. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador manifiesta:  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas, numeral 7 literales: a) Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; b) Contar con el 

tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; k) Ser juzgado 

por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto; l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados; 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos. 

  

Art. 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.  

  

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.  
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Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos 

de administración de justicia.  

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.  

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: octubre de 2008 

▪ Indicadores de Proceso 

1. [Número de] Decisiones judiciales que ha hecho lugar a garantías en educación. 

Descripción: En la fuente de información, SATJE, que es el repositorio de causas a nivel 

nacional, no es posible extraer información sobre las resoluciones que han hecho lugar a 

garantías en educación, debido a que el SATJE reporta información generalizada de las 

garantías jurisdiccionales interpuestas y no contiene una variable específica para extraer el 

derecho demandado en cada una de ellas.  

2. Número de denuncias relativas al derecho a la educación, recibidas, investigadas y 

resueltas por la instituciones nacionales de derechos humanos y/o educativas competentes 

en el país. 

La LOEI, en su artículo 3 “Fines de la educación”, menciona, entre muchos otros, el 

siguiente fin de la educación:  

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, 

derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia 

que permita o provoque tales situaciones; 
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En este sentido, se entiende que el derecho a la educación debe concebirse desde un 

enfoque transversal, que garantice la protección y el apoyo a niños, niñas y adolescentes 

frente a casos de violencia sexual, mediante mecanismos de denuncia y exigibilidad, que 

les permitan su convivencia en ambientes saludables.  

De esta manera, a continuación se presentan el número de causas ingresadas y resueltas 

respecto a delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes en el período de enero 2017 a 

diciembre 2018, entendiendo a estos como delitos que vulneran el derecho a la educación: 

DELITO

CAUSAS 

INGRESAD

AS 2017

CAUSAS 

INGRESAD

AS 2018

CAUSAS 

RESUELTAS 

2017

CAUSAS 

RESUELTAS 

2018

103 PORNOGRAFIA CON UTILIZACION DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES, INC.1 21              11              23              15              

103 PORNOGRAFIA CON UTILIZACION DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES, INC.2 1                -             -             -             

103 PORNOGRAFIA CON UTILIZACION DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES, INC.3 1                -             2                1                

103 PORNOGRAFIA CON UTILIZACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES -             1                -             -             

166 ACOSO SEXUAL, INC.2 27              32              19              26              

168 DISTRIBUCION DE MATERIAL PORNOGRAFICO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2                10              2                8                

169 CORRUPCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 14              16              11              16              

170 ABUSO SEXUAL, INC.2 576            587            437            519            

170 ABUSO SEXUAL, INC.3 127            98              97              108            

171 VIOLACION, MAXIMA PENA, INC. 2, NUM. 3 129            137            86              126            

171 VIOLACION, MAXIMA PENA, INC. 2, NUM. 4 16              30              14              19              

171 VIOLACION, NUM. 3 247            247            191            214            

172 UTILIZACION DE PERSONAS PARA EXHIBICION PUBLICA CON FINES DE NATURALEZA SEXUAL 2                3                1                4                

173 CONTACTO CON FINALIDAD SEXUAL CON MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS, INC.1 29              20              29              19              

173 CONTACTO CON FINALIDAD SEXUAL CON MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS, INC.2 2                1                1                2                

173 CONTACTO CON FINALIDAD SEXUAL CON MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS, INC.3 6                1                4                2                

174 OFERTA DE SERVICIOS SEXUALES CON MENORES DE DIECIOCHO AÑOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS 3                1                2                2                

TOTAL GENERAL 1.203         1.195         919            1.081          

Fuente: CJ 

 

3. Políticas de capacitación de jueces y abogados en derecho a la educación. Cobertura 

temática y alcance. 

Descripción: Respecto a las políticas de capacitación a jueces en derecho a la educación, se 

han realizado dos cursos de capacitación en las siguientes temáticas:  
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- La actuación del juez en la aplicación de los principios y garantías – La aplicación 

de los derechos humanos en las decisiones judiciales 

-  Aplicación de principios y garantías constitucionales a través del servicio notarial – 

Igualdad y no discriminación 

 

Con un alcance de 270 postulantes a jueces de primer nivel y 70 postulantes a notarios 

capacitados, tal y como se detalla en la matriz a continuación:  

Año Curso

Horas 

planificadas

Tipo de 

participante No aprueba Si aprueba

Total 

general

2017

Curso intensivo y regular de 

formación inicial para la 

Carrea Judicial Jurisdicciona a 

nivel nacional - 2017   - La 

actuación del juez en la 

aplicación de los principios y 

garantías. - La aplicación de los 

derechos humanos en las 

decisiones judiciales 

64

Postulantes 

a jueces de 

primer 

nivel

7 270 277

2018

Curso de Formación Inicial 

para el Servicio Notarial a 

Nivel Nacional – 2017 

Aplicación de principios y 

garantías constitucionales a 

través del servicio notarial - 

Igualdad y no discriminación

20

Postulantes 

a notarios

0 70 70

7 340 347Total  

Fuente: Escuela de la Función Judicial-CJ 

2.4. DERECHO AL TRABAJO 

2.4.1. Categoría conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 
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1. Consagración del derecho al trabajo en la Constitución. ¿Cuáles de las siguientes 

garantías contiene el derecho constitucional del trabajo en el país? 

i. Condiciones dignas, justas y satisfactorias 

ii. Salario mínimo y móvil  

iii. Estabilidad en el empleo 

iv. Capacitación  

v. Seguridad en el trabajo  

vi. Promoción del acceso al pleno empleo  

vii. No discriminación en el derecho al trabajo de las personas por razones de 

discapacidad, genero, origen étnico u otros. 

viii. Protección de todo trabajo dañino a la niñez y adolescencia 

Descripción:  

i. Condiciones dignas, justas y satisfactorias 

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 
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desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

ii. Salario mínimo y móvil 

La Constitución de la República manifiesta: 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

345 
 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

(…) 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. (…) . 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora 

y de acuerdo con la ley. 

 

iii. Estabilidad en el empleo  

La Constitución de la República indica: 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten 

la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho 

a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a 

su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con 

los roles reproductivos. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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(…) 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. (…). 

iv. Capacitación 

La Constitución de la República establece: 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas 

comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el 

cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

347 
 

afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará 

el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma 

de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el 

uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la 

dignidad e integridad de las personas. 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad 

del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a 

los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, 

y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales 

trabajadores. 

v. Seguridad en el trabajo  

La Constitución de la República determina: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley. 

 

vi. Promoción del acceso al pleno empleo  

En la Constitución de la República se establece: 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará 

la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

vii. No discriminación en el derecho al trabajo de las personas por razones de 

discapacidad, genero, origen étnico u otros 

La Constitución de la República manifiesta: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado 

y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para 

facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 
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Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a 

la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 

y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias 

para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, 

acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten 

la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 

asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá 

un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas 

con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan 

desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva 

a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

Art. 329.- (…) Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 
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discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización 

del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. (…) Los 

procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de 

habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de 

criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas (…). 

viii. Protección de todo trabajo dañino a la niñez y adolescencia 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

(…) 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 

para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 
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trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral (…). 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: octubre del 2008 

2. Ratificación y entrada en vigor de los convenios fundamentales de la OIT, entre otros: 

 

a) Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (núm. 29).  

b) Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105). 

c) Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138).  

d) Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 

Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (núm. 182). 

e) Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra 

Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de igual Valor, 1951 

(núm. 100). 

f) Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 

1958 (núm. 111). 

Convenio Fecha de ratificación Estatus 

Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 

1930 (núm. 29) 

06 de Julio de 1954 Un año después de la ratificación. Actualmente en 

vigor. 

Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo 

Forzoso, 1957 (núm. 105) 

05 febrero 1962 Un año después de la ratificación. Actualmente en 

vigor. 

Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al 

Empleo, 1973 (núm. 138) 

19 septiembre 2000 Un año después de la ratificación. Actualmente en 

vigor. 

Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas 

de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 

Eliminación, 1999 (núm. 182) 

19 septiembre 2000 Un año después de la ratificación. Actualmente en 

vigor. 

Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración 

entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra 

Femenina por un Trabajo de igual Valor, 1951 (núm. 

100) 

11 marzo 1957 Un año después de la ratificación. Actualmente en 

vigor. 

Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de 

Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 111) 

10 julio 1962 Un año después de la ratificación. Actualmente en 

vigor. 
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Fuente de Información: ILO Normklex (Information System on International Labour 

Standards) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:10261

6  

Vigencia: Fecha de entrada en vigor de cada convenio en el país 

3. Ratificación y entrada en vigor de: 

 

a) Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. 

b) Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

c) Convención sobre derechos del niño. 

d) Protocolo sobre Venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños 

para la pornografía.  

e) Principales instrumentos del sistema interamericano. 

 

Convención Fecha de ratificación Estatus 

Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad 

03 de Enero del 2004 En vigor 

Convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. (ONU) 

05 de Mayo del 2008 En vigor 

Convención sobre derechos del niño. (CDN ONU) 21 de Marzo de 1990 En vigor 

Protocolo sobre Venta de niños, prostitución infantil 

y utilización de niños para la pornografía. 

25 de Noviembre del 2005 En vigor 

Principales instrumentos del sistema interamericano 

Carta de la organización de los Estados Americanos 

(A-41) 

21 de Diciembre de 1950 En vigor 

Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos 

06 de Agosto de 1984 En vigor 

Convención Interamericana sobre Extradición 25 de Noviembre del 2005 En vigor 

Convención Interamericana sobre 

desaparición forzada de personas 

28 de Agosto del 2006 En vigor 

Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la tortura 

25 de Noviembre del 2005 En vigor 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102616
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102616
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Convención Interamericana para prevenir la 

violencia contra la mujer 

15 de Junio de 1995 En vigor 

 

Fuente de información: Sitio web de la OEA 

Vigencia: Fecha de entrada en vigor de cada tratado/instrumento en el país. 

4. Tipo de indemnizaciones por despido contempladas (discriminatorio, por razones 

económicas,) y mecanismos de acceso y cobertura. 

Descripción: La normativa contempla tres tipos de despidos: despido intempestivo, 

despido ineficaz y despido injustificado. Para el primer caso, el artículo 188 del Código del 

Trabajo determina: 

 (…) Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad 

con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: Hasta tres años de servicio, 

con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y, De más de tres años, 

con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que 

en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. El cálculo de estas 

indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere estado percibiendo 

el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 

que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. Si el trabajo fuere a destajo, 

se fijará la remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador en 

el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un 

año. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá 
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derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas 

de este Código. 

 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas 

por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje. Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, 

la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador 

comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas 

deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido 

por concepto de indemnizaciones. 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante 

en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el 

despido no es de su autoría o de representantes de la empresa con capacidad para 

dar por terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 

trabajador a sus labores. 

 

En el segundo caso, el Código del Trabajo determina que declarada la ineficacia, cuando la 

persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, 

no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año 

de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por 

despido intempestivo. 

 

Asimismo, se establece que en cualquier caso de despido por discriminación, sea por 

afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros 

casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la 

indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al 
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reintegro. En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien 

estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será indemnizada de 

conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

Finalmente, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades señalar que “(…) En el 

caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo 

la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor 

equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la 

indemnización legal correspondiente (…)”. 

 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Código del Trabajo 16 de diciembre de 2005, última modificación 26 de junio de 2019 

Ley Orgánica de Discapacidades 25 de septiembre de 2012, última modificación el 06 de mayo de 2019 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Existencia de políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 

a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso.  

b) Programas o políticas de eliminación del trabajo infantil. 

c) Programas anti-discriminación por motivos étnicos, de género o por 

discapacidad en materia laboral. 

d) Programa de regularización de trabajadores migrantes. 

e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes ocupaciones, 

incluidas lesiones, enfermedades y muerte. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

357 
 

f) Programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo forzoso, incluidas 

las formas más graves de trabajo infantil, domestico, migrantes y trata de 

personas. 

Descripción:  

a) Programas o políticas de eliminación del trabajo forzoso: El MDT dispone de 

programas orientados a la eliminación de una de las peores formas de trabajo forzoso, como 

es el trabajo infantil. La información se detalla en el siguiente literal. 

b) Programas o políticas de eliminación de trabajo infantil: El Proyecto de Erradicación 

del Trabajo Infantil tiene como propósito prevenir el trabajo infantil en todas sus formas, a 

través de la atención, generación de políticas públicas y restitución de sus derechos, con la 

finalidad de regularizar la condición laboral de los adolescentes y erradicar el trabajo 

infantil de niños y niñas bajo las competencias del Ministerio del Trabajo. En el año 2007, 

por una iniciativa del Gobierno, nace el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil 

(PETI) que enmarca su gestión en la legislación nacional e internacional para conseguir la 

construcción de una sociedad sin trabajo infantil, a través de la implementación de 

políticas, programas y acciones tendientes a su prevención y erradicación, desde una 

perspectiva de corresponsabilidad social y restitución de derechos a los niños, niñas, 

adolescentes. Mediante oficio N° STPE-SIP-dap-2010-961 de 30 de noviembre de 2010 se 

emitió dictamen de prioridad al Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) para 

el periodo 2010-2013. En oficio N° STPE-SGPBV-2013-1398-OF de 31 de diciembre de 

2013 suscrito por el señor Andrés David Arauz, Subsecretario General de Planificación 

para el Buen Vivir, se actualizó la prioridad emitida para el Proyecto antes detallado, para 

el periodo 2014-2017. El Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil en la actualidad se 

encuentra realizando los trámites pertinentes para la actualización de la priorización para el 

período 2019 – 2021. 
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Adicionalmente, la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (ANII) 2017-2021, 

plantea fortalecer la especialidad y especificidad de la política pública para cada grupo de 

edad, reiterando la precedencia y centralidad de la niñez y adolescencia como sujetos de 

protección. Las políticas públicas priorizadas tienen el objetivo de movilizar al Estado y a 

la sociedad alrededor de los temas más relevantes para la garantía y protección de derechos 

de cada uno de los grupos generacionales (niños y niñas, adolescentes, jóvenes y personas 

adultas mayores). 

 

La ANII contiene en sus políticas priorizadas y detalladas líneas de acción y estrategias de 

observancia las siguientes: 

 

• Para niñas y niños (0 a 11 años).- Erradicar el trabajo infantil, la mendicidad y la 

situación de calle de niñas y niños. 

• Para adolescentes (12 a 17 años).- Erradicar los trabajos peligrosos y prohibidos, 

la mendicidad y la situación de calle de las y los adolescentes. 

• Para jóvenes (18 a 29 años).- Fortalecer el trabajo interinstitucional de prevención, 

protección y sanción en la lucha contra la trata y el tráfico de jóvenes. 

 

En ejercicio de las atribuciones de transversalización, seguimiento de las políticas públicas 

y observancia se detalla las acciones realizadas: 

 

Transversalización y Seguimiento de las políticas públicas en la temática de igualdad 

y no discriminación generacional en todos los niveles de gobierno: 

 

a. Con la estrategia de incidencia política en las entidades de las cinco funciones del 

Estado y todos los niveles de Gobierno, central y descentralizado; el Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional (CNII) con el involucramiento activo de la 
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ciudadanía, ha implementado acuerdos y compromisos para la incorporación en la 

planificación institucional y posterior ejecución las políticas públicas priorizadas en la 

ANNI, en varios instrumentos: normativa, instrumentos de planificación, programas, 

proyectos, estrategias, servicios públicos, entre otros; a través de la socialización de la 

ANII en 22 provincias, con organizaciones políticas, con instituciones del Estado, se 

transversaliza el enfoque y las políticas priorizadas en los 221 cantones y con la 

conformación de Mesas técnicas para fortalecer la actuación de la DINAPEN; para dar 

seguimiento de la política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

b. Además, se ha diseñado un aplicativo de información que detalla las características de 

la población y desglosa los indicadores por grupo de edad para el análisis 

correspondiente. 

Para las políticas descritas en la ANII, se cuenta con la siguiente información: 

 

Evolución de la tasa de trabajo infantil: 

Meta del PND: Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras de 4,9% a 

2,7% a 2021. 

 

A diciembre de 2018 el porcentaje se encuentre en el 5,4% 
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Fuente: INEC, ENEMDU 

 

Varias caracterizaciones de Trabajo infantil a diciembre de 2018: 

 

 

Por etnia 

 

El 33,46% de niñas y niños 

INDÍGENAS de 5 a 17 años, 

trabaja.  

 

Por área 

El 33,54% de niñas y niños de 

15 a 17 años del sector rural, 

trabaja.  
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Por sexo  

  

El 20,83% de VARONES entre 15 a 

17 años, trabaja.  

 

 

Por horas trabajadas 

 

El 78,74% de niñas y niños de entre 5 a 17 años 

que trabaja, trabaja entre 1 y 20 horas. 

 

 

 

Por rama de actividad 
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El 84,80% de niñas y niños de entre 5 a 14 años que trabaja, trabaja en agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

 

- Procesos de observancia 

Todo caso que guarda relación con niñas, niños y adolescentes sin referente familiar 

(vulneración del derecho a la familia) u otros temas de amenaza o violación de derechos 

han sido puestos en conocimiento de las instituciones competentes como son Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, a través de informes de observancia que definen 

recomendaciones a las instituciones públicas con competencia en los diferentes temas, a 

fin ,de que puedan realizar una mejor implementación de la política pública, de tal 

manera que aporte a la protección integral de derechos y elimine acciones de 

discriminación y desigualdad en el acceso a servicios; este proceso tiene una etapa de 

seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica para el cumplimiento de acuerdos y 

objetivos interinstitucionales. Para este caso particular se ha realizado el Informe de 

Observancia a las Políticas Públicas para Erradicar el Trabajo Infantil que 

contiene recomendaciones para identificar los principales nudos críticos de la 
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articulación interinstitucional, focalizar a las poblaciones con mayor vulnerabilidad, 

establecer políticas públicas integrales para atender a niñas, niños y adolescentes en 

situación de trabajo infantil. Al momento, se coordina reuniones de seguimiento con 

respuestas de las instancias con competencias a las recomendaciones del CNII y 

acuerdos de implementación. 

c) Programas antidiscriminación por motivos étnicos: La Dirección de Atención a 

Grupos Prioritarios del MDT se encarga de articular, evaluar y dar seguimiento a la política 

pública, mediante la aplicación de normativas, participación en mesas intersectoriales, 

procesos de sensibilización y servicios para fomentar el cumplimiento de derechos 

laborales de personas en condiciones de vulnerabilidad y atención prioritaria.  

Asesorías: En derechos laborales, discriminación y acoso laboral, la Dirección de Atención 

a Grupos Prioritarios se encarga de articular, evaluar y dar seguimiento a la política pública, 

mediante la aplicación de normativas, participación en mesas intersectoriales, procesos de 

sensibilización y servicios para fomentar el cumplimiento de derechos laborales de 

personas en condiciones de vulnerabilidad y atención prioritaria.  

Asesorías: En derechos laborales, discriminación y acoso laboral 

Resultado:  

2015: 3.416 beneficiaros 

2016: 3.657 beneficiarios 

2017: 4.933 beneficiarios 

2018: 3.923 beneficiarios  

Hasta julio del 2019: 2.664 beneficiarios 
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Del total de beneficiarios registrados, 1.487 personas se identifican como indígenas, 

afrodescendientes o montubios. 

Talleres de sensibilización.- Para sector público y privado, se imparten talleres en temas de 

derechos laborales, equidad e inclusión al trabajo de grupos prioritarios y en condiciones de 

vulnerabilidad social. 

Resultado 

2016: 6.671 personas sensibilizadas 

2017: 8.740 a personas sensibilizadas 

2018: 10.537 personas sensibilizadas 

Hasta julio del 2019: 8.098 personas sensibilizadas  

Del total de beneficiarios registrados, 3.910 personas se identifica como parte de los grupos 

indígenas, afrodescendientes o montubios. 

Política Pública: 

-2017: Publicación del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0082 “Normativa para la 

Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral”.  

-Actualmente se desarrolla la normativa para “Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Discriminación, el Acoso Laboral, y toda forma de Violencia Contra la Mujer en el Ámbito 

Laboral” para sector público y privado, en función de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, publicada en febrero del 2018. 

 

d) Programas de regularización de trabajadores migratorios: La Dirección de Empleo 

y Reconversión Laboral del MDT tiene dentro de sus atribuciones y responsabilidades 
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permanentes el gestionar la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la 

generación de empleo; trámites permanentes que requiere el sector artesanal del país 

(aprobación de estatutos, reforma de estatuto, registro de directiva, etc.) y gestionar 

autorizaciones laborales para personas extranjeras que van a laborar en el Sector Público. 

Sector Privado: Acuerdo Ministerial MDT-006-2018, se expide el instructivo para el 

control del ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores migrantes extranjeros, 

mediante el cual se norma el registro de contratos. 

Sector Público: Acuerdo Ministerial N° MDT-2018-0173, publicado en el R.O. N°332, 21-

sep-2018, mediante el cual se establecen los requisitos que deberán presentar las Unidades 

Administrativas de Talento Humano, para la obtención de la Autorización Laboral. 

Adicionalmente, se han desarrollado los siguientes proyectos, instructivos, acuerdos y 

acciones: 

1. Instructivo para el control del ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores 

migrantes extranjeros de la República del Ecuador: 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes 

extranjeros en la República del Ecuador a través del registro y control de los trabajadores. 

El cumplimiento de este acuerdo es obligatorio para todos los empleadores, tanto del sector 

público, privado y las organizaciones de la economía popular y solidaria, mixto y 

comunitario 

2. Acuerdo de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

(17 de julio 2015). 
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Objetivo: Implementar programas que permitan el fortalecimiento institucional, a través de 

capacitaciones, alianzas estratégicas, desarrollo e implementación de servicios para 

personas en movilidad humana. 

Plan de trabajo 

• Portafolio de servicios 

• Capacitaciones a los Inspectores de Trabajo 

• Metodología de Reconversión Laboral 

• Manual sobre estándares internacionales laborales en el contexto nacional 

3. Capacitaciones sobre sensibilización sobre personas en condición de movilidad humana, 

trata de persona y refugio. 

Objetivo: A través del Comité de Movilidad Humana, se realizará la planificación de 

sensibilizaciones y capacitaciones, al sector público y privado, sobre protección de los 

derechos laborales para personas en movilidad humana y víctimas de trata, garantía de 

derechos y acceso.  

4. Creación del Protocolo Nacional Unificado 

Objetivo: Trabajar por medio del Comité Interinstitucional (Ley de Movilidad Humana) en 

la creación del Protocolo Nacional Unificado que es una herramienta de aplicación general 

y obligatoria  para las instancias públicas y privadas con responsabilidad en la protección y 

asistencia integral de los derechos de las personas víctimas de trata. 

5. Deducciones Tributarias a Personas Ecuatorianas Retornadas 

Descripción: Según el Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno se aplicarán 

deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se 

aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a adultos mayores y 
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migrantes retornados mayores de 40 años se deducirán con el 150% adicional por un 

período de dos años contado a partir de la fecha de celebración del contrato. 

6. Acción Afirmativa Puntuación Extra (Migrantes Ecuatorianos Retornados) 

Descripción: Según el Art.32 del Subsistema de Selección de Personal del Sector Público 

(2014), al "Puntaje tentativo final" obtenido de acuerdo con lo establecido en el artículo 

precedente (Pruebas técnicas: 60 puntos; Pruebas psicométricas: 25 puntos; Entrevista: 15 

puntos), la plataforma tecnológica sumará automáticamente los puntajes de acciones 

afirmativas a que hubiere lugar a las y los postulantes que hubieren superado la fase de 

entrevista. En el caso de migrantes ecuatorianos retornados se aplicara la acción afirmativa 

correspondiente a 2 puntos, siempre que la o el postulante resida o hubiese residido fuera 

del país por lo menos dos (2) años continuos acreditado por el ente rector en Movilidad 

Humana. 

7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre MREMH y MDT 

Descripción: por medio de la cooperación interinstitucional, promover la inclusión laboral 

enmarcados en la política de empleo y eliminar duplicaciones innecesarias entre ambas, 

generando el fortalecimiento de los actores públicos y privados y el intercambio de 

experiencias técnicas que fomenten empleo y la disminución del desempleo y que a su vez 

garantice a las personas en movilidad humana el pleno respeto a sus derechos y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado .Al respecto se han 

realizado dos ferias de trabajo: en Quito y Azogues, enfoca en migrantes retornados. 

e) Programas encaminados a prevenir y atender accidentes ocupacionales incluidos 

lesiones, enfermedades y muerte: La Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Gestión Integral de Riesgos del MDT ha puesto a disposición de la ciudadanía programas a 

efectos de fomentar la salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales: 
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- Programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios laborales 

públicos y privados: Es obligatorio para las empresas que tienen diez o más trabajadores. 

- Programa de prevención de riesgos psicosociales: es obligatorio para las empresas con 

más de 10 trabajadores. 

- Programa de Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dirigidos a los 

representantes legales de empresas y responsables de realizar la gestión de seguridad y 

salud en los centros de trabajo. 

f) Programas encaminados a prevenir y sancionar el trabajo forzoso, incluidas las 

formas más graves de trabajo infantil, domestico, migrantes y trata de personas: El 

MDT se garantiza que en las relaciones de trabajo se respeten los derechos de las partes, 

entre ellos, el derecho a ejercer un trabajo libre y sin coerción. Este objetivo se logra a 

través de dos canales determinados legalmente: la atención de denuncias ingresadas al 

MDT y la realización de inspecciones de trabajo de oficio.  

Cuando los trabajadores ingresan sus reclamos en el Ministerio del Trabajo, se asigna este 

trámite a un inspector del trabajo para que agende una inspección de trabajo y se pueda 

constatar que el trabajador está siendo víctima de un trabajo forzoso. El segundo 

mecanismo es la ejecución de inspecciones de trabajo de oficio, a través de planificaciones 

realizadas por la Dirección de Control e Inspecciones y por las permanentes directrices 

emitidas a nivel nacional.  

Cuando en las denuncias o en las inspecciones de trabajo de oficio se llega a evidenciar que 

existe un trabajo forzoso, trabajo infantil o violación a los derechos laborales de los 

migrantes, esta Cartera de Estado, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, 

procede a imponer las sanciones conforme al Mandato Constituyente 8, Código del Trabajo 

y Código de la Niñez y Adolescencia.  
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Las sanciones en el ámbito laboral pueden llegar hasta veinte remuneraciones o salarios 

básicos unificados, que en la actualidad está fijado en Trescientos Noventa y Cuatro 

Dólares de los Estados Unidos de América ($ 394,00), dando una totalidad de Siete Mil 

Ochocientos Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América ($ 7.880). Adicional a las 

sanciones laborales, con sustento en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

las sanciones por concepto de trabajo infantil pueden ser: 

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del 

niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con 

su trabajo;  

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente;  

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier persona 

que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; y,  

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia. 

Conforme a las consideraciones expuestas, el MDT controla y garantiza que todas las 

relaciones de trabajo se ejerzan de manera libre y voluntaria, sin presión o coerción de 

ninguna clase, precautelando el reconocimiento de todos los beneficios sociales.  

Fuente de información: Unidades técnicas del MDT, Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional (CNII) y Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 

(CNIMH). 

2. Existencia de mecanismos tripartitos para fijar acuerdos de normas laborales, planes de 

empleo, formación profesional, resolución de conflictos. 

Descripción: La Dirección de Análisis Salarial del MDT se encarga de controlar la 

ejecución de la política salarial a través del diálogo tripartito y el seguimiento y control de 
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remuneraciones adicionales que permita garantizar una remuneración justa y digna que 

cubra las necesidades del trabajador y su familia. 

Se cuenta con el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, establecida en el Código del 

Trabajo y normativa secundaria determinada en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-

0240, última modificación 21 de septiembre de 2018 con la expedición de las normas para 

la organización, conformación y funcionamiento del Consejo. Temas que se han tratado en 

este Organismo.- 1. Fijación del Salario Básico Unificado y Salarios Mínimos Sectoriales - 

Comisiones Sectoriales. 2. Panorama actual y perspectivas de la inversión y productividad 

en el Ecuador; 3. Situación del Mercado Laboral; y, 4. Proyecto de reformas laborales. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Tasa de trabajo infantil (porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 

ocupados sobre la población infantil en ese rango de edad). 

Indicador Total 
Sexo 

Hombre Mujer 

mar-19  8,7   9,3   8,0  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota:  

- El Indicador de trabajo infantil se obtiene de la división del número de niños, niñas y adolescentes entre 15 y 17 años ocupados sobre la 

población infantil con respecto al total de población. 

i) Se aclara que trabajo infantil es para la población de 5 a 14 años (considerados como niño o niña) que si trabajó la semana de 

referencia; para los adolescentes de 15 a 17 años, se considera si trabajó la semana de referencia y además no asistió a clases o trabajó 

más de 30 horas a la semana. 

 

 

2. Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad, nivel educativo. 

Indicador Total 
Sexo Nivel de instrucción 

Hombre Mujer Ninguno Básica Bachillerato Superior 
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mar-19  4,6   3,8   5,7   1,5   2,3   6,8   6,5  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

 

3. Porcentaje de trabajadores asalariados frente al total de ocupados, desagregado por 

sexo. 

Indicador Total 

Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer 
De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 

mar-19  48,5   54,2   40,5   51,0   64,1   53,1   41,1   15,6  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

Los asalariados comprenden a: empleado de gobierno, empleado privado, empleado/obrero Tercerizado, jornalero o peón y empleado 

doméstico. 

 

4. Tasa de informalidad desagregada por sexo y edad. 

Indicador Total 

Sexo Grupos de edad 

Hombre Mujer 
De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 

mar-19  46,7   45,3   48,7   55,1   34,4   41,3   48,0   75,4  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

Se considera empleo en el sector informal al total de personas con empleo que trabajan en empresas que no tienen Registro Único de 

Contribuyente (RUC). 

 

5. Proporción de trabajadores con empleo precario (porcentaje de los ocupados que ganan 

ingresos inferiores al salario mínimo) desagregado por sexo y edad. 
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3.353.533 personas perciben ingresos inferiores al salario mínimo; es decir, el 43,1% de las 

personas ocupadas ganan menos de $ 394 USD. 

 

6. Proporción de mujeres con empleo remunerado en el sector no agrícola. 

Indicador Total 
Grupos de edad 

De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años y más 

mar-19  41,1   33,3   41,7   43,4   43,2   33,5  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

- Se considera no agrícola a las personas que trabajan en ramas de actividad diferente a la de: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 

- Se considera con empleo no remunerado a: empleado de gobierno, empleado privado, empleado/obrero Tercerizado, jornalero o peón, 

patrono, cuenta propia y empleado doméstico. 

 

 

7. Proporción de incidencia de accidentes ocupacionales desagregado por sexo y nivel 

educativo. 

Accidentes de trabajo por género 

AÑOS MACULINO FEMENINO TOTAL 

2016 15975 4265 20240 

2017 11819 3585 15404 

2018 11927 3990 15917 

2019 5485 2127 7612 

TOTAL 45206 13967 59173 

 Fuente: IESS 

8. Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, según niveles de jerarquía. 

De acuerdo al distributivo proporcionado por el Ministerio de Finanzas, en su corte a mayo 

de 2019, existen 251.241 mujeres laborando en calidad de funcionarias públicas, es decir, 

representan el 50,49% del total de funcionarios a nivel nacional.  
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En cuanto a las modalidades contractuales de las funcionarias: 

- 12.308 se encuentran bajo el régimen del Código del Trabajo. 

- 53.104 laboran con contratos ocasionales de gasto corriente. 

- 8.195 laboran con contratos ocasionales de proyectos de inversión. 

- 126.153 cuentan con nombramiento definitivo. 

- 48.858 cuentan con nombramiento provisional. 

- 2.470 son parte del nivel jerárquico superior. 

- 153 se encuentran bajo la modalidad de libre remoción. 

9. Tasa de participación de personas con discapacidad desagregada por sexo que se 

encuentra económicamente activa.  

La población total con Discapacidad para 2018, según el Registro Nacional de Personas con 

Discapacidad del Ministerio de Salud Pública fue de 455.829 personas. Adicionalmente, 

para el año 2018 se registraron 67.487 personas con discapacidad que se encuentran activas 

laboralmente, de las cuales 22.721 fueron del género femenino y 44.766 del masculino. 

Consecuentemente, el porcentaje de población con discapacidad, activa laboralmente, para 

el año 2018, fue el 15% del total de las personas con discapacidad registradas. El desglose 

por género es el 11% de género femenino y el 18% de género masculino. 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Impulso de medidas de acción positiva en materia de género, etnia, raza, personas con 

discapacidad y adolescentes trabajadores. 

Descripción: El artículo 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece:  

Inclusión Laboral. - La o el empleador público o privado que cuente con un número 

mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 
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cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad 

de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido 

equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores 

nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de 

seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del 

personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado 

en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del 

riesgo que implica para integridad física de las personas con discapacidad. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus 

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño 

de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su 

realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma 

que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus trabajadores, 

las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados 

correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento 

de la presente Ley. 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos 

aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o 

permanente. 
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2.4.2. Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores estructurales 

1. Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio del Trabajo y/o Empleo. 

2. Porcentaje del presupuesto nacional asignado a políticas laborales para sectores en 

situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

indígenas, migrantes). 

De acuerdo a la información disponible del Presupuesto General del Estado-PGE, la 

estructura presupuestaria no permite identificar asignaciones a temas específicos tales como 

“Políticas laborales para grupos vulnerables”. Los programas, proyectos y actividades del 

PGE permiten el manejo de la información presupuestaria y transaccional, mas no proveen 

de información estadística de grupos poblacionales o de cuentas nacionales como se 

solicita.  

3. Existencia de subsidios o incentivos para la generación de empleo. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador establece: 

Porcentaje del Presupuesto Nacional (PGE) asignado al Ministerio de Trabajo en 

porcentajes, respecto al presupuesto devengado 

AÑOS 

2015 2016 2017 2018 

0,11% 0,09% 0,10% 0,10% 

Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento 

Fuente: e-SIGEF / MEF. Subsecretaría de Presupuesto /DNCP-MEF 
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios 

(…). 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable (…). 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
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1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 
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Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal. 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 

(…) 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor agregado. (…) 

 

Al respecto, el Código de Trabajo manifiesta:  

 

Art. 34.1.- Trabajo Juvenil.- El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el cual 

se vincula laboralmente a una persona joven comprendida entre los dieciocho (18) y 

veintiséis (26) años de edad, con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en 

relación de dependencia, en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades y conocimientos. 
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El número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 26 años en las empresas 

será regulado por el Ministerio del Trabajo en función del tipo de actividad y el 

tamaño de las empresas. 

 

Por su parte, la Ley de la Juventud señala: 

 

Art. 15.- Políticas de promoción del empleo juvenil.- Las políticas de promoción 

del empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos: 

a) Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando 

siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales; 

b) Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la formación 

profesional; 

c) Conceder créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos 

productivos individuales o colectivos; 

d) Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación; 

e) Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a 

las jóvenes gestantes y a las madres lactantes; y, 

f) Respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial. 

El trabajo juvenil, en ningún caso podrá ser de aquellos que impidan una educación 

que les permita desarrollar al máximo sus potencialidades 

 

Bajo este contexto, surgió el Proyecto Empleo Joven. El MDT, dentro de sus atribuciones y 

responsabilidades, impulsa la política pública de empleo juvenil a través de incentivos 

económicos al sector privado. Un ejemplo de esto es el proyecto de inversión pública 

Empleo Joven. 

Este proyecto tiene la finalidad de vincular laboralmente a personas jóvenes en edades 

comprendidas entre los 18 y 26 años, con el propósito de impulsar el empleo juvenil en 
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relación de dependencia en condiciones justas y dignas a fin de reforzar sus habilidades y 

conocimientos. 

Por ello, para el MDT es de suma importancia contar con actores clave como aliados 

estratégicos, con el propósito de reducir las tasas de desempleo de manera sostenida y 

repotenciar el contrato juvenil, beneficiando a miles de jóvenes y empresas del sector 

privado, para lo cual se otorgarán los siguientes incentivos dirigido a las empresas: 

• Devolución mensual del 50% de un Salario Básico Unificado vigente. 

• Devolución mensual del 100% del aporte patronal de un Salario Básico Unificado 

vigente. 

• Devolución del 100% de vacaciones correspondientes a un Salario Básico Unificado 

vigente. 

• Ahorro en tiempo y dinero en los procesos de reclutamiento y pre selección de 

personal 

• El personal contratado será capacitado para fortalecer su desarrollo integral. 

 

Componentes del Proyecto: 

• Promoción del empleo joven 

• Fortalecimiento de competencias laborales de jóvenes beneficiarios 

 

Cómo ser parte del Proyecto: 

Empresa 

• Envío de Carta de Intención 

• Estar al día con sus obligaciones antes de la firma del Convenio 

• Firma del Convenio 

• Inscribirse en la plataforma del Ministerio del Trabajo 
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Corresponsabilidad: 

• Estar al día en sus obligaciones con el Estado 

• Vinculación del joven contratado por al menos dos años 

• La Empresa deberá presentar los documentos habilitantes correspondientes al 

cumplimiento de sus obligaciones laborales durante el plazo establecido, con el 

fin de poder acceder al reembolso del incentivo económico. 

• Devolución del incentivo en el plazo establecido en caso de desvinculación del 

joven. 

• Registrar el contrato del joven en el Sistema Único de Trabajo y realizar el aviso 

de entrada en el IESS. 

Joven 

• Cumplir con el perfil establecido 

• Registrarse en la plataforma del Ministerio del Trabajo 

Corresponsabilidad: 

• Aprobación de capacitación en habilidades blandas 

• Acogerse a responsabilidades establecidas en la normativa interna de la empresa 

• Cumplir con sus derechos y obligaciones laborales 
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Adicionalmente, se elaboró la Norma Técnica de Implementación del Proyecto Empleo 

Joven, misma que establece: 

Art. 1.- Objeto.- La presente Norma tiene por objeto regular la implementación y 

ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Empleo Joven" a cargo del Ministerio 

del Trabajo. 

 

Art. 2.- Ámbito.- La presente Norma es de aplicación obligatoria para el sector 

privado que suscriba un convenio para la contratación de jóvenes a través del 

Proyecto de Inversión Pública "Empleo Joven" y para los jóvenes beneficiarios. 

 

Art. 16.- Del incentivo económico Estatal para el sector privado: Previo a la 

transferencia del incentivo el sector privado, deberá cumplir con todas sus 

obligaciones laborales respecto del trabajador joven y en el término de 10 días 

posteriores al mes cumplido de trabajo, solicitará al Ministerio del Trabajo el 

reembolso del incentivo, a la cuenta de ahorros/corriente del sector privado que 

determine para el efecto, conforme el siguiente detalle: 

a) 50% de un Salario Básico Unificado vigente de un trabajador en general. 
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b) 100% de un aporte patronal de un Salario Básico Unificado vigente de un 

trabajador en general. 

c) 100% de vacaciones sobre la base de un Salario Básico Unificado vigente de un 

trabajador en general. 

El Ministerio del Trabajo, a través del proyecto "Empleo Joven", ajustará el 

incentivo económico Estatal, según la variación del Salario Básico Unificado y 

reembolsará al siguiente mes de trabajo del joven, hasta por un año a partir del 

cumplimiento del artículo 14 de la presente norma técnica. 

Si el joven beneficiario se lo ubicare en cualquier día del mes, el rembolso que 

realice el Ministerio del Trabajo corresponderá al valor proporcional del Salario 

Básico Unificado y aporte al IESS será conforme los mecanismos determinados 

para el efecto. 

 

Art. 17.- Documentos habilitantes para el incentivo económico Estatal.- El sector 

privado deberá enviar mediante Oficio dirigido al Gerente del Proyecto dentro del 

término señalado en el artículo 16 de la presente Norma, los siguientes documentos, 

que serán habilitantes para la transferencia del incentivo económico: 

a) Rol de pagos de él o los jóvenes contratados con firmas de responsabilidad; 

b) Pago de planilla del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o comprobante de 

pago; 

c) Certificado de no tener saldos pendientes con IESS; y, 

d) Certificado de no tener saldos pendientes con SRI. 

 

Así también se creó el Proyecto Mi Primer Empleo, cuya norma técnica indica: 

Art. 1.- Objeto.- La presente Norma tiene por objeto regular la implementación y 

ejecución del Proyecto "Mi Primer Empleo" a cargo del Ministerio del Trabajo. 
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Art. 2.- Ámbito.- La presente Norma es de aplicación obligatoria para los 

estudiantes beneficiarios que se registren en la plataforma del Proyecto "Mi Primer 

Empleo", Instituciones de Educación Superior, sector privado y sector público, que 

participen en el mencionado Proyecto, a través de la suscripción de un Convenio. 

 

Art- 11.- Del incentivo económico Estatal para el sector receptor privado: El 

Proyecto "Mi Primer Empleo", a través de la Coordinación General Administrativa 

Financiera del Ministerio del Trabajo, cancelará el 100% del estipendio y seguridad 

social respecto de las pasantías al sector receptor privado que se acoja al Proyecto, 

siempre y cuando dicho pasante sea contratado directamente bajo relación de 

dependencia laboral una vez culminadas sus pasantías. 

Dichos pagos se los realizará por medio de reembolsos de la siguiente manera. 

a) Por el tiempo que dure la pasantía, se realizará un reembolso mensual del 

50% del estipendio y aporte al IESS determinados en la Ley de Pasantías en 

el Sector Empresarial. 

b) Una vez concluida la pasantía y que el joven beneficiario sea contratado bajo 

relación de dependencia laboral por parte del sector receptor privado, se 

procederá al reembolso del 50% restante, completando así el 100% del 

incentivo económico antes mencionado. 

c) Cuando el sector receptor privado hubiere efectuado la selección y se 

hubiere realizado el registro del pasante en la plataforma informática del 

Proyecto, aún iniciado el período de la pasantía; el Ministerio del Trabajo, 

efectuará el rembolso de forma mensual equivalente al 50% del estipendio y 

aporte al IESS determinados en la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, 

por el tiempo que restare de la pasantía, conforme la vigencia del contrato de 

pasantía, suscrito entre el pasante y el sector privado y el convenio que se 

suscriba con el Proyecto "Mi Primer Empleo". 
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d) Una vez concluida la pasantía descrita en el literal c) del presente artículo y 

que el joven beneficiario sea contratado bajo relación de dependencia laboral 

por parte del sector receptor privado, se procederá al reembolso del 50% 

restante, completando así el 100% del incentivo económico antes 

mencionado. 

 

El incentivo económico Estatal total, se pagará al siguiente mes de la contratación 

bajo relación de dependencia laboral del joven beneficiario, conforme lo establece el 

anexo Nro. 1 de la presente Norma, denominado "Instructivo de Reembolso a 

Empresas con Beneficio Económico". Si al pasante se lo ubicare en cualquier día 

del mes, el rembolso que realice el Ministerio del Trabajo corresponderá al valor 

proporcional del tercio del Salario Básico Unificado y aporte al IESS será conforme 

determina la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial. Previo informe motivado de 

la gerencia del Proyecto se podrá establecer excepcionalmente un periodo diferente 

para efectuar la trasferencia del incentivo económico Estatal, a la fecha de la 

suscripción del convenio. 

 

Art. 17.- De la contratación bajo relación de dependencia al joven beneficiario.- 

Al concluir la pasantía, el sector receptor privado que participe en el Proyecto "Mi 

Primer Empleo" y en atención al convenio que se suscriba, podrá contratar bajo 

relación de dependencia laboral al joven beneficiario. 

 

Por lo tanto, dar el aviso de salida en el IESS por efecto de la pasantía y de manera 

inmediata dar el aviso de entrada con la relación de trabajo bajo cualquier 

modalidad contractual de las prescritas en el Código de Trabajo; caso contrario, 

deberá restituir los valores correspondientes al incentivo económico otorgado por 
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parte del Estado ecuatoriano, descrito en el literal a) o c) según sea el caso, del 

artículo 11 de la presente Norma, en un término máximo de 30 días. 

 

El sector privado deberá informar mediante la plataforma del Proyecto "Mi Primer 

Empleo", sobre la contratación bajo relación de dependencia laboral del joven 

beneficiario para que la Coordinación General Administrativa Financiera del 

Ministerio del Trabajo, con el correspondiente informe y orden de pago, proceda a 

reembolsar el otro 50% contemplado en el literal b) o d) según sea el caso, del 

artículo 11 de la presente Norma, previo a la verificación del registro del contrato en 

el Sistema Único de Trabajo o el sistema creado para el efecto. 

 

Fuente y Vigencia: 

 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República Octubre de 2008 

Código de Trabajo Diciembre de 2005, última modificación 26 de junio de 2019 

Ley de la Juventud Octubre de 2001, última modificación julio de 2014 

 

▪ Indicadores de Proceso 

2. Porcentaje de inversión en programas y políticas de seguridad laboral (medio ambiente 

de trabajo, salud laboral, etc.). 

Al momento, en el MDT, todos los programas y políticas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo se encuentran en la categoría "Gasto Corriente", por lo que no se ha destinado 

montos económicos para la ejecución de los mismos. 

▪ Indicadores de Resultado 
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1. Porcentaje de la masa salarial dentro del PIB. Participación de los ingresos del trabajo 

en la distribución funcional del ingreso (cuentas nacionales). 

Remitirse al anexo 14 del presente documento. 

2.4.3. Categoría conceptual: Capacidades estatales 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o Empleo. ¿En qué porcentaje de las 

regiones/departamentos/estados/locales tienen oficinas? 

Descripción: El MDT cuenta con Direcciones Regionales de Trabajo, están facultadas para 

absolver las consultas relativas a las leyes y reglamentos del trabajo, velar por la 

unificación de la jurisprudencia administrativa del trabajo, imponer multas y sanciones, 

resolver reclamos colectivos de trabajadores, disponer las inspecciones a empresas 

industriales y no industriales para verificar la existencia de certificados médicos de 

menores, verificar el cumplimiento de la aplicación de los mandatos constituyentes, 

ejercitar la mediación laboral en los conflictos colectivos de trabajo, aprobar los 

reglamentos internos de trabajo, aprobar los reglamento de seguridad y salud en el trabajo y 

aprobar los cambios de horarios y turnos de trabajo. 

Al momento, existen las siguientes Direcciones Regionales de Trabajo: 

 Dirección Regional Delegaciones 

 

1 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Ambato 

Ambato 

Riobamba 

Latacunga 

Puyo 

 

 

2 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Portoviejo 

Portoviejo 

Santo Domingo 

Manta 

El Carmen 
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Chone 

 

3 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Cuenca 

Cuenca 

Troncal 

Azogues 

 

4 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Ibarra 

Ibarra 

Esmeraldas 

Tulcán 

Sucumbíos 

 

5 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Loja 

Loja 

Zamora 

Machala 

Portovelo 

 

 

6 

 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Guayaquil 

Guayaquil 

Guaranda 

Salinas 

San Cristobal 

Santa Cruz 

Babahoyo 

Quevedo 

 

7 

 

Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

Público de Quito 

Quito 

Cayambe 

Orellana 

Napo 

Joya de los Sachas 

Fuente: MDT 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje de avance en las metas de los programas relacionados con el derecho al 

trabajo en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo vigente (porcentaje de avance vs 

porcentaje del tiempo transcurrido de duración del programa). 

El MDT no tiene metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo, por ello la 

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de esta Cartera de Estado, a 

través de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos, realiza el 

seguimiento mediante la herramienta Gobierno por Resultados (GPR) a seis indicadores 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

389 
 

que se encuentran anclados directamente al Plan Nacional de Desarrollo detallados a 

continuación:  

PND-1.7-2.5-5.12-6.2-6.3CRDEI-Porcentaje de estudios de comportamiento y calidad 

del sistema laboral y recomendaciones de política pública, elaborados: 

 

PND-2.5-5.12-6.2-6.3CRDEI-Porcentaje de resoluciones adoptadas en el Consejo 

Nacional de Trabajo y Salarios. 

El MDT alineado a los objetivos nacionales en pro de la generación de iniciativas para 

fomentar el empleo digno en el sector privado, ha realizado sesiones a través del Consejo 

Nacional del Trabajo y Salarios en aras de fortalecer el diálogo social tripartito con la 

participación de los representantes del sector empleador, trabajador y oficial, permitiendo la 

participación de una amplia gama de representantes. El Ministerio en el afán de cumplir el 

objetivo propuesto, convocó al Consejo a realizar sesiones de trabajo en el periodo 

comprendido entre el 19 de marzo y el 15 de mayo de 2019, a continuación, se presenta una 

síntesis de las intervenciones realizadas. 
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Primera sesión: La sesión se realizó en la ciudad de Quito el 19 de marzo del 2019, 

convocatoria efectuada mediante Oficio Nro. MDT-VTE-2019-0014, de fecha 14 de marzo 

de 2019, suscrito por el Abg. Héctor Guanopatin, Viceministro del Trabajo y Empleo – 

Presidente del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, con el siguiente orden del día:  

1. Panorama actual y perspectivas de la inversión y productividad en el Ecuador. 

2. Situación actual del mercado laboral  

3. Presentación de propuestas de temas estratégicos para la generación de empleo y los 

correlativos compromisos gremiales a cargo del sector empleador y trabajador  

4. Conversatorio y acuerdos entre empleadores, trabajadores y MDT. 

Segunda sesión: La sesión se realizó en la ciudad de Quito, el 10 de abril del 2019, 

convocatoria cursada mediante Oficio Nro. MDT-VTE-2019-0021, de fecha 04 de abril de 

2019, suscrito por el Abg. Héctor Guanopatín, Viceministro del Trabajo y Empleo - 

Presidente del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, a fin de dialogar respecto a los 

siguientes temas:  

1. Contratos de trabajo y nuevas modalidades de contratación;  

2. Trabajo juvenil y contratación de jóvenes;  

3. Límite de la jornada laboral, periodo de prueba y duración del descanso;  

4. Terminación de las relaciones laborales y solución de conflictos. 

Tercera sesión: La sesión se realizó en la ciudad de Quito, el 23 de Abril de 2019, 

convocatoria cursada mediante oficio Nro. MDT-VTE-2019-0023, de fecha 17 de abril de 

2019, suscrito por el Abg. Héctor Guanopatín, Viceministro del Trabajo y Empleo - 

Presidente del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, con el siguiente orden del día:  
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1. Presentación por parte del Ministerio del Trabajo del Proyecto borrador de reformas al 

Código del Trabajo, en referencia a lo establecido en las sesiones ordinarias del CNTS.  

2. Análisis del proyecto borrador por parte de los miembros del CNTS. 

Cuarta sesión: La sesión se realizó en la ciudad de Quito, el 15 de mayo de 2019, 

convocatoria cursada el 13 de mayo de 2019, suscrito por el Abg. Andrés Madero Poveda, 

Ministro del Trabajo (E) - Presidente del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios.  

Resolución de la sesión: Una vez que se han expuesto, analizadas y consensuadas las 

propuestas de reformas laborales en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, presidido 

por el Ministro del Trabajo (E), con los representantes del Sector Empleador y los 

representantes del Sector Trabajador, se aprueban las propuestas y se firma el Acuerdo con 

los dos sectores, consistente en temas sobre tipos de contratos y jornadas de trabajo. 

PND- 1.2CNNCSP- 6.3CRNCSP- Porcentaje de inspecciones integrales realizadas 

 

 

 

PND-2.5-5.12-6.2-6.3CRDEI-Porcentaje de resoluciones adoptadas en el Consejo 

Nacional de Trabajo y Salarios. 

El MDT ha realizado sesiones a través del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios en aras 

de fortalecer el diálogo social tripartito con la participación de los representantes del sector 

empleador, trabajador y oficial, permitiendo la participación de una amplia gama de 

representantes. El Viceministro del Trabajo y Empleo – Presidente del Consejo Nacional 

del Trabajo y Salarios, con el siguiente orden del día:  
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1. Panorama actual y perspectivas de la inversión y productividad en el Ecuador.  

 

 

 

PND-2.5-5.12-6.2-6.3CRDEI-Número de personas colocadas en relación de 

dependencia a través de la Red Socio Empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Porcentaje de desempleados cubiertos con el seguro al desempleo por sexo y edad. 

Los datos relacionados con el seguro de desempleo se encuentran desarrollados desde la 

página 15 hasta la página 19 de este documento. 

 

3. Número de inspectores laborales por cada 100,000 trabajadores. 
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Actualmente, existen 168 inspectores integrales laborando en todo el territorio ecuatoriano. 

Considerando que la ENEMDU, en su edición de marzo de 2019, establece que existen 7 

786.532 personas ocupadas, el porcentaje de inspectores en relación al sector de 

trabajadores corresponde el 0,002157572%. 

4. Número de funcionarios del Ministerio de Trabajo/Población ocupada por sexo y edad. 

Total de servidores y trabajadores en el ecuador: 1.624 

Género: 

Mujeres: 902 

Hombres: 722 

Edad: 

De 19 a 28 años: 236 

De 29 a 38 años: 806 

De 39 a 48 años: 370 

De 49 a 58 años: 165 

De 59 a 72 años: 47 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Empleos creados en los programas del gobierno por año y por sexo. 

Número de personas colocadas - Red Socio Empleo: 

2014: 22.953 

2015: 24.854 

2016: 29.123 

2017: 35.163 

2018: 41.615 
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Enero - Mayo 2019: 18.413 

TOTAL: 172.121  

Cabe mencionar que la Red Socio Empleo (RSE) no es una fuente que crea empleos, es una 

Bolsa Pública de Empleo cuyo objetivo es facilitar el vínculo entre la oferta y demanda 

laboral. Por otro lado, el Proyecto Empleo Joven, inició gestiones efectivas el 25 de octubre 

de 2018, con la emisión del Dictamen Presupuestario por parte del ente rector de las 

finanzas públicas MEF; con corte al 28 de junio de 2019 se han colocado 1.936 jóvenes 

entre 18 y 26 años de edad que tengan hasta 12 aportaciones consecutivas al IESS; de ellos 

637 son mujeres y 1.299 son hombres. 

2. Tiempo promedio de duración en el desempleo (en días y desagregado por edades). 

Indicador Total 

Sexo   Grupos de edad 

Hombre Mujer 
De 15 a 24 

años 

De 25 a 34 

años 

De 35 a 44 

años 

De 45 a 64 

años 

De 65 años y 

más 

Tiempo promedio de duración en 

el desempleo 
 14,9   14,5   15,3   11,3   17,3   13,8   18,7   21,8  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Aclaración: Se presenta el tiempo promedio de duración del desempleo en semanas, la ENEMDU no recode 

duración de desempleo en días. El tiempo de duración comprende a los desempleados que hicieron gestiones 

de búsqueda. 

(1) Se presenta el valor resultante de la división entre la variación anual (mar18 - mar19) del promedio del 

ingreso del primer quintil y la variación anual (mar18 - mar19) del promedio del ingreso laboral per cápita.  

La variación del ingreso del primer quintil y la variación del ingreso per cápita laboral es negativa 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

3. Tasas de desempleo de larga duración (un año o más).  

Tasas de desempleo de larga duración (un año o más) 
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Indicador Total 
Sexo 

Hombre Mujer 

mar-19  1,1   0,8   1,5  

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

 … Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

 (*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 Nota:  

 Se considera a las personas desempleados que buscaron trabajo 12 meses o más. 

 

 

4. Número de convenciones colectivas suscritas anualmente. 

El MDT funciona en el territorio ecuatoriano a través de las Direcciones Regionales de 

Trabajo y Servicio Público. A continuación se detalla el número de contratos colectivos 

registrados por cada Dirección Regional en los últimos 5 años 

- Regional de Ambato: 25 

 - Regional de Cuenca: 26  

 - Regional de Guayaquil: 37 

 - Regional de Ibarra: 46 

 - Regional de Portoviejo: 40  

- Regional Quito: 77  

- Regional Loja: 25 

5. Trabajadores adolescentes registrados x región, edad, género, origen étnico y 

discapacidad. 

Trabajadores adolescentes registrados en la plataforma de la RSE: 
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AÑO 2016 

Total: 14.147  

Edades: 22 de 14 años, 51 de 15 años, 245 de 16 años, 1.745 de 17 años, 12.084 de 18 

años 

Identificación étnica: 3.227 afrodescendientes, 193 blancos, 192 indígenas, 5.217 

mestizos, 122 montubios, 5.196 sin definición. 

Discapacidad: 88 discapacitados, 14.059 sin discapacidad 

AÑO 2017 

Total: 21.923  

Edades: 311 de 16 años, 3.082 de 17 años, 18.530 de 18 años 

Identificación étnica: 4.946 afrodescendientes, 294 blancos, 282 indígenas, 7.527 

mestizos, 243 montubios, 8.631 sin definición. 

Discapacidad: 116 discapacitados, 21.807 sin discapacidad.  

AÑO 2018 

Total: 10.568 

Edades: 19 de 14 años, 58 de 15 años, 160 de 16 años, 909 de 17 años, 9.422 de 18 años 

Identificación étnica: 2266 afrodescendientes, 152 blancos, 141 indígenas, 4.341 

mestizos, 119 montubios, 3.549 sin definición. 

Discapacidad: 72 discapacitados, 10.496 sin discapacidad.  

AÑO 2019 (enero-junio) 
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Total: 4420 

Edades: 9 de 14 años, 3 de 15 años, 31 de 16 años, 460 de 17 años, 3.917 de 18 años. 

Identificación étnica: 821 afrodescendientes, 70 blancos, 97 indígenas, 2.789 mestizos, 98 

montubios, 545 sin definición. 

Discapacidad: 26 discapacitados, 4.394 sin discapacidad.  

Por otro lado, en el Sistema Único de Trabajo (SUT), se encuentran registrados 131 

adolescentes en 2018 y 30 adolescentes hasta la presente fecha en 2019. 

2.4.4. Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existencia de sanciones penales o civiles contra acciones de discriminación laboral en el 

ordenamiento jurídico. 

Descripción: El ordenamiento jurídico no establece sanciones específicas para casos de 

discriminación laboral; sin embargo, el COIP, en la Sección Quinta, establece dos delitos 

en contra del derecho a la igualdad con sus debidas sanciones: el delito de discriminación y 

el delito de odio: 

 

Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como 

políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, 

restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición 

migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los 

servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

Art. 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas 

privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si 

los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Fuente de información: COIP 

Vigencia: febrero 2014 

 

2. Existencia de mecanismos administrativos o judiciales para enfrentar acoso laboral. 

Descripción: En los casos de acoso laboral, el Código del Trabajo otorga a los inspectores 

del trabajo, la atribución de disponer disculpas públicas de quien cometió la conducta; el 

citado cuerpo legal establece que las conductas que se denuncien como acoso laboral serán 

valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso, y la gravedad de las 

conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a 
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la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, 

renuncia o abandono de su puesto de trabajo. 

 

Adicionalmente, con el fin de evitar y proteger a los trabajadores del acoso laboral, el 

Código de Trabajo prohíbe al empleador el cometimiento de actos de acoso laboral o la 

autorización de los mismos, por acción u omisión. Dicha prohibición se extiende también al 

cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero o compañera, hacia el 

empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona subordinada en la empresa, 

cometido por el trabajador. 

 

Para consolidar la protección legal, el trabajador y el empleador tienen el derecho de dar 

por terminado el contrato cuando han sido sujetos de acoso laboral en los términos 

indicados en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo. Complementariamente, la 

LOSEP contempla como causal de destitución atentar contra los derechos humanos de 

alguna servidora o servidor de la institución, mediante cualquier tipo de acoso laboral, a 

una compañera o compañero de trabajo, a un superior jerárquico mediato o inmediato o a 

una persona subalterna. 

 

En el mismo sentido, el empleador deberá implementar programas de capacitación y 

políticas orientadas a identificar las distintas modalidades del acoso laboral, para prevenir 

el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y 

perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de éstos 

con el empleador. 

 

Es necesario indicar que la normativa del Ecuador contempla una vía constitucional para 

garantizar los derechos reconocidos en la Norma Suprema, entre ellos, la prohibición del 

acoso de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. En 
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consecuencia, si este derecho constitucional es vulnerado, la persona afectada podrá 

interponer una acción de protección por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 

no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de 

los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la 

violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de 

subordinación, indefensión o discriminación. La acción de protección tendrá por objeto el 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. 

De igual manera, se podrá interponer una acción por incumplimiento que tendrá por objeto 

garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos 

humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una 

obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la 

Corte Constitucional. 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador (arts. 11, 88, 93 y 331); 

Código del Trabajo (art. 545, numeral 8, art. innumerado a continuación del art. 46, art. 44, 

literal m), art. 46, literal j), arts. 172 y 173, art. 42 numeral 36); Ley Orgánica del Servicio 

Público (art. innumerado a continuación del art. 24, art. 48); Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (arts. 28 y 45). 

 

Vigencia:  

• Constitución de la República del Ecuador: publicada en octubre de 2008. 

• Código del Trabajo: publicado diciembre de 2005, última modificación el 26 de junio 

de 2019. 
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• Ley Orgánica del Servicio Público: publicada en octubre de 2010, última modificación 

el 08 de mayo de 2019. 

• Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres: 

publicada en febrero de 2018. 

 

3. Existencia de un recurso judicial adecuado y efectivo para impedir acciones de 

discriminación laboral. 

Descripción: La persona afectada podrá interponer acción de protección amparada en la 

Constitución de la República del Ecuador, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación. La acción de protección tendrá por 

objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

De igual manera se podrá interponer una acción por incumplimiento que tendrá por objeto 

garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el 

cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos 

humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una 

obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la 

Corte Constitucional. 

 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador (arts. 11, 88, 93 y 331) 

Vigencia: octubre de 2008 
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4. Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en cargos públicos o privados u otras 

acciones afirmativas contempladas en la legislación. 

Descripción: En materia de cuotas de género, actualmente, no se cuenta con sistemas o 

convocatorias de selección de empleo en las administraciones públicas y privadas que 

garanticen una presencia equilibrada o paritaria de hombres y mujeres, ya que la 

participación es libre y no se discrimina a ningún género, con base en el artículo 226 de la 

Constitución de la República del Ecuador: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución”. 

 

No obstante, en mayo 2018, esta cartera de Estado y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) firmaron el Plan de Iniciación para la implementación de la fase 

piloto del “Programa de Certificación de Sello de Igualdad de Género para Empresas 

Publicas y Privadas” en Ecuador. Programa pionero en América Latina y el Caribe 

promovido por el PNUD desde el año 2009. En Ecuador el Programa adopta el Nombre de 

Programa “EQUILABORAL” cuyo objetivo es promover la equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, mediante: 

 

• Eliminación de brechas salariales. 

• Inclusión de mujeres en sectores no tradicionales. 

• Posiciones de liderazgo.  

• Balance vida-trabajo.  

• Eliminar el acoso laboral, violencia.  

• Usar un lenguaje inclusivo y no sexista.  
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Actualmente, el programa se encuentra en su fase piloto por lo que se proyecta para el 

2020, contar con las primeras experiencias del programa en Ecuador.  

 

De la misma forma, el MDT ha implementado el “Plan Plurinacional para Eliminar la 

Discriminación Racial”, en el Decreto Ejecutivo Nro. 060, publicado en el Registro Oficial 

Nro. 45 el 13 de octubre de 2009: 

Art. 3.- Adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales 

históricamente discriminados, con el fin de generar de oportunidades de trabajo sin 

discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las instancias del Estado se 

procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montubios en un 

porcentaje no menor a la proporción de su población. 

Art. 4.- En los concursos de merecimientos para el sector público, se adoptarán 

criterios de valoración que contemplen el criterio de igualdad étnica, con una 

valoración específica, además de la experiencia y la formación profesional, para 

llenar las vacantes. 

 

Además, la Ley Orgánica de Discapacidades establece: 

 Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con 

un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un 

mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de 

género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser 

distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de 
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empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores 

provinciales. 

Art. 48.- Sustitutos.- Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de 

inclusión laboral, de conformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá 

trasladarse a más de una (1) persona por persona con discapacidad. 

Se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, niños o adolescentes con 

discapacidad o a sus representantes legales. De existir otros casos de solidaridad 

humana, la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social validará 

al sustituto, de conformidad al reglamento. 

Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta por ciento (50%) de 

sustitutos del porcentaje legal establecido. 

En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se regulará de conformidad 

con el reglamento. 

 

Fuente de información:  

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica del Servicio Público 

• Ley Orgánica de Discapacidades 

• Código de Trabajo 

• Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial. 

• Subsistema de Selección de Personal del Sector Público 
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• Plan de Iniciación entre Ministerio del Trabajo y PNUD. 

 

Vigencia:  

• Constitución de la República del Ecuador: publicada en octubre de 2008. 

• Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP): publicada el 06 de octubre de 2010. 

• Ley Orgánica de Discapacidades: publicada el 25 de septiembre de 2012. 

• Código de Trabajo: publicado el 16 de diciembre de 2005 

• Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial, publicado mediante Registro 

Oficial Nro. 45, el 13 de octubre de 2009. 

• Plan de Iniciación entre Ministerio del Trabajo y PNUD de fecha 28 de mayo 2018. 

• Subsistema de Selección de Personal del Sector Público, publicado mediante Registro 

Oficial Nro. 437 con fecha 27 de febrero de 2019. 

 

5. Existencia de programas anti-discriminación laboral en los Ministerios con perspectiva 

poblacional (mujeres, jóvenes, personas adultas mayores) o en los Ministerios con 

competencias en el tema. 

Descripción: En junio 2017, el MDT emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082 

“Normativa para Erradicar la Discriminación en Espacios Laborales”, con el objeto de 

establecer regulaciones que permitan el acceso a los procesos de selección de personal en 

igualdad de condiciones, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el ámbito 

laboral, estableciendo mecanismos de prevención de riesgos psicosociales.  

 

De la misma forma, el MDT se encuentra desarrollando normativa secundaria para 

prevenir, erradicar y sancionar la discriminación, el acoso laboral y la violencia contra la 

mujer en el ámbito laboral. Además, se prevé la elaboración del “Protocolo Interno de 

Prevención y Erradicación de Discriminación, Acoso Laboral en General y Violencia 

contra la Mujer en el Ámbito Laboral”. 
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Por otro lado, el MDT, en conjunto con la Cooperación Alemana y la Secretaría Técnica 

del Plan "Toda Una Vida" (STPTV), firmó un memorando de entendimiento con el objeto 

de ejecutar el Curso Virtual "Instituciones Seguras y Libres de Violencia contra las 

Mujeres", a través de la plataforma E-learning del Ministerio del Trabajo, para todas las 

instituciones del sector público. El 01 de febrero de 2019, se dio inicio a la primera fase del 

curso, hasta agosto de 2019, se han beneficiado 11.236 servidores públicos a nivel nacional. 

 

Fuente de información sugerida:  

• Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082 “Normativa para Erradicar la Discriminación en 

Espacios Laborales”. 

• Memorando de Entendimiento entre la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, 

el Ministerio del Trabajo y la Secretaría Técnica del Plan "Toda Una Vida" (STPTV).  

 

Vigencia:  

• Acuerdo Ministerial MDT-2017-0082 “Normativa para Erradicar la Discriminación en 

Espacios Laborales”, publicado mediante Registro Oficial Nro. 16 con fecha 16 de junio 

de 2017. 

• Memorando de Entendimiento entre la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, 

el Ministerio del Trabajo y la Secretaría Técnica del Plan "Toda Una Vida" (STPTV) 

con fecha 23 de noviembre 2018. 

 

6. Existencia de programas orientados a la conciliación de la vida laboral y familiar, y al 

reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. 

Descripción: La LOSEP garantiza la paridad en las candidaturas y en los nombramientos 

de servidores públicos. Por otra parte, a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se reconoció el trabajo no remunerado en el 
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hogar, realizado en su mayoría por mujeres, y se estableció su derecho a la seguridad social 

y beneficios, garantizando a las mujeres su derecho a jubilación, viudez, indemnización por 

discapacidad. Contemplando también cambios al tipo de contratación, bonificaciones, 

estabilidad laboral, utilidades, da garantías en caso de despido de mujeres embarazadas y 

dirigentes sindicales, entre otros. Además, en 2016, se promulgó la Ley Orgánica para la 

Promoción del Trabajo Juvenil, Cesantía Desempleo. 

 

En las Reformas al Código de Trabajo se estableció el permiso remunerado por paternidad y 

maternidad, como garantía y corresponsabilidad en el cuidado a los hijos en el primer año de vida. 

 

En noviembre de 2018, se crea la Mesa Interinstitucional de Diálogo sobre Trabajo 

Remunerado del Hogar, coordinada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

(CNIG) en articulación con esta Cartera de Estado, desde entonces se han realizado las 

siguientes acciones:  

• Evento de Entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en 

conjunto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Sindicatos de 

Trabajadoras Remuneradas del Hogar y ONU Mujeres sobre el Informe Técnico sobre la 

Posición País en relación al Proyecto de Recomendación y Convenio sobre Acoso y 

Violencia en el Mundo del Trabajo, elaborado mediante mesas de trabajo con 

representantes del sector empleador, trabajadores e instituciones del Estado. 

• Creación de un Plan de Trabajo en conjunto con la Organización Internacional CARE y 

el CNIG en el marco de la implementación de los Convenio 189 sobre Trabajadoras y 

Trabajadores Domésticos y el Proyecto de Recomendación y Convenio sobre Acoso y 

Violencia en el Mundo del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

• Publicación del “Manual sobre las Rutas de Atención para Trabajadoras Remuneradas 

del Hogar en casos de enfrentar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”. 
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• Campaña comunicaciones sobre modelos de contratos laborales para trabajo remunerado 

del hogar a la ciudadanía.  

 

El artículo 333 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como labor 

productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en 

los hogares. Asimismo señalar que el Estado promoverá un régimen laboral que funcione 

en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, 

de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas 

trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las 

obligaciones familiares. 

 

Adicionalmente, el Código del Trabajo establece la posibilidad de solicitar licencia por 

algunos casos, entre ellos se destacan: 

 

• Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de 

fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

• Licencia con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; 

en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. El 

padre tiene derecho a licencia con remuneración. 

• Licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos. 

• Licencia a los padres adoptivos que correrán a partir de la fecha en que la hija o el hijo 

le fueren legalmente entregado. 

• Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el tratamiento médico de 

hijas o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa. 
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Fuente de información: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código de Trabajo. 

• Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

• Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 

• Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  

• Ley Orgánica para Promoción del Trabajo Juvenil, Cesantía Desempleo. 

 

Vigencia:  

• Constitución de la República del Ecuador, publicada en octubre de 2008. 

• Código de Trabajo: publicado el 16 de diciembre de 2005. 

• Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), publicada el 06 de octubre de 2010. 

• Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar: 

publicada el 20 de abril de 2015. 

• Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(LOIPEVM): publicada el 05 de febrero de 2018. 

• Ley Orgánica para Promoción del Trabajo Juvenil, Cesantía Desempleo: publicada el 28 

de marzo de 2016. 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje de casos de discriminación laboral resueltos frente al total de las denuncias 

interpuestas por sexo y origen étnico. 

Los porcentajes se calculan únicamente en función de las denuncias presentadas, 

contrastándolas con el cumplimiento de las mismas. 
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Denuncias por discriminación, receptadas en las Direcciones Regionales: 

2017 

Loja: 0 presentadas, 0 resueltas 

Cuenca: 1 presentada, 1 resuelta → 100% resueltas 

Guayaquil: 0 presentadas, 0 resueltas 

Ambato: 8 presentadas (de las 8, 1 es por discriminación étnica), 8 resueltas → 100% 

resueltas 

Portoviejo: 12 presentadas, 12 resueltas → 100% resueltas 

Quito: 4 presentadas (las 4 corresponde a discriminación basada en el sexo), 4 resueltas → 

100% resueltas 

Ibarra: 7 presentadas (4 por discriminación basada en el sexo y 3 por discriminación 

étnica), 7 resueltas → 100% resueltas. 

2018 

Loja: 2 presentadas, 2 resueltas →100% resueltas 

Cuenca: 11 presentadas, 11 resueltas →100% resueltas 

Guayaquil: 8 presentadas, 8 resueltas →100% resueltas 

Ambato: 15 presentadas, 15 resueltas → 100% resueltas. 

Portoviejo: 21 presentadas (1 corresponde a discriminación étnica), 21 resueltas →100% 

resueltas 

Quito: 58 presentadas (7 por discriminación basada en el sexo), 58 resueltas →100% 

resueltas 

Ibarra: 10 presentadas (6 correspondientes a discriminación basada en el sexo y 4 por 

discriminación étnica), 10 resueltas →100% resueltas 

2019 
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Loja: 8 presentadas (1 por discriminación étnica), 8 resueltas →100% resueltas 

Cuenca: 6 presentadas, 6 resueltas →100% resueltas 

Guayaquil: 6 presentadas, 6 resueltas →100% resueltas 

Ambato: 5 presentadas, 3 resueltas →100% resueltas 

Portoviejo: 20 presentadas (4 por discriminación étnica), 18 resueltas →100% resueltas 

Quito: 39 presentadas (todas por discriminación basada en el sexo), 39 resueltas →100% 

resueltas 

Ibarra: 5 presentadas (3 por discriminación basada en el sexo y 2 por discriminación 

étnica), 5 resueltas →100% resueltas 

 

3. Cobertura de los sistemas de protección social para personas con inserción precaria 

como porcentaje de la población no afiliada al aseguramiento tradicional (ej.: afiliados a 

sistemas de pensiones no contributivas) por sexo, edad, origen étnico. 

El MIES cuenta con programas de transferencias monetarias no contributivas, sus 

características y beneficiarios se encuentran detallados desde la página 19 hasta la página 

22. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Proporción de tasas de participación, desempleo, informalidad, ilegalidad salarial, 

exceso de horas de trabajo y subempleo para distintos sectores poblacionales (mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad, grupos étnicos, trabajadores rurales, et.) en relación 

con estos mismos indicadores para el caso de la población en general y desagregados por 

sexo. 
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La información que se presenta a continuación ha sido extraída de la ENEMDU, en su 

edición de marzo de 2019. Este estudio es elaborado y publicado por el INEC.  

Proporción (porcentaje) de trabajadores con empleo precario  

Las cifras muestran que 3.353.533 personas perciben ingresos inferiores al salario mínimo; 

es decir, considerando que existen 7.786.532 de personas ocupadas, el 43,1% de las 

personas ocupadas ganan menos de $ 394 USD. 

Tasa de empleo por etnia 

El grupo étnico con mayor tasa de empleo es el indígena (98,0%). Los blancos con el 

96,0%, los montubios con el 97,1% superan la tasa nacional de empleo.  

Tasa de empleo por sexo 

De la fuerza laboral femenina el 94,3% está ocupada, mientras que el 96,2% de la fuerza 

laboral masculina está empleada.  

De todas las mujeres jóvenes, dentro del grupo de edad de 18 a 29 años, y que están en 

capacidad y disponibilidad para trabajar, el 85,8% están ocupadas. 

Participaciones en el empleo 

Del total de personas con empleo, las personas que pertenecen al grupo étnico mestizo 

tienen una mayor participación (78,7%), seguidas de indígenas (11,0%), montubios (5,0%), 

afroecuatorianos (3,9%) y blancos (1,3%). 

Desempleo  

Por otra parte, 314.452 personas están desempleadas, lo que corresponde al 4,6% de la 

PEA.  
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Tasas de desempleo por etnia  

Los grupos étnicos con la tasa más alta de desempleo son el afroecuatoriano (6,3%) y el 

mestizo (5,0%). Por otra parte, indígenas (2,0%), blancos (4,0%) y montubios (2,9%) están 

por debajo de la tasa nacional de desempleo. 

Tasa de desempleo por sexo 

De la fuerza laboral femenina el 5,7% está desocupada, mientras que el 3,8% de la fuerza 

laboral masculina está desempleada. 

Participaciones en el desempleo por grupo étnico 

Del total de personas con desempleo, las personas que pertenecen al grupo étnico mestizo 

tienen una mayor participación (85,7%), seguidas de afroecuatorianos (5,4%), indígenas 

(4,6%), montubios (3,1%) y blancos (1,1%). 

Participación en el desempleo por sexo 

Las mujeres (51,8%) tienen una mayor participación que los hombres (48,2%) en el total de 

personas con desempleo.  

Subempleo  

1.524.118 personas están subempleadas, lo que corresponde al 18,7% de la PEA.  

Tasas de subempleo por etnia 

Los grupos étnicos con la tasa más alta de subempleo son el montubio (32,3%) y el 

afroecuatoriano (28,2%). Por otra parte, indígenas (12,5%), mestizos (18,2%) y blancos 

(15,8%) están por debajo de la tasa nacional de subempleo. 

Tasa de subempleo por sexo 
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De la fuerza laboral femenina el 16,1% está subempleada, mientras que el 20,5% de la 

fuerza laboral masculina está subempleada.  

Participaciones en el subempleo por etnia 

Del total de personas con subempleo, las personas que pertenecen al grupo étnico mestizo 

tienen una mayor participación (77,1%), seguidas de montubios (8,6%), indígenas (7,1%), 

afroecuatorianos (6,0%) y blancos (1,1%). 

Participación en el subempleo por sexo 

Los hombres (63,8%) tienen una mayor participación que las mujeres (36,2%) en el total de 

personas con subempleo. 

Empleo en el sector informal  

3.637.798 personas están empleadas en el sector informal, lo que corresponde al 46,72% de 

las personas ocupadas.  

Tasas de empleo informal por etnia 

Los grupos étnicos con la tasa más alta de empleo en el sector informal son: indígena 

(77,3%) y montubio (65,5%). Por otra parte, afroecuatorianos (10,8%), mestizos (37,0%) y 

blancos (37,0%) están por debajo de la tasa nacional de empleo en el sector informal.  

Tasa de empleo en el sector informal por sexo 

De la fuerza laboral femenina el 45,9% está empleada en el sector informal, mientras que el 

43,6% de la fuerza laboral masculina está empleada en el sector informal.  

Participaciones en el empleo del sector informal por etnia 
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Del total de personas con empleo en el sector informal, las personas que pertenecen al 

grupo étnico mestizo tienen una mayor participación (69,6%), seguidas de indígenas 

(18,5%), montubios (7,3%), blancos (1,1%) y afroecuatorianos (1,0%).  

Participación en el empleo del sector informal por sexo 

Los hombres (56,9%) tienen una mayor participación que las mujeres (43,1%) en el total de 

personas empleadas en el sector informal.  

Exceso de horas  

2.002.208 personas exceden las 40 horas ordinarias de trabajo a la semana, lo que 

corresponde al 25,7% de las personas ocupadas.  

Tasa de exceso de horas por etnia 

Los grupos étnicos con la tasa más alta de exceso de horas son el blanco (35,7%) y el 

mestizo (24,9%). Por otra parte, indígenas (23,4%), afroecuatorianos (7,3%) y montubios 

(17,9%) están por debajo de la tasa nacional de exceso de horas.  

 

Tasa de exceso de horas por sexo 

De la fuerza laboral femenina el 17,3% excede las 40 horas ordinarias de trabajo a la 

semana, mientras que el 29,7% de la fuerza laboral masculina excede las 40 horas 

ordinarias de trabajo a la semana.  

Participaciones en el exceso de horas por etnia 

Del total de personas que exceden las 40 horas ordinarias de trabajo a la semana, las 

personas que pertenecen al grupo étnico mestizo tienen una mayor participación (80,2%), 
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seguidas de indígenas (10,2%), montubios (3,6%), blancos (1,9%) y afroecuatorianos 

(1,9%). 

Participación en el exceso de horas por sexo 

Los hombres (70,5%) tienen una mayor participación que las mujeres (29,5%) en el total de 

personas que exceden las 40 horas ordinarias de trabajo a la semana.  

Ilegalidad salarial  

En el Ecuador 1.480.130 personas trabajan 40 horas o más de trabajo a la semana y 

perciben menos del salario mínimo, lo que corresponde al 19,01% de los ocupados.  

Tasas de ilegalidad salarial por etnia 

Los grupos étnicos con la tasa más alta de ilegalidad salarial son indígena (21,8%) y 

Afroecuatoriano (21,0%). Por otra parte, mestizo (18,5%) y blanco (18,8%) están por 

debajo de la tasa nacional de ilegalidad salarial. 

Tasa de ilegalidad salarial por sexo 

De la fuerza laboral femenina el 14,4% se encuentra en ilegalidad salarial, mientras que el 

22,2% de la fuerza laboral masculina se encuentra en ilegalidad salarial.  

Participaciones en la ilegalidad salarial por etnia 

Del total de personas que trabajan 40 horas o más a la semana y ganan menos del salario 

mínimo, las personas que pertenecen al grupo étnico mestizo tienen una mayor 

participación (76,8%), seguidas de indígenas (12,6%). 

Participación en ilegalidad salarial por sexo 
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Los hombres (68,6%) tienen una mayor participación que las mujeres (31,4%) en el total de 

personas que exceden las 40 horas ordinarias de trabajo a la semana y ganan menos del 

salario mínimo.  

2. Tasa de crecimiento promedio anual de los ingresos laborales del primer quintil (es 

decir, del quintil más pobre); con respecto a la tasa de crecimiento del ingreso laboral 

percápita -esto es, la tasa de crecimiento del ingreso laboral promedio nacional entre la 

población total del país-. 

Indicador Total 

Sexo   Grupos de edad 

Hombre Mujer 

De 15 

a 24 

años 

De 25 

a 34 

años 

De 35 

a 44 

años 

De 45 

a 64 

años 

De 65 

años y 

más 

Tasa de crecimiento promedio anual por ingresos laborales 

del primer quintil con respecto a la tasa de crecimiento del 

ingreso laboral percápita -esto es, la tasa de crecimiento del 

ingreso laboral promedio nacional entre la población total 

del país (1) 

 1,5   1,6   0,8            

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

Aclaración: Se presenta el tiempo promedio de duración del desempleo en semanas, la ENEMDU no recode 

duración de desempleo en días. El tiempo de duración comprende a los desempleados que hicieron gestiones 

de búsqueda. 

(1) Se presenta el valor resultante de la división entre la variación anual (mar18 - mar19) del promedio del 

ingreso del primer quintil y la variación anual (mar18 - mar19) del promedio del ingreso laboral per cápita.  

La variación del ingreso del primer quintil y la variación del ingreso per cápita laboral es negativa 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

3. Porcentaje de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de maternidad. 

Porcentaje de trabajadoras mujeres cubiertas legalmente por la licencia de maternidad 

(sector público): 
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Se detalla la siguiente información con corte mayo 2019: 

 - Funcionarias embarazadas: 1.826 (0.73%) 

 - Funcionarias en período de maternidad: 1.064 (0,42%) 

 - Funcionarias en período de lactancia: 2.763 (1,10%) 

 - Funcionarias no embarazadas: 245.588 (97,75%) 

5. Medición de discriminación salarial entre varones y mujeres por el mismo trabajo. 

Indicador Total 
Grupos de edad 

De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 64 años De 65 años y más 

mar-19  16,4   7,1   13,2   21,1   21,3   36,2  

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota:  

El indicador se obtiene según la ficha metodológica para ODS: Brecha del ingreso laboral entre hombres y 

mujeres. 

 

2.4.5. Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existe una encuesta de hogares a nivel nacional para monitorear el funcionamiento del 

mercado laboral. ¿Cuál es su periodicidad? 

Descripción: El INEC lleva a cabo de manera cuatrimestral la Encuesta Nacional Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Dicha encuesta es una operación estadística que 

forma parte del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), y por su diseño 

metodológico representa uno de los instrumentos estadísticos más importantes para estudiar 

la situación del empleo en el país, la caracterización del mercado de trabajo, la actividad 
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económica de los ecuatorianos y las fuentes de ingresos de la población. A su vez, permite 

alimentar el Sistema de Cuentas Nacionales, administrado por el BCE.  

La ENEMDU es una encuesta de aplicación continua y la información generada de ella 

permite además, identificar la magnitud de algunos fenómenos sociodemográficos, al 

proporcionar datos e indicadores que muestran la situación en la que viven mujeres y 

hombres dentro de sus hogares y viviendas. 

Fuente de información: Documento metodológico de la ENEMDU  

 

2. La encuesta nacional sobre el mercado laboral permite las siguientes desagregaciones 

con significancia estadística:  

 

a. Rural/Urbana  

b. Por sexo  

c. Por divisiones político-administrativas  

d. Por grupos etarios,  

e. por grupos étnicos  

f. Para población con discapacidad  

g. Por deciles de ingreso  

h. Por actividad económica 

 i. Por posición ocupacional  

 

Descripción: La encuesta permite las siguientes desagregaciones: 

a. Rural/Urbana  

b. Por sexo  

d. Por grupos etarios → Se contempla población en edad de trabajar 

g. Por deciles de ingreso  



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

420 
 

h. Por actividad económica 

Fuente de información: MDT con información extraída del INEC. 

4. Existe un portal virtual público de la entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma periódica los principales indicadores del mercado 

laboral. 

Descripción: Se puede acceder a la información estadística del mercado laboral a través del 

sitio web del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-cifras/ 

Fuente de la información: INEC 

5. Existen mecanismos judiciales para ordenar a una entidad pública a remitir la 

información cuando se ha negado a hacerlo. 

Descripción: El Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y su Reglamento, que tienen por objeto garantizar y normar el 

ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías 

consagradas en la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás 

instrumentos internacionales vigentes, de los cuales nuestro país es signatario. 

La denegación de acceso a la información en el plazo señalado en la ley dará lugar a los 

recursos administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición a los 

funcionarios, de las sanciones establecidas en esta ley.  

Fuente de información: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (arts. 21 y 22) y Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-en-cifras/
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Vigencia:  

▪ Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ley 24: publicada 

el 18 de mayo de 2004. 

▪ Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

publicado el 19 de enero de 2005, última modificación el 11 de agosto de 2005. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

▪ Indicadores de Resultado 

2.4.6. Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por cada 10,000 habitantes (desagregado 

por unidades político administrativas) y por sexo y edad. 

Provincia Azuay 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 15 

Número de jueces en general en la provincia 2019 135 

Tasa por cada 10,000 habitantes 1111,11 

Fuente: CJ 

Provincia Bolívar 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 15 

Número de jueces en general en la provincia 2019 32 

Tasa por cada 10,000 habitantes 4687,5 

Fuente: CJ 

Provincia Cañar 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 17 

Número de jueces en general en la provincia 2019 53 

Tasa por cada 10,000 habitantes 3207,54 

Fuente: CJ 

Provincia Carchi 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 13 
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Número de jueces en general en la provincia 2019 32 

Tasa por cada 10,000 habitantes 4062,5 

Fuente: CJ 

Provincia Chimborazo 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 14 

Número de jueces en general en la provincia 2019 63 

Tasa por cada 10,000 habitantes 2222,22 

Fuente: CJ 

Provincia Cotopaxi 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 14 

Número de jueces en general en la provincia 2019 59 

Tasa por cada 10,000 habitantes 2372,88 

Fuente: CJ 

Provincia El Oro 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 18 

Número de jueces en general en la provincia 2019 95 

Tasa por cada 10,000 habitantes 1894,73 

Fuente: CJ 

Provincia Esmeraldas 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 17 

Número de jueces en general en la provincia 2019 45 

Tasa por cada 10,000 habitantes 3777,77 

Fuente: CJ 

Provincia Galápagos 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 3 

Número de jueces en general en la provincia 2019 3 

Tasa por cada 10,000 habitantes 10000 

Fuente: CJ 

Provincia Guayas 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 67 

Número de jueces en general en la provincia 2019 395 

Tasa por cada 10,000 habitantes 1696,20 

Fuente: CJ 

Provincia Imbabura 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

423 
 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 25 

Número de jueces en general en la provincia 2019 57 

Tasa por cada 10,000 habitantes 4385,96 

Fuente: CJ 

Provincia Loja 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 22 

Número de jueces en general en la provincia 2019 91 

Tasa por cada 10,000 habitantes 1000,24 

Fuente: CJ 

Provincia Los Ríos 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 32 

Número de jueces en general en la provincia 2019 93 

Tasa por cada 10,000 habitantes 3440,86 

Fuente: CJ 

Provincia Manabí 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 40 

Número de jueces en general en la provincia 2019 150 

Tasa por cada 10,000 habitantes 2666,66 

Fuente: CJ 

Provincia Morona Santiago 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 12 

Número de jueces en general en la provincia 2019 23 

Tasa por cada 10,000 habitantes 5217,39 

Fuente: CJ 

Provincia Napo 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 8 

Número de jueces en general en la provincia 2019 18 

Tasa por cada 10,000 habitantes 4444,44 

Fuente: CJ 

Provincia Orellana 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 5 

Número de jueces en general en la provincia 2019 14 

Tasa por cada 10,000 habitantes 3571,42 

Fuente: CJ 
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Provincia Pastaza 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 6 

Número de jueces en general en la provincia 2019 19 

Tasa por cada 10,000 habitantes 3157,89 

Fuente: CJ 

Provincia Pichincha 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 28 

Número de jueces en general en la provincia 2019 366 

Tasa por cada 10,000 habitantes 765,02 

Fuente: CJ 

Provincia Santa Elena 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 6 

Número de jueces en general en la provincia 2019 28 

Tasa por cada 10,000 habitantes 2142,85 

Fuente: CJ 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 10 

Número de jueces en general en la provincia 2019 50 

Tasa por cada 10,000 habitantes 2000 

Fuente: CJ 

Provincia Sucumbíos 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 10 

Número de jueces en general en la provincia 2019 23 

Tasa por cada 10,000 habitantes 4347,82 

Fuente: CJ 

Provincia Tungurahua 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 14 

Número de jueces en general en la provincia 2019 81 

Tasa por cada 10,000 habitantes 1728,39 

Fuente: CJ 

Provincia Zamora Chinchipe 

Número de jueces laborales en la provincia 2019 12 

Número de jueces en general en la provincia 2019 19 

Tasa por cada 10,000 habitantes 6315,78 

Fuente: CJ 
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2. Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho al trabajo y a las libertades 

sindicales. 

Descripción: Las Direcciones Regionales de Trabajo son instancias administrativas que 

están facultadas para absolver las consultas relativas a las leyes y reglamentos del trabajo, 

velar por la unificación de la jurisprudencia administrativa del trabajo, imponer multas y 

sanciones, resolver reclamos colectivos de trabajadores, disponer las inspecciones a 

empresas industriales y no industriales para verificar la existencia de certificados médicos 

de menores, verificar el cumplimiento de la aplicación de los mandatos constituyentes, 

ejercitar la mediación laboral en los conflictos colectivos de trabajo, aprobar los 

reglamentos internos de trabajo, aprobar los reglamento de seguridad y salud en el trabajo y 

aprobar los cambios de horarios y turnos de trabajo. 

 

Fuente de información: Sitio web del Ministerio del Trabajo: 

http://www.trabajo.gob.ec/direcciones-regionales-del-trabajo/ 

 

3. Existencia de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia laboral para población 

de escasos recursos económicos, población con discapacidad, de origen étnico, traductores 

culturales y 4. Existencia de mecanismos administrativos y judiciales para atender 

vulneraciones al derecho individual y colectivo al trabajo. 

 

Descripción: Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, de conformidad al artículo 75 de 

la Constitución de la República del Ecuador. Cabe señalar que en el año 2015, se expidió la 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.  

http://www.trabajo.gob.ec/direcciones-regionales-del-trabajo/
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Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.  

 

Vigencia: 

• Constitución de la República del Ecuador: publicada en octubre de 2008. 

• Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar: 

publicada el 20 de abril de 2015, última modificación el 06 de abril de 2018. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral (nivel de resolución). 

DELITO / ACCIÓN

CAUSAS 

INGRESADAS 

2017

CAUSAS 

INGRESADAS 

2018

CAUSAS 

RESUELTAS 

2017

CAUSAS 

RESUELTAS 

2018

TRATA DE PERSONAS, INC. 2, NUM. 3 2                    -                 1                    1                    

JUICIOS LABORALES 18.710            16.443            31.068            18.751            

TOTAL GENERAL 18.712            16.443            31.069            18.752             

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales, SATJE-CJ 

Fecha de corte: 30 de junio de 2019 

 

 

Adicionalmente, el número de causas registradas en Tribunales de Conciliación y Arbitraje 

y su detalle se encuentran en el Anexo 15 de este documento. 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral. 

En el SATJE, que es el repositorio de causas a nivel nacional, no es posible extraer el 

tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral, debido a que este 
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sistema reporta información generalizada de los procesos judiciales y no contiene una 

variable específica para extraer el detalle solicitado.  

3. Casos resueltos como porcentaje del total de quejas recibidas en instancias 

administrativas de atención a vulneración de derechos laborales, por derecho vulnerado. 

Desde el año 2016 hasta julio de 2019, la Dirección de Control del Servicio Público ha 

gestionado y resuelto 14 273 denuncias del sector público, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Año 2016: 3.040 

Año 2017: 4.139 

Año 2018: 4.690 

Año 2019: 2.404 

 

Denuncias sobre vulneraciones al Código del Trabajo receptadas en las Direccione 

Regionales: 

2017 

Loja: 5.093 presentadas, 5.093 resueltas 

Cuenca: 380 presentada, 380 resuelta 

Guayaquil: 12.910 presentadas, 12.910 resueltas 

Ambato: 1.437 presentadas, 1.437 resueltas 

Portoviejo: 3.258 presentadas, 3.258 resueltas 

Quito: 18.992 presentadas, 18.992 resueltas 

Ibarra: 9.976 presentadas, 9.976 resueltas 

 

2018 

Loja: 4.683 presentadas, 4.683 resueltas 
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Cuenca: 338 presentadas, 338 resueltas 

Guayaquil: 14.156 presentadas, 14.156 resueltas 

Ambato: 2.378 presentadas, 2.378 resueltas 

Portoviejo: 4.002 presentadas, 3.599 resueltas 

Quito: 19.175 presentadas, 19.175 resueltas 

Ibarra: 11.371 presentadas, 11.371 resueltas 

 

2019 

Loja: 2.326 presentadas, 2.326 resueltas 

Cuenca: 121 presentadas, 121 resueltas 

Guayaquil: 6.732 presentadas, 6.105 resueltas 

Ambato: 2.356 presentadas, 2.180 resueltas 

Portoviejo: 2.139 presentadas, 2.087 resueltas 

Quito: 10.824 presentadas, 8.825 resueltas 

Ibarra: 6.664 presentadas, 6.664 resueltas 

4. Existe una jurisprudencia en los siguientes campos: 

 i) Protección de la estabilidad laboral contra despidos injustificados 

 ii) Reconocimiento del tipo de contrato que realmente se tiene más allá de las formalidades  

iii) Medidas anti-discriminación en el acceso al trabajo por sexo, identidad sexual, grupo 

etario, pertenencia étnica o por tener VIH 

 iv) Protección laboral en caso de embarazo 

 v) Protección laboral para personas con discapacidad 

 vi) Protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del empleador (ej: ius variandi) 

vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo  

viii) Ingreso mínimo vital para desempleados o trabajadores en situación de vulnerabilidad 

Descripción: A continuación, se detalla la norma relacionada con los puntos planteados: 
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A continuación, se citan los puntos del Código del Trabajo y la Constitución relacionados 

con las cuestiones planteadas: 

i) Protección de la estabilidad laboral contra despidos injustificados: 

El Código del Trabajo establece:  

 

Art. 174.- Casos en los que el empleador no puede dar por terminado el contrato.- No 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo: 

 

1.- Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no 

profesional del trabajador, mientras no exceda de un año. Lo dispuesto en el inciso 

anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el artículo 14 de este 

Código ni al accidente que sufriera el trabajador a consecuencia de encontrarse en 

estado de embriaguez debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas 

provocadas por él; 

 

2.- En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos 

públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para prescindir de los 

servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del ausente. Si la ausencia se 

prolongare por un mes o más, contado desde la fecha en que se haya obtenido su 

licencia militar o cesado en el cargo público, se entenderá terminado el contrato, 

salvo el caso de enfermedad prevista en el numeral anterior. En este caso, se 

descontará el tiempo de la enfermedad del plazo estipulado para la duración del 

contrato. 

 

Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año, el Estado depositará en la caja 
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de esta institución, al término de la conscripción, el equivalente al fondo de reserva 

y aportes del empleador y del trabajador, quedando así habilitado dicho tiempo; y, 

 

3.- Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con motivo del parto, 

señala el artículo 153 de este Código, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 

1. 

 

Art. 175.- Caso de enfermedad no profesional del trabajador.- El empleador no 

podrá despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que éste padeciere 

de enfermedad no profesional que lo inhabilite para el trabajo, mientras aquélla no 

exceda de un año. 

 

Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales.- El despido intempestivo de la 

trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de la organización de 

trabajadores será considerado ineficaz. En este caso, el despido no impedirá que el 

trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período 

establecido. 

 

Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus funciones 

y un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de las organizaciones 

constituidas por trabajadores de una misma empresa, como a los de las constituidas 

por trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último caso el 

empleador sea notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección del 

dirigente, que trabaje bajo su dependencia. 

 

Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo por las 

causas determinadas en el artículo 172 de este Código. 
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Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de 

conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y, 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada 

año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere 

estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las 

bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio 

percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que 

haya servido si no llegare a un año. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco 

años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a 

la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este 

Código. 
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas 

por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado 

unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la 

autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador 

comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 

horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al trabajador 

despedido por concepto de indemnizaciones. 

 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante 

en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el 

despido no es de su autoría o de representantes de la empresa con capacidad para 

dar por terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 

trabajador a sus labores. 

 

Art. 193.- Caso de liquidación del negocio.- Los empleadores que fueren a 

liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con 

anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. 

 

Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las 

relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e 

indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este Código, respectivamente, 

sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado en negociación colectiva. 
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Si el empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, 

sea directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los 

trabajadores que le servían, en las mismas condiciones que antes o en otras mejores. 

 

Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se considerará 

ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o 

asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del principio de 

inamovilidad que les ampara. 

 

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes 

sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 

187. 

 

Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz.- Una vez producido el despido, la persona 

trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la Jueza o el Juez del Trabajo de 

la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, en el plazo máximo 

de treinta días. 

 

Admitida a trámite la demanda, citar en plazo establecido para el efecto en el 

Código Orgánico General de Procesos a la parte empleadora y, en la misma 

providencia, se podrán dictar las medidas cautelares que permitan el reintegro 

inmediato al trabajo del trabajador afectado o la trabajadora afectada, mientras dure 

el trámite. 

 

A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas que se dispongan, y se 

solicitarán las que deban practicarse. 
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En la referida providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en el plazo 

establecido en el Código Orgánico General de Procesos. Esta iniciará por la 

conciliación y, de existir acuerdo, se autorizará por sentencia. A falta de acuerdo se 

practicarán las pruebas solicitadas. 

 

Art. 195.3.- Efectos.- Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral 

no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las 

remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 

 

Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de 

ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización 

equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de 

la general que corresponda por despido intempestivo. 

 

Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la persona 

trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en la 

providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, 

podrá ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal 

por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

 

En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador 

debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera 

de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la 

indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el 

derecho al reintegro. 
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En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien 

estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será 

indemnizada de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

ii) Reconocimiento del tipo de contrato que realmente se tiene más allá de las 

formalidades 

El Código del Trabajo determina: 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por 

el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 

 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por 

tarea y a destajo; y, 

e) Individual, de grupo o por equipo. 

 

Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador 

y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. 

 

A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo entre 

empleador y trabajador. 
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Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por 

su trabajo. 

 

Art. 14.- Contrato tipo y excepciones.- El contrato individual de trabajo a tiempo 

indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente, su 

extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos 

en este Código. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa 

o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de aprendizaje; y, 

d) Los demás que determine la ley. 

 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El contrato es por 

obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 
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En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de 

cumplirse la tarea. 

 

En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de 

superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada 

una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

 

Art. 16.1.- Del contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del 

negocio.- En los contratos por obra o servicios determinados dentro del giro del 

negocio, una vez concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el 

trabajador, terminará la relación de trabajo, siendo procedente el pago de la 

bonificación por desahucio conforme lo establecido en el artículo 185 del mismo. 

Para la ejecución de nuevas obras o servicios, el empleador tendrá la obligación de 

contratar nuevamente a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en la 

ejecución de obras o servicios anteriores bajo este tipo de contrato, hasta por el 

número de puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio, siendo facultad 

del empleador escoger a los trabajadores que él considere. Respecto a los 

trabajadores que no pudieron ser llamados a la nueva obra o servicio, esto no 

implica que se termine la obligación de llamarlos para siguientes proyectos en los 

cuales exista la necesidad del número de plazas de trabajo. 

 

Si conforme lo establecido en el inciso anterior, el trabajador no es llamado para 

prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite y existan puestos 
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de trabajo disponibles en la nueva obra, se configurará el despido intempestivo y 

tendrá derecho a percibir las indemnizaciones previstas en este Código. 

 

En los casos que el trabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador, la 

obligación de contratarlo para la ejecución de nuevas obras quedará sin efecto. 

 

A este tipo de contratos se aplicarán las reglas del visto bueno que le correspondan. 

 

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son contratos 

eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del 

empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por 

vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, 

en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la 

contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la 

misma. 

 

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda 

de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el 

contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o 

discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la 

circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de 

dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada. El sueldo o 

salario que se pague en los contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del 

valor hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador. 

 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, 
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y cuya duración no excederá de treinta días en un año. El sueldo o salario que se 

pague en los contratos ocasionales, tendrá un incremento del 35% del valor hora del 

salario básico del sector al que corresponda el trabajador. 

 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o empleador y 

un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o 

periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos 

contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser 

llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará 

el despido intempestivo si no lo fueren. 

 

Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas jurisdicciones, el 

control y vigilancia de estos contratos. 

 

Art. 18.- Contrato escrito.- El contrato escrito puede celebrarse por instrumento 

público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá 

copia, en cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare. 

 

Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por escrito los siguientes 

contratos: 

 

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte, 

o de una profesión determinada; 

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios básicos 

unificados de trabajador en general; 

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración; 
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d) Los que contengan período de prueba; 

e) Los por grupo o por equipo; 

f) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

g) Los de aprendizaje; 

h) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, incluidos 

los de aprendizaje; y, 

i) En general, los demás que se determine en la ley. 

 

Art. 22.- Condiciones del contrato tácito.- En los contratos que se consideren 

tácitamente celebrados, se tendrán por condiciones las determinadas en las leyes, los 

pactos colectivos y los usos y costumbres del lugar, en la industria o trabajo de que 

se trate. 

 

En general, se aplicarán a estos contratos las mismas normas que rigen los expresos 

y producirán los mismos efectos. 

 

Art. 23.- Sujeción a los contratos colectivos.- De existir contratos colectivos, los 

individuales no podrán realizarse sino en la forma y condiciones fijadas en aquellos. 

 

Art. 32.- Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado 

jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o más empleadores, no 

habrá distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del equipo; y el 

empleador o empleadores, como tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos 

deberes ni derechos, sino frente al grupo. 

 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

441 
 

En consecuencia, el empleador no podrá despedir a uno o más trabajadores del 

equipo y, en caso de hacerlo, se considerará como despido de todo el grupo y pagará 

las indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de sus integrantes. 

 

Sin embargo, en caso de indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos 

internos legalmente aprobados, falta de probidad o conducta inmoral del trabajador, 

o injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, conviviente en unión de 

hecho, ascendientes o descendientes o a su representante, el empleador notificará al 

jefe o representante del equipo para la sustitución del trabajador. En caso de 

oposición, el Juez del Trabajo resolverá lo conveniente. 

 

En los casos de riesgos del trabajo, el trabajador tendrá su derecho personal para las 

indemnizaciones, de acuerdo con las normas generales. 

 

Art. 34.1.- Trabajo Juvenil.- El contrato de trabajo juvenil es el convenio por el 

cual se vincula laboralmente a una persona joven comprendida entre los dieciocho 

(18) y veintiséis (26) años de edad, con la finalidad de impulsar el empleo juvenil en 

relación de dependencia, en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades y conocimientos. 

 

El número o porcentaje mínimo de trabajadores entre 18 y 26 años en las empresas 

será regulado por el Ministerio del Trabajo en función del tipo de actividad y el 

tamaño de las empresas. 

 

iii) Medidas anti-discriminación en el acceso al trabajo por sexo, identidad sexual, 

grupo etario, pertenencia étnica o por tener VIH  
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La Constitución de la República manifiesta: 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado 

y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para 

facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a 

la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 

y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias 

para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, 
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acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten 

la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 

asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá 

un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas 

con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan 

desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva 

a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley. 

Art. 329.- (…) Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización 

del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. (…) Los 

procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de 

habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de 
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criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas. (…)  

iv) Protección laboral en caso de embarazo  

El Código del Trabajo establece: 

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador 

no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija 

el artículo anterior. 

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, 

salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en 

forma igual o superior los amparos previstos en este Código. 

La o el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al trabajo de la mujer despedida 

en estado de embarazo o en periodo de lactancia. 

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al 

parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un 

año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el 

embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado 

el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que 

exceda de las doce semanas fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que 

por contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en 

el artículo 14 de este Código. 
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Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, desde la fecha que se 

inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado 

médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y 

a falta de éste, por otro facultativo. 

 

Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se considerará 

ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o 

asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del principio de 

inamovilidad que les ampara. 

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes 

sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 

187. 

v) Protección laboral para personas con discapacidad  

El Código del Trabajo establece: 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

(…) 2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad. 

 

(…) 33.- El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con 

sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 
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principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo 

que se aplicará en los sucesivos años. 

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral. 

 

La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará 

con el carnet expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con 

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente 

con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General 

del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta 

por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 

Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos 

en la Ley de Discapacidades; 
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(…) 35.- Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión 

de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de 

trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas 

INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país. 

 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la 

especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración. 

 

Art. 195.3.- Efectos.- Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral 

no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las 

remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo (…). 

 

En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien estuviere a su 

cargo la manutención de una persona con discapacidad será indemnizada de conformidad a 

lo estipulado en la Ley Orgánica de Discapacidades. 

vi) Protección al trabajador contra decisiones arbitrarias del empleador (ej.: ius 

variandi) 

Remitirse a numerales anteriores. 

vii) Condiciones mínimas de bienestar en el trabajo  
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Aplica la totalidad del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo.  

Vigencia: 

• Constitución de la República del Ecuador: publicada en octubre de 2008. 

• Código del Trabajo: publicado el 16 de diciembre de 2005, última modificación el 26 

de junio de 2019. 

 

▪ Indicadores de Resultado 

2. Porcentaje de casos de explotación laboral de niños/as que fueron llevados a la justicia 

y cuántos de esos casos recibieron condena. 

DELITO / ACCIÓN

CAUSAS 

INGRESADAS 

2017

CAUSAS 

INGRESADAS 

2018

CAUSAS 

RESUELTAS 

2017

CAUSAS 

RESUELTAS 

2018

TRATA DE PERSONAS, INC. 2, NUM. 3 2                    -                 1                    1                    

JUICIOS LABORALES 18.710            16.443            31.068            18.751            

TOTAL GENERAL 18.712            16.443            31.069            18.752             

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales, SATJE-CJ 

Fecha de corte: 30 de junio de 2019 

3. Porcentaje de casos de explotación de niños/as para comercio sexual y para pornografía 

que fueron llevados a la justicia y cuántos de estos casos recibieron condena. 

DELITO / ACCIÓN

CAUSAS 

INGRESADAS 

2017

CAUSAS 

INGRESADAS 

2018

CAUSAS 

RESUELTAS 

2017

CAUSAS 

RESUELTAS 

2018

TRATA DE PERSONAS, INC. 2, NUM. 3 2                    -                 1                    1                    

JUICIOS LABORALES 18.710            16.443            31.068            18.751            

TOTAL GENERAL 18.712            16.443            31.069            18.752             

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales, SATJE-CJ 

Fecha de corte: 30 de junio de 2019 
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4. Porcentaje de denuncias recibidas por discriminación laboral de personas con 

discapacidad, y de mujeres por abuso sexual que recibieron una respuesta judicial o 

administrativa positiva. 

En cuanto a las denuncias recibidas por discriminación laboral y que recibieron respuesta 

judicial positiva, se indica que no es posible extraer información desagregada por denuncias 

de discriminación laboral a personas con discapacidad y de mujeres por abuso sexual, 

debido a que el SATJE reporta información generalizada de los procesos judiciales y no 

contiene una variable específica para extraer el detalle solicitado.  

En cuanto a las denuncias recibidas y atendidas en la vía administrativa, hasta el primer 

semestre del 2019, se obtuvo la siguiente información: 

 

 

 

 

   Fuente: MDT 

2.5. DERECHOS SINDICALES 

2.5.1.  Categoría conceptual: Recepción del Derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Ratificación y entrada en vigor de los siguientes convenios de la OIT, entre otros: 
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a) Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de 

Sindicación, 1948 (núm. 87) 

b) Convenio relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) 

c) Convenio sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 135) 

d) Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) 

e) Convenio sobre las relaciones laborales de los servidores públicos, 1978 (núm. 151) 

f) Convenio sobre negociación colectiva. 1981 (núm. 154) 

g) Convenio sobre las consultas tripartitas, 1976 (núm. 144) 

Convenio 
Fecha de 

Ratificación 
Estatus 

Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 

87) 
29 mayo 1967 En vigor 

Convenio relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 

Colectiva, 1949 (núm. 98). 
28 mayo 1959 En vigor 

Convenio sobre la representación de los trabajadores, 1971 (núm. 135). No ratificado 
No en 

vigor 

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) 26 octubre 1977 En vigor 

Convenio sobre las relaciones laborales de los servidores públicos, 1978 (núm. 151) No ratificado 
No en 

vigor 

Convenio sobre negociación colectiva. 1981 (núm. 154) No ratificado 
No en 

vigor 

Convenio sobre las consultas tripartitas, 1976 (núm. 144) 23 noviembre 1979 En vigor 

Fuente: MDT 

2. Ratificación y entrada en vigor de los principales instrumentos de la OEA: 

Convenio Fecha de Ratificación Estatus 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 8 de diciembre de 1977 En vigor 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 12 de Agosto de 1977 En vigor 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41) 21 de Diciembre de 1950 En vigor 

Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: “Protocolo de Buenos Aires” 20 de Agosto de 1970 En vigor 

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos: “Protocolo de 

Cartagena de Indias” 
27 de Abril de 1990 En vigor 
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Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos: “Protocolo de 

Washington” 
30 de Junio de 1995 En vigor 

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos: “Protocolo de 

Managua” 
30 de Junio de 1885 En vigor 

Fuente: MDT 

 

3. Consagración de las libertades sindicales en la Constitución. ¿Cuáles de las siguientes 

garantías contiene el derecho constitucional colectivo del trabajo en el país? ¿Para qué 

tipo de organizaciones sindicales –de primer, segundo y tercer nivel- están garantizados 

estos derechos? 

a) Derecho de asociación  

b) Derecho de reunión  

c) Derecho a la huelga 

d) Derecho a la negociación colectiva 

Descripción: En relación con los derechos sindicales, la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) establece: 

a) Derecho de asociación y reunión  

Art. 39.- (…) El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en 

la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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(…) 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

(…)  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 (…) 7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de 

su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización 

de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección. 

b) Derecho a la huelga 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(…) 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. (…)  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

(…) 14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. (…)  
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Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. (…)  

c) Derecho a la negociación colectiva  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

(…) 10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos (…). 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley (…). 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: octubre de 2008 

 

4. Existe alguna reglamentación constitucional o legal del derecho a la huelga y a la 

negociación colectiva en el caso de servicios públicos esenciales (Sí. Especifique cuál/La 

reglamentación está pendiente/Están prohibidos para esta clase de servicios). 

 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador determina lo siguiente: 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

(…) 14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 
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necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios (…). 

El Código del Trabajo establece lo siguiente: 

Art. 514.- Declaración de huelga en las instituciones y empresas que prestan 

servicios de interés social o público.- En las empresas e instituciones del Sector 

Público, determinadas en el artículo 118 de la Constitución Política de la República, 

Banco Central del Ecuador y Banco Nacional de Fomento, sólo podrán suspender 

las labores, veinte días después de declarada la huelga. 

Igual plazo deberá mediar entre la declaratoria de huelga y la suspensión de labores, 

en las empresas de energía eléctrica, agua potable, distribución de gas y otros 

combustibles, hotelería, bancos privados, asociaciones de ahorro y crédito para la 

vivienda y entidades financieras, transportes, provisión de artículos alimenticios, 

hospitales, clínicas, asilos y, en general, de los servicios de salubridad y de 

asistencia social, empresas ganaderas, agropecuarias y agrícolas, dedicadas a 

actividades que por su naturaleza demandan cuidados permanentes. 

El plazo de veinte días empezará a contarse a partir de la fecha de notificación al 

empleador, con la declaratoria de huelga. 

Art. 515.- Servicios mínimos.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida por 

el empleador la notificación a que alude el artículo anterior, las partes deberán 
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convenir las modalidades de la prestación de servicios mínimos que deberán 

mantenerse mientras dure la huelga con la permanencia en el trabajo de un número 

de trabajadores no inferior al veinte por ciento del plantel, a fin de atender las 

necesidades imprescindibles de los usuarios y precautelar las instalaciones, activos y 

bienes de la empresa, que demanden mantenimiento y atención. 

En el sector agrícola, únicamente durante los procesos de cosecha o recolección de 

frutos, y en los sectores comercial o industrial, en este último caso solo en lo 

relativo a los productos perecibles que mantuvieren los empleadores a la fecha de la 

declaratoria de huelga; éstos serán cosechados, recolectados o retirados, según el 

caso, para su comercialización o exportación. 

Para los efectos señalados en el inciso anterior, si los trabajadores se negaren a 

realizar las labores necesarias para el cumplimiento de lo indicado, el empleador 

podrá contratar personal sustituto, únicamente para estos fines. 

A falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de los servicios mínimos será 

establecida por el Ministerio de Trabajo y Empleo, a través de las Direcciones 

Regionales del Trabajo, respectivas, la que para el efecto podrá realizar en cada 

caso, las consultas que estime necesarias a organismos especializados. 

Art. 516.- Efectos de la inobservancia.- En caso de inobservancia de lo dispuesto 

en los dos artículos precedentes, la autoridad del trabajo que conozca de la 

declaratoria de huelga podrá ordenar la inmediata entrega de los locales de trabajo y 

el reinicio de las actividades, de ser necesario con personal sustituto. Los 

trabajadores que se negaren a prestar sus servicios, no percibirán sus 

remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de incurrir en las causales 

del artículo 172 de este Código. 
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Los daños o perjuicios que se produjeren por efecto de la paralización ilegal, contra 

las personas o propiedades, harán civilmente responsables a sus autores. 

Por su parte, el COIP manifiesta: 

Art. 241.- Impedimento o limitación del derecho a huelga.- La persona que, 

mediante engaños o abuso de situación de necesidad, impida o limite el ejercicio del 

derecho a tomar parte en una huelga, será sancionada con pena privativa de libertad 

de dos a seis meses. 

Si la conducta descrita se realiza con fuerza, violencia o intimidación, la pena será 

de seis meses a un año. 

Art. 346.- Paralización de un servicio público.- La persona que impida, 

entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista 

violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o 

instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

La LOSEP sostiene que: 

Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a 

las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 

(…) n) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga declarada de conformidad con 

las causales, requisitos, procedimiento y las condiciones previstas en la Constitución 

de la República y esta Ley (…). 

Art. ...- Derecho de organización.- Las y los servidores públicos, sin necesidad de 

autorización previa, tienen derecho a organizarse para la defensa de sus derechos, 

para la mejora en la prestación de los servicios públicos, así como para el ejercicio 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

457 
 

del derecho de huelga, con observancia de lo dispuesto en la Constitución de la 

República y esta Ley. 

Se prohíbe toda clase de actos tendientes a coartar, restringir o menoscabar, en 

cualquier forma, el derecho de organización de las y los servidores públicos. 

Se excluye de este derecho a los miembros en servicio activo de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional; así como a las autoridades de elección popular, 

autoridades nominadoras de las instituciones del Estado, servidoras y servidores 

públicos que ejerzan funciones con nombramiento a período fijo por mandato legal, 

servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, miembros de 

cuerpos colegiados y servidoras y servidores bajo contrato de servicios ocasionales.  

Art. ...- Protección a organizaciones de servidores públicos.- Las organizaciones 

de las y los servidores públicos gozarán de independencia respecto de las 

autoridades públicas en su administración y funcionamiento. Se prohíbe todo acto 

de injerencia de una autoridad pública en la constitución de las mismas, con 

excepción de su registro y el de las directivas de acuerdo a lo previsto en la 

Constitución de la República y esta Ley. 

Las organizaciones de las y los servidores públicos podrán ser disueltas 

exclusivamente por sentencia judicial. 

Art. ...- Derechos de las y los servidores públicos en el ejercicio de la libertad de 

organización.- Las y los servidores públicos en ejercicio de la libertad de 

organización tienen los siguientes derechos: 

1. Participar en la constitución de organizaciones y en su disolución de acuerdo con 

la Constitución de la República y esta Ley; 
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2. Afiliarse a una organización o retirarse de ésta, sin más limitaciones que las 

establecidas en la Constitución de la República y en esta Ley; 

3. Elegir a los miembros de la directiva de la organización y ser elegidos como 

tales; y, 

4. Participar en las actividades de la organización, conforme lo dispuesto en esta 

Ley. 

Art. ...- Garantía contra discriminación.- Se prohíbe todo acto de discriminación 

en contra de las y los servidores públicos relacionado con su trabajo debido al 

ejercicio de su derecho de organización. En especial, se prohíbe sujetar el trabajo de 

la o del servidor público a la condición de que no se afilie a la organización de 

servidores públicos o a que deje de ser miembro de ella; y cesar definitivamente en 

sus funciones al servidor público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de 

su afiliación a la organización de servidores públicos o por su participación en las 

actividades normales de tal organización. 

Art. ...- Derecho de huelga.- Se reconoce a las y los servidores públicos de las 

instituciones del Estado en las que no se encuentre prohibida la paralización de los 

servicios públicos, el derecho de huelga, en cumplimiento de lo señalado en la 

Constitución de la República y esta Ley. 

Art. ...- Prohibición de paralización de los servicios públicos.- De conformidad 

con el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República, se prohíbe la 

paralización, a cualquier título, de los servicios públicos de salud, saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

Esta prohibición de paralización incluye los servicios administrativos. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

459 
 

Art. ...- Sujeto legitimado.- Dentro de los límites constitucionales y legales, estará 

legitimado para declarar la huelga el comité de las y los servidores públicos, por 

decisión de la mayoría absoluta de sus miembros. 

Art. ...- Causales de huelga.- La huelga se podrá declarar únicamente en los 

siguientes casos: 

1. Cuando la institución del Estado incurra en intermediación laboral y 

tercerización, prohibidas por la Constitución de la República y la ley; 

2. Cuando se aplique la figura de contratación por horas, prohibida por la 

Constitución de la República;  

3. Cuando se pretenda la privatización de servicios públicos prohibida por la 

Constitución de la República y la ley; 

4. Cuando la autoridad empleadora incurra en desacato en aquellos casos de 

cesación ineficaz declarada de conformidad con la ley; 

5. Cuando el respectivo conflicto colectivo no llegue a solucionarse en la etapa de 

mediación obligatoria; y, 

6. Por falta de pago de la remuneración mensual unificada por más de tres meses 

consecutivos. 

Art. ...- Declaratoria de la huelga.- Para la declaratoria de la huelga se deberá 

haber sometido de manera obligatoria y previa, el respectivo conflicto al mecanismo 

de mediación; luego de lo cual, y en caso de no haberse llegado a una solución del 

conflicto, la huelga podrá ser declarada por el comité de las y los servidores 

públicos mediante notificación a la máxima autoridad de la institución del Estado y 
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al Ministerio del Trabajo. No obstante, procederá la suspensión de labores 

únicamente después de veinte (20) días de declarada la huelga. 

Art. ...- Servicios mínimos.- Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida 

por la institución del Estado la notificación con la declaratoria de la huelga, las 

partes deberán convenir la modalidad de la prestación de los servicios mínimos que 

deberán mantenerse mientras dure la huelga con la permanencia en el trabajo de un 

número de servidoras y servidores no inferior al porcentaje de la nómina que para el 

efecto establezca el Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo Ministerial, a fin de 

atender las necesidades imprescindibles de los usuarios y beneficiarios de los 

servicios públicos y precautelar las instalaciones, activos y bienes de la institución 

del Estado. 

A falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de los servicios mínimos será 

establecida por el Ministerio del Trabajo, el que para el efecto podrá realizar en cada 

caso, las consultas que estime necesarias a organismos especializados. 

En caso de inobservancia sobre la prestación de los servicios mínimos, el Ministerio 

del Trabajo podrá ordenar el reinicio de las actividades, de ser necesario con 

personal sustituto. Las y los servidores que se negaren a prestar sus servicios, no 

percibirán sus remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de darse 

inicio al sumario respectivo por quebrantar la prohibición de suspender el trabajo. 

Los daños o perjuicios que se produjeren por efecto de la inobservancia señalada en 

este artículo, contra las personas o propiedades, harán civil y penalmente 

responsables a sus autores. 

Art. ...- Huelga ilegal.- Se considerarán huelgas ilegales a todas aquellas 

suspensiones colectivas de trabajo distintas a las establecidas en este Capítulo. 

También será ilegal la huelga cuando, en cualquier etapa de la misma, se paralice el 
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servicio público que proporciona la institución del Estado u otra entidad pública, o 

se cause daño en las instalaciones de la institución y lugar del trabajo. 

Es ilegal la huelga en la que no se presten los servicios mínimos previstos en el 

artículo precedente, o se causen lesiones a las y los servidores públicos designados 

para ejecutar los servicios mínimos de funcionamiento, así como a la máxima 

autoridad de la correspondiente institución pública. 

También es ilegal la huelga que cause daños a las y los servidores públicos, usuarios 

o ciudadanos en general, o a bienes de terceros. El Ministerio del Trabajo declarará 

la ilegalidad de la huelga. 

En los casos de huelga ilegal, las y los servidores públicos huelguistas no percibirán 

sus remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de darse inicio al 

sumario respectivo por quebrantar la prohibición de suspender el trabajo. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Código del Trabajo 16 de diciembre de 2005, última modificación el 26 de 

junio de 2019. 

Código Orgánico Integral Penal 2014 

Ley Orgánica del Servicio Público 06 de octubre de 2010, última modificación el 08 de 

mayo de 2019. 

 

5. Existencia de requisitos para asociarse a organizaciones sindicales, ejercer la 

negociación colectiva o la huelga contemplados en la ley (Por tipo de contrato/Sector 

económico/otros criterios) 

 

Descripción: El Reglamento de Organizaciones Laborales establece lo siguiente: 
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Art. 1.- Constitución de la Organización Sindical.- Los trabajadores tienen 

derecho a asociarse y conformar sindicatos, comités de empresa y asociaciones, 

según corresponda; es un trámite mediante el cual los trabajadores comparecen ante 

el Inspector del Trabajo de su jurisdicción, con la notificación de la constitución de 

la organización en la que se deberá especificar la dirección exacta del empleador. 

Art. 2.- Requisitos para la constitución de la Organización Sindical.- Para este 

efecto los trabajadores deberán ingresar la siguiente documentación, ante el 

Inspector de Trabajo de la Jurisdicción que corresponda al domicilio de la 

organización. 

1. Petición dirigida al señor Ministro de Relaciones Laborales, firmada por el 

Secretario General de la Directiva Provisional, con el auspicio de un abogado 

patrocinador (opcional) donde conste para notificaciones: casillero judicial, 

dirección domiciliaria, dirección electrónica (e-mail). 

2. Tres copias del Acta Constitutiva (suscrita por mínimo 30 trabajadores para el 

caso de un Sindicato y con más del 50% de los trabajadores para la conformación de 

un Comité de Empresa (Art. 452 CT), los que no supieren firmar dejarán su huella 

digital), con firma autógrafa del Secretario de Actas y Comunicaciones provisional. 

3. Tres ejemplares del estatuto (contenido de acuerdo al Art. 447 CT) con firma 

autógrafa del Secretario General de la Directiva provisional y del Secretario de 

Actas y Comunicaciones provisional, con la indicación de fechas en la que fue 

discutido y aprobado por la Asamblea General. 

4. Dos ejemplares de la nómina de la Directiva provisional, con la especificación de 

nacionalidad, sexo, profesión oficio u especialidad, lugar o centro de trabajo y 

domicilio de cada uno de ellos, de conformidad con el Art. 443 CT, numeral 4to. 
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5. Copias legibles de las cédulas de todos los socios fundadores presentes a la 

constitución de la organización. 

6. Notificación al Inspector de Trabajo con la razón de notificación al empleador. 

7. Nómina de todos quienes se hubieren incorporado a la organización con 

posterioridad a la asamblea constitutiva (de acuerdo al Art. 443 CT, numeral 5). 

Art. 3.- Procedimiento para la Constitución de la Organización Sindical.- La 

documentación deberá ingresar por Secretaría General de la Dirección Regional o 

de la Inspectoría de la Jurisdicción que corresponda. 

a) Dentro de las veinte y cuatro horas de ingresada la documentación, el Inspector 

del Trabajo procederá a notificar al empleador solo con fines informativos, sentando 

razón de la notificación en dos ejemplares de los cuales uno permanecerá en el MRL 

y el otro se remitirá al interesado en el término de veinte y cuatro horas posterior a 

la notificación. 

b) El empleador podrá impugnar la constitución de la organización sindical en un 

término no. Mayor de 24 horas de haber sido notificado únicamente en el caso de 

que los firmantes no laboren en la empresa hecho que debe ser debidamente 

probado. Esta impugnación no afectará el proceso de constitución de la 

organización sindical ni la garantía de estabilidad determinada en la ley, a menos 

que el número no corresponda a los mínimos legales. La impugnación será resuelta 

en un término no mayor de 72 horas. 

Art. 4.- Registro del Estatuto de la Organización Sindical.- Para el Registro del 

Estatuto de la Organización Sindical se establece el siguiente procedimiento: 

a) Ingreso de la documentación por Secretaría General de la Dirección Regional o 

de la Inspectoría de la jurisdicción que corresponda. 
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b) El MRL revisa el Estatuto y de haber observaciones las notificará a la 

Organización en el término de 72 horas de ingresada la documentación, las mismas 

que deberán ser contestadas dentro del término de diez días contados a partir de la 

fecha de notificación. 

c) Cumplidos los requisitos establecidos, el Ministro de Relaciones Laborales 

dispondrá el registro de la organización sindical en la Dirección Regional de la 

Jurisdicción que corresponda, en el plazo de hasta treinta días contados desde la 

fecha de ingreso de la documentación contemplado en el literal a) que antecede. 

d) Si dentro del plazo de 90 días desde la notificación de la Constitución al 

Inspector del Trabajo no se ha ingresado el estatuto, se procederá al archivo del 

trámite. 

Art. 5.- Reforma del Estatuto de la Organización Sindical.- El Ministerio de 

Relaciones Laborales revisará la Reforma de los Estatutos que rigen a las 

Organizaciones Sindicales de las Instituciones públicas o privadas y el Ministro de 

Relaciones Laborales dispondrá el registro si cumple requisitos legales en un plazo 

no mayor a 30 días. 

Art. 9.- Requisitos previos a la inscripción de la directiva de la organización 

sindical.- 

1. Petición dirigida al Director Regional del Trabajo, firmada por el Secretario 

General de la Organización con el auspicio de un abogado patrocinador (opcional). 

Para notificaciones se señalará casillero judicial y/o dirección domiciliaria, 

dirección electrónica (e-mail). 
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2. Un ejemplar del Acta de Asamblea debidamente certificada por el Secretario de 

Actas y Comunicaciones en el que consten los nombres de los integrantes de la 

Directiva. 

3. Copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación de la directiva electa. 

4. Para el caso de primera directiva y de las organizaciones que se reactiven y elijan 

una nueva directiva, se deberá presentar la copia del RUC en el plazo máximo de 

treinta días posterior al registro de la misma. 

Art. 10.- Se establece el siguiente procedimiento: 

a) Ingreso de la documentación por Secretaría General de la Dirección Regional o 

de la Inspectoría de Trabajo de la jurisdicción correspondiente. 

b) En el término de cinco días de ingresada la documentación será registrada la 

nueva Directiva. 

c) Las Directivas que terminen el período determinado en el estatuto de su 

organización, tendrán hasta 90 días calendario para convocar a elecciones, pasado 

este plazo la directiva cesante perderá las atribuciones y competencias establecidas 

en el estatuto de su organización sindical, pudiendo los miembros de la organización 

auto convocarse con un número no menor al 50% de sus miembros. 

Fuente de información: Reglamento de Organizaciones Laborales 

Vigencia: 2013 

 

6. Existe la garantía constitucional que la ilegalidad de las huelgas solo puede ser 

declarada por un juez mediante un proceso con plenas garantías. 

 

Descripción: 
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La Constitución de la República del Ecuador no establece expresamente los criterios para 

declarar una huelga ilegal o si el juez es la persona competente para hacerlo. El Código del 

Trabajo determina en su artículo 502, los casos en los que una huelga termina: 1) Por 

arreglo directo entre empleadores y trabajadores; 2) Por acuerdo entre las partes, mediante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 3) Por arbitramento de la persona, comisión o 

tribunal que libremente elijan las partes; y, 4) Por fallo ejecutoriado.  

 

Por otro lado, es preciso señalar que la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 

innumerado seguido del artículo 49, detalla los casos en que la huelga podrá ser 

considerada como ilegal y señala taxativamente que le corresponderá al Ministerio del 

Trabajo declarar la ilegalidad de la huelga. Asimismo, el artículo innumerado seguido de la 

precitada disposición legal, determina la huelga podrá terminar, entre otros por la 

declaratoria de ilegalidad de la huelga. 

Fuente de información:  

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código del Trabajo 

• Ley Orgánica del Servicio Público 

• Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Vigencia: 

  

• Constitución de la República del Ecuador: octubre de 2008. 

• Código del Trabajo: publicado el 16 de diciembre de 2005, última modificación el 

26 de junio de 2019. 

• Ley Orgánica del Servicio Público: publicada el 06 de octubre de 2010, última 

modificación el 08 de mayo de 2019. 
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• Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público: publicado el 01 de 

abril de 2011, última modificación el 28 de septiembre de 2018. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Existen políticas públicas o programas vigentes (efectuados en los últimos cinco años) 

en los siguientes campos (indicar cuáles): 

a) Promoción de la sindicalización 

b) Promoción de la agremiación empresarial. 

c) Fortalecimiento de los sindicatos. 

d) Eliminación de prácticas anti-sindicales. 

e) Educación en libertades sindicales y ciudadanía laboral. 

f) Resolución de Conflictos Laborales  

g) Monitoreo a la negociación colectiva. 

Descripción: El MDT, a través de la Dirección de Organizaciones Laborales, promueve, 

evalúa y controla los procesos para el registro y funcionamiento de organizaciones 

laborales, sean estas asociaciones, sindicatos o comités de empresa. 

Los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción, tienen derecho a constituirse, a 

formar asociaciones o sindicatos que estimaren conveniente, o comités de empresas, de 

afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de 

las respectivas asociaciones.  

Adicionalmente, el MDT, a través de la Dirección de Organizaciones Laborales, promueve, 

evalúa y controla los procesos para el registro y funcionamiento de organizaciones 

laborales bajo los parámetros legales que le competen, en estricta observancia de los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, brindando una 
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atención oportuna que fortalece el ejercicio del derecho y la libertad sindical; permitiendo 

que los socios, de cada organización laboral, se encuentren debidamente protegidos por las 

garantías legales, a las cuales pueden recurrir en caso de encontrarse con prácticas anti 

sindicales; realizando eventos de capacitación sobre el ejercicio del derecho y libertad de 

sindicalización, acudiendo de manera personal a las sedes de cada organización, con el 

objetivo de brindar educación y asistencia legal que permita a los trabajadores un adecuado 

acceso a los servicios que brinda este ministerio; y atendiendo las consultas jurídicas que 

realicen las organizaciones laborales con el objetivo de que estas cuenten con la asistencia 

técnica que les permita un cabal ejercicio de los derechos que como trabajadores 

sindicalizados les corresponde. 

Los trabajadores de las empresas de prestación de servicios complementarios cuentan con 

todos los derechos constitucionales, convencionales y legales, sin que exista limitación para 

el ejercicio del derecho y libertad de sindicalización, teniendo en cuenta que, sobre la 

excepción ya enunciada, la tercerización se encuentra prohibida en el Estado ecuatoriano. 

Por otro lado, previo a un conflicto individual o colectivo, el MDT, a través de su Dirección 

de Mediación Laboral, gestiona procesos de acuerdo al Código de Trabajo, para la solución 

de controversias emanadas de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Entre 

los servicios de la Dirección de Mediación Laboral, se encuentran las audiencias, el diálogo 

social y la audiencia de mediación obligatoria. 

2. Porcentaje de los casos de conflictos laborales estudiados en las instancias 

administrativas existentes que han sido resueltos. 

Año Dirección Regional Denuncias por discriminación receptadas Denuncias resueltas 
Porcentaje de casos resueltos 

(%) 

2017 
Loja 0 0 0 

Cuenca 1 1 100 
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Guayaquil 0 0 0 

Ambato 813 8 100 

Portoviejo 12 12 100 

Quito 414 4 100 

Ibarra 715 7 100 

Total 32 32 100 

 

Año Dirección Regional Denuncias por discriminación receptadas 
Denuncias 

resueltas 

Porcentaje de casos resueltos 

(%) 

2018 

Loja 2 2 100 

Cuenca 11 11 100 

Guayaquil 8 8 100 

Ambato 15 15 100 

Portoviejo 2116 21 100 

Quito 5817 58 100 

Ibarra 1018 10 100 

Total 125 125 100 

2019 

Loja 819 8 100 

Cuenca 6 6 100 

Guayaquil 6 6 100 

Ambato 5 3 60 

Portoviejo 2020 18 90 

Quito 3921 39 100 

Ibarra 522 5 100 

Total 89 85 95,51 

Fuente: MDT 

 
13 Una denuncia por discriminación étnica 
14 Las cuatro denuncias por discriminación basada en género 
15 Cuatro denuncias por discriminación basada en género y tres por discriminación étnica 
16 Una denuncia por discriminación étnica 
17 Siete denuncias por discriminación basada en género 
18 Seis denuncias por discriminación basada en género y cuatro por discriminación étnica 
19 Una denuncia por discriminación étnica 
20 Cuatro denuncias por discriminación étnica 
21 Todas por discriminación basada en género 
22 Tres denuncias por discriminación basada en género y dos por discriminación étnica 
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3. Porcentaje de solicitudes de inscripción de sindicatos rechazadas (en los últimos cinco 

años) (Especificar razones para rechazo). 

A partir del año 2015 hasta julio 2019 se han negado 107 solicitudes de inscripción de 

organizaciones sindicales. El mayor porcentaje de peticiones rechazadas corresponden al 

año en curso, mientras que el año 2017 registra un 14% de solicitudes negadas. 

Año 
Número de solicitudes de inscripción de 

organizaciones sindicales 

Número de solicitudes 

rechazadas 

Porcentaje de solicitudes rechazas 

(%) 

2015 109 24 22 

2016 109 23 21 

2017 107 15 14 

2018 105 20 19 

201923 109 25 23 

Total 539 107 20 

Fuente: Base de datos de organizaciones laborales, MDT 

 

 

 

Fuente: Base de datos de organizaciones laborales, MDT 

 
23 Mes de corte: Julio, 2019 
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El porcentaje de solicitudes de constitución que han sido negadas, en el transcurso de los 

últimos cinco años, es menor en relación a los requerimientos que se han aprobado. Existen 

varias causas para negar la constitución de una organización, entre las cuales se encuentran: 

• No cumplir con el número mínimo de trabajadores para constituirse. 

• No mantener relación de dependencia con la empresa. 

• Los socios constituyentes se encuentran cesantes para la compañía en la que quieren 

constituir una organización laboral. 

• No cumplir con los requisitos para conformar la organización, de acuerdo con la 

normativa legal vigente; se deja a salvo el derecho del peticionario para presentar un 

nuevo trámite según la normativa pertinente. 

• Desistimiento de algunos trabajadores. 

• Algunos representantes elegidos para formar parte de la directiva provisional no 

suscribieron el acta constitutiva. 

• No se evidencia, dentro del acta constitutiva, la declaración expresa de la voluntad 

de los trabajadores de constituir la organización. 

• La empresa ya cuenta con una organización con el mismo nombre, contraviniendo 

lo estipulado en los artículos 452 y 459 del Código del Trabajo. 

 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a sindicatos/total de ocupados) por sexo 

y nivel educativo. 

A julio de 2019, se registran 312.807 trabajadores afiliados a organizaciones laborales que 

representan 12,90%, en comparación con los 2’417.020 personas que cuentan con un 

contrato vigente según la información proporcionada por la Dirección de Control e 

Inspecciones. No se disponen estos datos desagregados por sexo y nivel educativo. 
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2. Cobertura de negociación colectiva (trabajadores cubiertos por algún mecanismo de 

negociación colectiva/total de ocupados) por sexo y edad. 

No se dispone de información desagregada por sexo y edad. 

3. Porcentaje del total de empresas que pertenecen a una organización gremial de 

empleadores. 

Regla de 3 simple directa:  

 

 

Según la base de datos del Sistema Nacional de Organizaciones Laborales (SINROL) 

(en construcción), se evidencia que a la fecha existen 5764 organizaciones laborales 

registradas; estos datos se encuentran en permanente actualización. Del total de 

organizaciones, el 3% corresponde a organizaciones de empleadores. 

4. Número de días no laborados por efecto de huelgas (desagregado por sector económico) 

para los últimos dos años disponibles. 

No se monitorean estos parámetros en el sector privado por lo que no se dispone de esta 

información. 

5. Número de denuncias (en los últimos cinco años) por hechos sucedidos en el país ante el 

Comité de Libertad Sindical. 

Actualmente, el Ecuador tiene 4 casos abiertos ante el Comité de Libertad Sindical de la 

OIT: 
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1. Caso 3148 – Querellante: Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y 

Campesinos (ASTAC) y Asociación Sindical de la Compañía Frutas Selectas S.A 

FRUTSESA 

2. Caso 3279 – Querellante: Unión Nacional de Educadores (UNE) 

3. Caso 3347 – Querellante: Internacional de Servicios Públicos (ISP) y 

Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (CONASEP). 

4. Caso 3367 – Querellante: Internacional de Servicios Públicos (ISP) y 

Confederación CONASEP 

Por otro lado, existen 2 casos en seguimiento, es decir, casos que han sido solventados, 

pero sobre los cuales el CLS ha emitido recomendaciones previas a su cierre: 

▪ Caso 2755 - Querellantes: Unión Nacional de Educadores (UNE) e 

Internacional de la Educación (IE). 

▪ Caso 2684 - Querellantes: Federación Nacional de Trabajadores de la 

Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (FETRAPEC), Internacional de 

Servicios Públicos (ISP), Organización Sindical Única Nacional de 

Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA), Frente Unitario 

de los Trabajadores (FUT), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindicales Libres (CEOSL), Confederación de Trabajadores del Ecuador 

(CTE) y Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias 

de Trabajadores (CEDOCUT) 

 

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Existencia de solicitud de cooperación a instancias de la OIT u otros organismos 

vinculados con libertades sindicales. 
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Hasta julio de 2019, el MDT no ha recibido o solicitado a la OIT u organismos 

internacionales asistencias técnicas o cooperación relacionada con sindicalismo. 

2. Existencia de campañas realizadas por parte del Estado para la promoción de las 

libertades sindicales en los últimos años. 

El MDT, a través de la Dirección de Organizaciones Laborales, promueve, evalúa y 

controla los procesos para el registro y funcionamiento de organizaciones laborales, 

realizando eventos de capacitación sobre el ejercicio del derecho y libertad de 

sindicalización y acudiendo de manera personal a las sedes de cada organización, con el 

objetivo de brindar educación y asistencia legal que permita a los trabajadores un adecuado 

acceso a los servicios que brinda este ministerio. 

2.5.2. Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Porcentaje de los recursos totales del sector justicia asignados para la operación de la 

jurisdicción laboral. 

El CJ no cuenta con información desagregada respecto a los recursos aprobados para la 

operación de la jurisdicción laboral. Sin embargo, según la Dirección Nacional Financiera 

basada en datos del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN), el 

total de presupuesto asignado para jueces y juezas en general para el año 2019 a nivel 

nacional es de 130.540.780,13. 

▪ Indicadores de Proceso 
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1. Porcentaje de ejecución de los recursos en los programas en materia de protección y 

promoción de las libertades sindicales (Porcentaje de ejecución/Porcentaje del tiempo de 

duración transcurrido de los programas). 

Los programas relacionados con sindicalismo no implican erogación de recursos por cuanto 

consisten en capacitaciones y charlas informativas en las sedes de las centrales sindicales. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Porcentaje de los sindicatos con un número de afiliados inferior a 500 (Para medir la 

estructura sindical del país, si es predominantemente con sindicatos pequeños o grandes). 

A julio de 2019, la Dirección de Organizaciones Laborales del MDT dispone de un registro 

de socios de 3.387 organizaciones laborales de primer grado de las cuales 3.324 tienen un 

número menor a 500 socios, representando el 98% del total. 

Dentro las 3.324 organizaciones que registran hasta 500 trabajadores sindicalizados, se 

evidencia que en el sindicato existen más organizaciones con un margen de 500 socios y 

con un mayor número de afiliados (57,6%) en relación al resto de organizaciones. En el 

caso de comités de empresa y asociaciones presentan 23,07% y 18% respectivamente. 

Tipo de organización Total Cuenta Socios Porcentaje de casos resueltos (%) 

Unión 275 3 0,1 

Sociedad 490 12 0,4 

Asociación 37.599 653 19,6 

Comité de empresa 49.437 741 22,3 

Sindicato 120.626 1.915 57,6 

Total general 208.427 3.324 100 

Fuente: MDT 
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2.5.3. Categoría conceptual: Capacidades estatales 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existe alguna instancia de diálogo Social –tripartita o de otra índole- que tenga 

incidencia sobre la formulación de la política económica y laboral. Jurisdicción. 

El artículo 326 de la Constitución de la República sobre los principios en los cuales se 

sustenta el derecho al trabajo, establece en el numeral 10 que se adoptará el diálogo social 

para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. 

Por su parte, los artículos 118 y 119 del Código de Trabajo determinan: 

Art. 118.- Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.- Es el órgano tripartito de carácter 

consultivo y técnico del Ministerio rector del trabajo, que tendrá a su cargo el diálogo social 

sobre políticas de trabajo. 

Art. 119.- Atribuciones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios.- Corresponde al 

Consejo Nacional del Trabajo y Salarios desarrollar el diálogo social sobre políticas de 

trabajo, así como también sobre la fijación de las remuneraciones. Este Consejo deberá 

asesorar al Ministro rector del trabajo en el señalamiento de las remuneraciones y en la 

aplicación de una política del trabajo y salarial acorde con la realidad, que permita el 

equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo del país. 

En este sentido, de conformidad con la normativa antes citada, a través del Consejo 

Nacional de Trabajo y Salarios, se ha generado un espacio primordial para fomentar el 

diálogo social entre el Sector oficial, el sector trabajador y empleador. De esta manera, el 

Gobierno Nacional ha reconocido el papel fundamental del diálogo social con miras a 

identificar las necesidades de la ciudadanía para tener una mayor incidencia sobre la 

formulación de políticas laborales. 

Fuente y Vigencia: 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

477 
 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República del Ecuador Octubre de 2008 

Código del Trabajo 16 de diciembre de 2005, última modificación el 26 de 

junio de 2019. 

 

2. Existencia de tipos penales o faltas disciplinarias en la normatividad vigente asociadas 

a vulneraciones contra las libertades sindicales. Especificar cuáles. 

El Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código Orgánico General 

por Procesos y el Código Orgánico Integral Penal no establecen sanciones penales o faltas 

administrativas ante vulneraciones contra libertades sindicales. No obstante, es preciso 

indicar que el Código del Trabajo sí contempla garantías sindicales, así como prohibiciones 

al empleador para proteger el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de los trabajadores, y respecto al 

despido de los dirigentes sindicales. 

Bajo este contexto, es posible interponer una acción legal por despido intempestivo del 

trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores. Además, el artículo 

195.3 del Código del Trabajo establece que si la persona empleadora se negare a mantener 

en sus funciones a la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato 

de la misma en la providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en 

sentencia, podrá ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral 

Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

Fuente de la información: Código del Trabajo 

Vigencia: 16 de diciembre de 2005, última modificación el 26 de junio de 2019 

3. Existe un sistema de información que registra las vulneraciones a los derechos laborales 

y contribuye al fortalecimiento de las tareas de inspección, seguimiento y control. 
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No existe un sistema en donde se registren las vulneraciones a los derechos laborales. El 

mecanismo con el que cuenta la Dirección de Control e Inspecciones del MDT es el reporte 

semanal que remiten los Directores Regionales, en los cuales se analiza el progreso, 

seguimiento y control de las inspecciones que se realizan a nivel nacional.  

En este sentido, se tienen registros de las inspecciones de trabajo realizadas en 2019 

conforme al siguiente detalle:  

Tipo de inspección Número de inspecciones 

Sancionadas 747 

En trámite 6.822 

Archivadas 7.922 

Total de inspecciones 15.491 

Fuente: MDT 

▪ Indicadores de Proceso 

2. Casos resueltos como porcentaje del total de casos abordados por tribunales de 

arbitramiento u otros mecanismos para solucionar disputas sobre negociación colectiva. 

Año 
DIRECCIÓNes 

regionales 
Número de casos recibidos 

Porcentaje de 

casos en trámite 

(%) 

Porcentaje de casos resueltos 

(%) 

2017 

Cuenca 2 50 50 

Ambato 3 67 33 

Guayas 2 100 0 

Ibarra 0 0 0 

Loja 12 91,67 8,33 

Portoviejo 13 47 53 

Quito 2 0 100 

Total    

2018 

Cuenca 10 40 60 

Ambato 5 40 60 

Guayas 1 100 0 

Ibarra 4 50 50 
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Loja 5 100 0 

Portoviejo 8 87,50 12,50 

Quito 3 0 100 

Total    

201924 

Cuenca 7 42,86 57,14 

Ambato 4 75 25 

Guayas 1 100 0 

Ibarra 2 100 0 

Loja 0 0 0 

Portoviejo 9 77,78 22,22 

Quito 4 100 0 

Total    

Fuente: MDT 

 

 

3. Existencia de una agenda de trabajo o pacto laboral en el marco de las instancias de 

diálogo social (% de cumplimiento estimado). 

Descripción: El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios como organismo técnico del 

Ministerio del Trabajo ha realizado sesiones en miras a fortalecer el diálogo social tripartito 

con la participación de los representantes del sector empleador, trabajador y oficial, 

permitiendo la participación de una amplia gama de representantes en el diseño de políticas 

laborales que impulsen la generación de empleo.  

En lo que va del año 2019, el Ministerio del Trabajo ha efectuado cuatro sesiones de 

trabajo, en las cuales se han analizado las propuestas de reformas laborales en varios temas 

de interés nacional con la participación del sector empleador, trabajador y oficial.  

En cuanto al porcentaje de avance logrado, esta instancia de diálogo social ha permitido 

analizar y aprobar varias propuestas de reformas laborales tanto del sector empleador como 

del trabajador, permitiendo alcanzar un porcentaje del 100% de las actividades previstas en 

las sesiones mantenidas concernientes a las reformas laborales en el presente año. 

 
24 Mes de corte: Junio 
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Fuente de información: 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código del Trabajo del Ecuador 

• Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0240, relacionado con las normas para la 

organización, conformación y funcionamiento del Consejo Nacional del Trabajo y 

Salarios 

• Organización Internacional del Trabajo - Guía para la Formulación de Políticas 

Nacionales de Empleo. 2012 

 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Número de inspectores laborales por cada 100.000 trabajadores. 

Actualmente, existen 168 inspectores integrales laborando en todo el territorio ecuatoriano. 

Considerando que la ENEMDU, en su edición de marzo de 2019, establece que existen 

7.786.532 personas ocupadas, el porcentaje de inspectores en relación al sector trabajadores 

corresponde al 0,002157572%. 

2. Proporción entre la tasa de sindicalización más alta y la más baja entre entidades 

territoriales. 

A nivel nacional, del universo de organizaciones laborales que se dispone, en la región 

insular hay un 0,2% de socios en relación a las 18 organizaciones registradas en esa región; 

por otra parte, en la sierra se tienen registros de socios de 2.511 organizaciones laborales, 

cuyo número de afiliados representa el 62,5% del total.  

3. Número de convenciones colectivas suscritas anualmente. 
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El MDT funciona en el territorio ecuatoriana a través de las Direcciones Regionales de 

Trabajo y Servicio Público. A continuación, se detalla el número de contratos colectivos 

registrados por cada Dirección Regional en los últimos 5 años. 

- Regional de Ambato: 25 

- Regional de Cuenca: 26  

- Regional de Guayaquil: 37 

- Regional de Ibarra: 46 

- Regional de Portoviejo: 40  

- Regional Quito: 77  

- Regional Loja: 25  

 

4. Registro de nuevos sindicatos anualmente. 

2015: 54 

2016: 55 

2017: 33 

2018: 57  

2019 (a junio): 27 

TOTAL: 226 

5. Número de procesos de negociación colectiva apoyados por el Estado (en los últimos 

cinco años). 

Se registran este tipo de iniciativas, apoyadas por el Estado, en las siguientes Direcciones 

Regionales: 

 

-Regional de Guayaquil: 7 procesos apoyados en 2017 y 10 en 2018 
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-Regional de Quito: 98 procesos en el período 2015-2019 

- Regional de Loja: 23 procesos en los últimos 5 años 

 

2.5.4. Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existencia de mecanismos judiciales para proteger a los trabajadores sindicalizados de 

acciones arbitrarias por parte del empleador (fuero sindical, sanciones penales por 

actitudes anti-sindicales) 

Descripción: El artículo 187 del Código del Trabajo considera ineficaz el despido 

intempestivo del trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores. El 

carácter de ineficaz le otorga al trabajador afectado la posibilidad de deducir su acción ante 

la Jueza o el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se 

produjo. 

Fuente de información: Código del Trabajo (arts. 187, 195.1, 195.2, 195.3) 

Vigencia: Código del Trabajo: publicado el 16 de diciembre de 2005; última modificación 

el 26 de junio de 2019. 

 

2. Existencia de restricciones legales para la afiliación y la conformación de sindicatos de 

acuerdo a distintos criterios (tipo de contrato, sector económico). 

Descripción: Conforme el Código del Trabajo, el Ministerio del Trabajo podrá disponer 

que no se registre la asociación o sindicato, cuando sus estatutos tuvieran disposiciones 

contrarias a la Constitución de la República del Ecuador o las leyes. 
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Por otro lado, el Ministerio del Trabajo emitió el Reglamento de Organizaciones Laborales, 

en el cual se señalan los requisitos y procedimientos para la constitución de la organización 

sindical, registro y aprobación de sus reformas y sus estatutos. 

Fuente de información: Constitución de la República del Ecuador (art. 326, numeral 7); 

Código del Trabajo (art. 445) y Reglamento de Organizaciones Laborales.  

Vigencia:  

• Constitución de la República del Ecuador: 20 de octubre de 2008 

• Código del Trabajo: publicado el 16 de diciembre de 2005; última modificación el 

26 de junio de 2019. 

• Reglamento de Organizaciones Laborales: Acuerdo Ministerial 130, publicado en el 

Registro Oficial 63 de 21 de agosto de 2013. 

 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Existencia de mecanismos legales, programas o campañas para garantizar derecho de 

asociación, huelga y negociación colectiva de trabajadores tercerizados (no vinculados 

directamente a las empresas). 

Descripción: Mediante el Mandato Constituyente Nro. 8, artículo 1, se elimina y prohíbe la 

tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones 

de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La relación 

laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. Adicionalmente, el citado 

Mandato permite la celebración de contratos que tengo como objetivo exclusivamente la 

realización de actividades complementarias. 

El Ministerio del Trabajo expidió el Instructivo para la Presentación, Negociación y 

Suscripción de Contratos Colectivos de Trabajo y Actas Transaccionales en el Sector 
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Privado y en el Sector Público, en el cual se prevén lineamientos para la presentación, 

trámite, procedimientos para llevar a cabo la negociación y suscripción de los prescritos 

documentos, en concordancia con lo establecido en el Código del Trabajo que regula lo 

concerniente a la huelga, asociación y negociación colectiva de los trabajadores. 

Fuente de información: Mandato Constituyente Nro. 8, Código del Trabajo e Instructivo 

para la Presentación, Negociación y Suscripción de Contratos Colectivos de Trabajo y 

Actas Transaccionales en el Sector Privado y en el Sector Público 

Vigencia:  

• Constitución de la República del Ecuador: 20 de octubre de 2008 

• Mandato Constituyente Nro. 8: Decreto Legislativo 8, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 330 de 06 de mayo de 2008; última modificación el18 de mayo 

de 2009. 

• Instructivo para la Presentación, Negociación y Suscripción de Contratos Colectivos 

de Trabajo y Actas Transaccionales en el Sector Privado y en el Sector Público: 

Acuerdo Ministerial 184, publicado en el Registro Oficial Suplemento 118 de 07 de 

noviembre de 2013. 

 

2. Existencia de jurisprudencia sobre prácticas anti-sindicales. 

En la fuente de información, SATJE, que es el repositorio de causas a nivel nacional, no es 

posible extraer la jurisprudencia relacionada con prácticas anti-sindicales, debido a que el 

sistema reporta información generalizada de los procesos judiciales y no contiene una 

variable específica para extraer el detalle solicitado. 

▪ Indicadores de Resultado 

3. Porcentaje de mujeres y jóvenes en la dirigencia sindical. 
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Del total de organizaciones laborales registradas (3.348), hasta la fecha, el 13% de 

organizaciones están presididas por mujeres y 87% están por hombres. 

2.5.5. Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existencia de un censo sindical en el país. Periodicidad y desagregaciones.  

Descripción: El INEC no cuenta con el instrumento para captar la dinámica. Sin embargo, 

la dinámica laboral se puede captar mediante la ENEMDU, que tiene como objetivo 

proveer de información sobre la actividad económica y las fuentes de ingresos de la 

población. La ENEMDU está diseñada para proporcionar estadísticas sobre los niveles, 

tendencias y cambios en el tiempo de la población económicamente activa, población 

económicamente inactiva, el empleo, subempleo y desempleo en Ecuador con 

representatividad nacional, urbana, rural y cinco ciudades principales para la población de 

15 años y más.  

Adicionalmente, la Dirección de Organizaciones Laborales del MDT se encuentra 

desarrollando el Sistema Nacional de Organizaciones Laborales. Este sistema es una base 

informática, alimentada día a día con los resultados de los procesos solicitados por cada 

organización. El sistema es una herramienta de consulta permanente para obtener 

información acerca de los documentos de organizaciones que se han registrado en el MDT. 

Además, es un soporte para obtener datos estadísticos.  

Fuente de información sugerida: INEC y Dirección de Organizaciones Laborales del 

MDT 

2. ¿Qué preguntas existen en la principal fuente de información (encuesta de hogares u 

otra) sobre la situación del mercado laboral en relación con las libertades sindicales? 
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La ENEMDU tiene como objetivo proveer de información sobre la actividad económica y 

las fuentes de ingresos de la población.  

Unidad de Análisis: Hogares y personas  

Niveles de desagregación: 

Nacional, Urbano, Rural, cinco ciudades (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato) 

Principales variables: 

a. Información de los miembros del hogar 

b. Características ocupacionales 

c. Ingresos 

d. Aspectos generales de los desempleados(as) 

e. Características ocupacionales (empalme) 

f. Datos de la vivienda y el hogar 

g. Índice de confianza al consumidor 

 La encuesta puede ser consultada a través del siguiente link: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/ 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Periodicidad con la cual se publican boletines o información sobre el goce de las 

libertades sindicales por parte de la población, de manera culturalmente adecuada 

atendiendo a la diversidad de lenguas y a la población con discapacidad. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-junio-2019/
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Descripción: La Dirección de Organizaciones Laborales del MDT, a través de la página 

web de esta Cartera de Estado mantiene informada permanentemente a la ciudadanía sobre 

varios temas relacionados con la organización sindical, como es el caso del cumplimiento 

de requisitos para el registro de las organizaciones (http://www.trabajo.gob.ec/organizaciones-

laborales/). 

2.5.6. Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Existencia de instancias administrativas para presentar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones vinculadas a las libertades sindicales. 

Descripción: La Dirección de Organizaciones Laborales del MDT, bajo los parámetros 

legales que le competen; brinda una atención oportuna que fortalece el ejercicio del derecho 

y la libertad sindical; atendiendo las consultas jurídicas que realicen las organizaciones 

laborales con el objetivo de que estas cuenten con la asistencia técnica que les permita un 

cabal ejercicio de los derechos que como trabajadores sindicalizados les corresponde¸ 

dejando constancia que los efectos de las garantías de los dirigentes sindicales contenidas 

en el Art. 187 del Código del Trabajo, en concordancia con el Art. 195.2 (íbidem) serán 

conocidos antes un Juez del Trabajo.  

Fuente de Información: Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo y 

Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Trabajo. 

2. Existencia de tribunales de arbitramiento u otros mecanismos con representación 

tripartita para dirimir disputas sobre negociación colectiva. 

Descripción: En el conflicto colectivo intervienen tres fuerzas: el Estado, la empresa y los 

Trabajadores. El Estado con su acción de control, mediante la promulgación de la ley y la 

http://www.trabajo.gob.ec/organizaciones-laborales/
http://www.trabajo.gob.ec/organizaciones-laborales/
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creación de los órganos administrativos; la empresa, como la provocadora del conflicto 

social; y, los trabajadores, como los sujetos mayormente perjudicados, con la situación 

social creada por la actividad empresarial. La legislación ecuatoriana reconoce que los 

conflictos colectivos del trabajo pueden producirse tanto por interés laboral como patronal. 

Concede especial importancia al arreglo directo o convencional. Los conflictos colectivos 

laborales, tienen como fin el mejoramiento de las condiciones del trabajo y, los patronales 

superar las crisis económicas o de mercado que les afecta. El conflicto colectivo es un 

proceso producido por las pretensiones del empleador en contra de las intenciones 

reivindicativas de los trabajadores, dentro del cual puede suspenderse el trabajo, como 

factor de equilibrio. La actitud conciliadora o el fallo, pone fin al conflicto. 

En Ecuador, existe el Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 

1.- La conformación: Estará compuesto por 5 vocales, siendo estos: El Inspector 

Provincial de Trabajo, que preside y dos designados por el Empleador y dos 

Trabajadores, respectivamente. El tribunal designará al Secretario, fuera de sus 

miembros. No podrán ser vocales quienes tuvieran interés directo en la empresa o 

negocio o en la causa que se tramita, ni las personas que representaron a las partes 

en la etapa de la Mediación Laboral. 

2.- La competencia: Los Presidentes de los tribunales de Conciliación y Arbitraje 

dictarán de oficio las providencias tendientes a la sustanciación del proceso. 

- Obligatoriamente deben asistir a las reuniones del tribunal de Conciliación y 

Arbitraje y sin su asistencia no podrá reunirse. 

 

Tienen las facultades necesarias para garantizar que las audiencias y reuniones se 

lleven a cabo oportunamente, sin interrupciones ni interferencias; pudiendo para el 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

489 
 

efecto, solicitar la colaboración de las autoridades y de los agentes de Policía 

Nacional. 

 

Para las reuniones de los tribunales de Conciliación y Arbitraje se convocará a los 

vocales principales y suplentes, los que podrán ser principalizados, en orden a sus 

nombramientos. El quórum del Tribunal se conforma con la asistencia de tres de sus 

vocales y las resoluciones se tomarán con igual número de votos a favor. 

 

Las pruebas solicitadas por las partes, deberá ser atendidas oportunamente y se 

concederán las facilidades necesarias para su debido cumplimiento. Todo incidente 

que se suscitare en el conflicto colectivo será resuelto por el tribunal de 

Conciliación y Arbitraje al momento de dictarse la resolución. 

 

La inobservancia a las formalidades no es causa de nulidad. La vacancia judicial, 

dispuesta en la ley Orgánica de la Función Judicial, no suspende la tramitación y 

sustanciación, con fines de claridad. 

3.- El Procedimiento: Recibido el expediente, remitido por la Dirección de 

Mediación Laboral, el Inspector provincial de Trabajo dispondrá que las partes 

nombradas como vocales principales y suplentes, dentro de las 48 horas y a quienes 

les posesionará en las 24 horas subsiguientes. En caso de que las partes no 

designaran a los vocales o los nombrados no llegaren a posesionarse, la designación 

será cumplida por el Inspector de Trabajo. 

4.- La Audiencia de Conciliación: El Presidente del tribunal de Conciliación y 

Arbitraje señalará día y hora para que tenga lugar la diligencia de audiencia de 

conciliación, debiendo ser, por lo menos, dos días después de posesionados los 

vocales. El Empleador, concurrirá personalmente o por intermedio de mandatarios 
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debidamente autorizados y los Trabajadores, por los miembros del Directorio del 

Comité de Empresa o por el Comité Especial, debidamente acreditados. 

 

Durante la diligencia, el tribunal escuchará a las partes y propondrá la base de 

conciliación. 

No se admitirá como condición de arreglo la remoción de los trabajadores, excepto 

en los casos de haberse atentado en contra de la vida o los bienes del Empleador. 

En caso de llegarse a un acuerdo se levantará un acta suscrita por las partes 

interesadas y se terminará el conflicto. 

 

De no llegarse a la conciliación, en la misma audiencia, El tribunal de Conciliación 

y Arbitraje concederá en término improrrogable de seis días de prueba e 

indagaciones, concluido se dictará el fallo, dentro de los tres días subsiguientes. El 

fallo se ejecutoría en el día de la notificación, de no imponerse uno o más de los 

recursos admitidos por la Ley Laboral. 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción laboral por asuntos 

relacionados con las libertades sindicales (nivel de resolución). 

 

Actualmente, el Ecuador tiene los siguientes casos abiertos ante el Comité de Libertad 

Sindical de la OIT: 

1. Caso 3148 - Querellante: Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos 

(ASTAC) y Asociación Sindical de la Compañía Frutas Selectas S.A FRUTSESA. 

2. Caso 3279 – Querellante: Unión Nacional de Educadores (UNE). 
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3. Caso 3347 – Querellante: Internacional de Servicios Públicos (ISP) y Confederación 

Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (CONASEP). 

4. Caso 3367 – Querellante: Internacional de Servicios Públicos (ISP) y Confederación 

CONASEP. 

Por otro lado, existen 2 casos en seguimiento, es decir, casos que han sido solventados, 

pero sobre los cuales el CLS ha emitido recomendaciones previas a su cierre: 

1. Caso 2755 - Querellantes: Unión Nacional de Educadores (UNE) e Internacional de la 

Educación (IE). 

2. Caso 2684 - Querellantes: Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Estatal 

Petróleos del Ecuador (FETRAPEC), Internacional de Servicios Públicos (ISP), 

Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud 

(OSUNTRAMSA), Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Confederación Ecuatoriana 

de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Confederación de Trabajadores del Ecuador 

(CTE) y Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores 

(CEDOCUT). 

 

2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral. 

En la fuente de información, SATJE, que es el repositorio de causas a nivel nacional, no es 

posible extraer el tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción laboral, 

debido a que el SATJE reporta información generalizada de los procesos judiciales y no 

contiene una variable específica para extraer el detalle solicitado.  

3. Cobertura de la oferta de formación a funcionarios judiciales en derecho laboral 

colectivo. 
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Descripción: Dentro de la Escuela de la Función Judicial, encargada de fortalecer las 

competencias laborales de los/as operadores de justicia, no existe disponibilidad de 

diplomados, especialidades, cursos, talleres o similares, para la formación en derecho 

laboral colectivo. No obstante, en las matrices a continuación se detallan los cursos 

ofertados por la Escuela de la Función Judicial respecto a derechos laborales y sindicales, 

durante el período enero 2017 – diciembre 2018: 

Año Curso
Nro. De horas 

planificadas para 

desarrollar el curso

Tipo de 

participante No aprueba Si aprueba Total general

2017

Curso Intensivo y Regular 

de Formación Inicial para la 

Carrera Judicial 

Jurisdiccional a Nivel 

Nacional. EL JUEZ EN LA 

ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL LABORAL

32
Aspirantes 

a jueces
7 270 277

7 270 277Total  

Fuente: Escuela de la Función Judicial-CJ 

 

 

Año Curso

Nro. de horas 

planificadas para 

desarrollar el curso 

Tipo de 

participante No aprueba Si aprueba Total general

2017

Mediación en material 

laboral 24 Mediadores 10 158 168

2018

Portafolio jurisdiccional 

multicompetente no penal 

Jurisdicción laboral 30 Juez 189 471 660

199 629 828Total  

 Fuente: Escuela de la Función Judicial-CJ 
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2.6. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 

2.6.1.  Categoría conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

2. Consagración del derecho a la alimentación adecuada en la Constitución y/o legislación 

nacional. 

Descripción: La Constitución de la República del Ecuador determina lo siguiente: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

A continuación, se detalla la legislación específica que contempla el derecho a la 

alimentación adecuada: 

El Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) establece:  

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia 

materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y 

desarrollo. 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de los 

niños, niñas y adolescentes comprende:  

1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada 

y a un ambiente saludable (…). 

Así también, la Ley Orgánica de Salud indica: 
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CAPITULO II 

De la alimentación y nutrición 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y 

fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y 

consumo de productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las 

personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes. 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios. 

Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante 

los primeros seis meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta 

los dos años de edad. 

Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los hijos 

de madres portadoras de VIH-SIDA. 

Fuente y Vigencia: 

Fuente Vigencia 

Constitución de la República Octubre de 2008 

Código de la Niñez y Adolescencia 03 de Enero de 2003 

Ley Orgánica de Salud 22 de diciembre de 2006, última modificación 18 de diciembre de 2015 

 

▪ Indicadores de Proceso 
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1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas (Estas áreas miden la 

manera en que han sido incorporados las principales obligaciones del derecho en la 

política pública como una forma de evaluar la asimilación de la perspectiva del derecho a 

la alimentación adecuada en la acción estatal):  

a) Erradicación del hambre.  

b) Erradicación de la desnutrición infantil.  

c) Erradicación de la desnutrición materna.  

d) Acceso a consumo mínimo de agua.  

e) Eliminar los ácidos grasos trans en los alimentos y reemplazarlos por ácidos grasos 

insaturados.  

f) Disminuir el contenido de sodio/sal en los alimentos.  

g) Reducir el contenido de azúcares libres en los alimentos y en las bebidas sin alcohol.  

h) Promoción de la disponibilidad de alimentación saludable en todas las instituciones 

públicas incluyendo escuelas y otros lugares de trabajo.  

i) Prevención del desabastecimiento alimentario. 

Descripción: El Estado Ecuatoriano, a través del MSP, lideró la construcción del Plan 

Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador (PIANE) 2018-2025; que 

constituye la política pública que rige y orienta los esfuerzos interinstitucionales e 

intersectoriales para enfrentar la malnutrición en el ciclo de vida en la población 

ecuatoriana. 

Por su parte el MIES, en relación a la erradicación de la desnutrición infantil y la 

erradicación de la destrucción materna ha implementado las siguientes acciones: 

• Implementación de consejerías familiares en donde se promueve el rol de la 

medición entre padre, madre, educador/a y familia para la adopción de las buenas 

prácticas de crianza, cuidado y protección.  
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• Implementación de prácticas básicas de higiene y saneamiento adecuado para la 

prevención de la desnutrición, enfermedades diarreicas con el objetivo de lograr una 

disminución en la morbilidad y mortalidad infantil y mejorar el estado nutricional 

de niñas y niños.  

• Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para que los niños de 0 a 48 meses 

que se encuentran en los programas de Desarrollo Infantil del MIES reciban:  

o Atención al parto  

o Atención integral del niño sano  

o Asesoría nutricional  

o Suplementación con micro nutrientes 

o Consejería en lactancia materna, alimentación complementaria, higiene y 

agua segura 

Durante el año 2019, se atendió a un total de 264.257 niños y niñas de cero a tres años 

mediante el servicio de Desarrollo Infantil (89.473 en la modalidad de Centros de 

Desarrollo Infantil y 174.784 en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos), en donde se 

trabaja con mediante consejerías familiares la implementación de prácticas básicas de 

higiene y saneamiento adecuado. 

En cuanto a las políticas de estímulo a la lactancia materna, el MSP ha adoptado las 

siguientes acciones: 

1.-Normativa sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud como 

Amigos de la Madre y del Niño. Se implementó con el fin de disminuir la mortalidad y 

morbilidad materna y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto 

humanizado y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna. Si bien el 

cumplimiento de los parámetros establecidos en esta normativa son conducentes a la 

Certificación de las unidades como “Amigas de la Madre y del Niño”, todas las unidades 
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sanitarias que atienden partos, sean públicas o privadas, deseen o no certificarse, deben 

cumplir con los artículos relacionados al parto, puerperio y de lactancia materna. 

Esta normativa establece las pautas para la atención a la madre y al recién nacido que 

aseguren un buen inicio a la vida, dotando de calidad, calidez, continuidad, pertinencia e 

integralidad, y garantizando el cumplimiento de los mandatos constitucionales así como del 

Modelo de Atención Integral en Salud. 

2.-Implementación de salas de apoyo a la lactancia materna en instituciones públicas y 

privadas del Ecuador. La sala de apoyo a la lactancia es un ambiente apropiado que 

permite la extracción y conservación adecuada de la leche materna durante el horario de 

trabajo o de estudio universitario. Se oficializó mediante Acuerdo Interministerial Nro. 003 

entre el MDT y el MSP y es de aplicación obligatoria en el sector privado, sin embargo, 

varias entidades públicas se han sumado a esta iniciativa. 

3.-Bancos de leche humana. Los Bancos de leche humana son centros especializados de 

promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. En Ecuador, existen siete unidades 

que ayudan a madres y recién nacidos a alcanzar una lactancia materna exitosa. 

El banco de leche es un centro especializado en lactancia materna, donde se solucionan 

todos los problemas de baja producción, mastitis y enfermedades relacionadas con la no 

producción de leche. Garantiza la recolección de leche, pasteurización y distribución a 

niños que no tienen acceso a ella. 

Los beneficiados de los bancos de leche humana son los bebés prematuros y de bajo peso al 

nacer, aquellos con patologías del tracto gastrointestinal, los recién nacidos de madres con 

VIH positivo, hepatitis B y C, citomegalovirus, tuberculosis, los nacidos que son portadores 

de deficiencias inmunológicas, con enfermedades infecciosas, los trillizos, los hijos de 

madres que consumen medicamentos que contraindiquen la lactancia materna y los recién 

nacidos abandonados. 
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4.- Grupos de apoyo a la lactancia. El personal de salud motiva y organiza grupos de 

gestantes y mujeres que dan de lactar, con la finalidad de guiar, acompañar y asesorar para 

una lactancia exitosa. 

En cuanto a la eliminación de ácidos grasos trans de los alimentos, mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 4439 se estableció la reglamentación sobre los límites máximos de grasas 

trans en grasas y aceites comestibles, margarinas e insumos para las industrias de 

alimentos, panaderías, restaurantes o servicios de comidas (catering). Adicionalmente, 

existe el Reglamento Sanitario Sustitutivo de Etiquetado de Alimentos Procesados 

para consumo humano 5103, que tiene por finalidad informar al consumidor sobre el 

contenido de azúcar, grasas y sal; mediante un sistema gráfico similar al semáforo, en el 

cual el color rojo corresponde a valores altos, el amarillo a valores medios y el verde a 

valores bajos de estos nutrientes críticos. Con lo cual se procura incidir en decisiones 

adecuadas para la compra y consumo de alimentos procesados. Además, se expidió el 

Reglamento de funcionamiento de bares escolares del sistema nacional de educación, 

el cual detalla7 criterios para cumplimiento en los bares escolares referentes a prohibición 

de venta de alimentos procesados con valores altos de grasa, azúcar o sal, prohíbe el uso 

repetido de aceite para fritura, medidas higiénicas, entre otros. Por otra parte, existen 

medidas fiscales como el impuesto a bebidas azucaradas, establecida en la Ley de 

Equilibrio de las Finanzas Públicas, orientadas a limitar el consumo de estos alimentos. 

En relación a la promoción de la disponibilidad de alimentación saludable existe el 

reconocimiento de responsabilidad nutricional, que es una estrategia que convoca a la 

sociedad civil, propietarios de restaurantes y cafeterías a involucrase en procesos de 

atención e información al cliente, favoreciendo su alimentación adecuada. Se procura que 

se incorporen a estos procesos, los restaurantes ubicados cerca a lugares de trabajo y 

estudio. Se informa al cliente sobre la importancia de la reducción de la sal, incrementar el 

consumo de agua segura, reducir el consumo de bebidas endulzadas y limitar la ingesta 
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total de calorías informando el valor energético de las preparaciones. Asimismo, se retiran 

saleros y salsas procesadas de las mesas y se ofrece agua segura gratuita. 

El Estado ha desarrollado las siguientes campañas para propiciar hábitos alimenticios sanos 

en los últimos cinco años: 

1.- Un ciclo de eventos relacionados con la semana de la lactancia materna al año. El 

MSP, para exaltar la importancia de la lactancia materna en la salud pública de los 

ecuatorianos, ha considerado importante posicionar a la lactancia materna como una 

actividad de responsabilidad social compartida entre la madre, su entorno cercano, los 

profesionales de salud, y la sociedad en general. En este sentido, todos los años durante el 

mes de agosto se realizan actividades a nivel nacional.  

2.- Existencia de programas de divulgación y promoción del derecho a la 

alimentación. Atendiendo la diversidad cultural. Los Técnicos de Atención Primaria en 

Salud-TAPS realizan acciones permanentes de capacitación y asesoría a la población 

asignada sobre alimentación, nutrición y sobre todo; debido a ser parte de los mismos 

grupos étnicos, se enfocan la diversidad cultural para desarrollar sus acciones. 

3.- Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el fortalecimiento de 

las capacidades de interpretación estadística para el público en materia alimentaria. 

El MSP, a través de sus Técnicos en Atención Primaria de Salud, realiza permanentemente 

acciones de educación y comunicación con las familias, propiciando la comprensión de la 

situación nutricional de sus integrantes, acorde a las normas nacionales e internacionales. 

En detalle, sus acciones se realizan en: mujeres en edad fértil, embarazadas, niños, 

adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades raras o huérfanas. 
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4.- Comités Ciudadanos Locales de Salud.- Los representantes de los Comités 

Ciudadanos Locales de Salud socializan a sus miembros sobre temas relacionados con la 

alimentación y nutrición periódicamente. 

5.- Día de la alimentación.- Las unidades operativas de primer nivel organizan eventos 

diversos en relación con la celebración del día de la alimentación cada año. 

6.- Día de la familia.- En este día se realizan ferias o eventos con el mismo tema. 

7.- Día de la soberanía alimentaria.- Se realizan conferencias, exposiciones o ferias con 

relación a soberanía alimentaria. 

▪ Indicadores de Resultado 

4. Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos de saneamiento. 

Nacional 

Área Sexo Etnia Quintiles de ingreso 
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13,3% 10,1% 20,7% 13,0% 14,0% 33,7% 14,3% 20,4% 10,7% 12,8% 23,3% 14,5% 11,7% 9,7% 7,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2017 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

Porcentaje de hogares sin acceso a servicios básicos.- Incluye: alumbrado público, material con el que cocina (gas, leña, carbón, 

electricidad), servicio higiénico (urbano: excusado y alcantarillado, rural: excusado y alcantarillado y excusado y pozo séptico), agua por 

tubería. 

 

 

5. Porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema total, 

urbana y rural. 
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Incidencia de la pobreza por área 

Indicador Total 
Área 

Urbano Rural 

dic-18 23,2% 15,3% 40,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

Incidencia de la pobreza extrema por área 

Indicador Total 
Área 

Urbano Rural 

dic-18 8,4% 4,1% 17,7% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

… Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)… Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

 

6. Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 años con algún grado de 

desnutrición). 

Indicador Porcentaje 

Desnutrición crónica en menores de 5 años 23,9 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV – 2014-INEC 

Indicador Porcentaje 

Desnutrición global en menores de 5 años 4,8 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV – 2014-INEC 

Indicador Porcentaje 

Desnutrición aguda en menores de 5 años 1,6 
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV – 2014-INEC 

7. Tasa de desnutrición general (o de deficiencia de micronutrientes). 

Indicador Porcentaje 

Bajo peso en personas de 19 a 59 años de edad 1,1 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV – 2014-INEC 

9. Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional. 

Descripción del indicador  

2018 

Numerador Denominador Resultado 

Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia nutricional. 48.912 151.835 32,21 

Fuente: Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional25-MSP 

10. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas y adultos. 

Descripción del indicador  

2018 

Numerador Denominador Resultado 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas y adultos.       

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas menores de 5 años 49.430 823.900 6,00 

Fuente: Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional-MSP 

2.6.2.  Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores Estructurales 

 
25 La información que recoge el Sistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional SIVAN MSP 

contempla únicamente a los usuarios atendidos por los profesionales del Ministerio de Salud Pública en sus 

establecimientos de salud, y también a los captados y atendidos en actividades extramurales, por lo cual estos 

datos no son comparables con Encuestas Nacionales al ser información de registros administrativos. A partir 

del 2020 se contará con información nutricional de toda la Red Pública Integral de Salud RPIS. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

503 
 

1. Existencia en la Constitución de alguna disposición que establezca la prioridad que el 

Estado tiene en impulsar el desarrollo del sector rural y agropecuario. 

Descripción: La Constitución de la República establece: 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

(…) 6. Fomentar la actividad agropecuaria (…). 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social 

y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria (…). 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

▪ Indicadores de Resultado 
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1. Participación del PIB agropecuario en el PIB Nacional. 

PIB Y VAB AGROPECUARIO NACIONAL REAL 

(MILES USD, 2007=100) 

Año PIB VAB Agropecuario Participación 

2007 51.007.777 4.174.664 8,2% 

2008 54.250.408 4.208.926 7,8% 

2009 54.557.732 4.331.942 7,9% 

2010 56.481.055 4.360.989 7,7% 

2011 60.925.064 4.689.213 7,7% 

2012 64.362.433 4.667.557 7,3% 

2013 67.546.128 4.967.197 7,4% 

2014 70.105.362 5.258.169 7,5% 

2015 70.174.677 5.366.126 7,6% 

2016 69.314.066 5.356.735 7,7% 

2017 70.955.691 5.593.352 7,9% 

2018 71.932.841 5.762.575 8,0% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Nota 1: Valores a precios constantes de 2007 

 Nota2: El Valor Agregado Bruto (VAB) Agropecuario no contiene actividades 

   de acuicultura ni pesca. 

 

 

2.6.3.  Categoría conceptual: Capacidades Estatales 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje de avance en las metas de los programas relacionados con el derecho a la 

alimentación en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo vigente (porcentaje de avance 

vs porcentaje del tiempo transcurrido de duración del programa). 

El artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que “El Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 
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y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”. 

 

Con relación a alimentación adecuada, es imperativo fortalecer el nivel de encadenamiento 

productivo y priorizar estrategias que reduzcan vulnerabilidades propias del mercado, así 

como también motivar la producción de alimentos de calidad y el consumo de alimentos 

saludables de origen nacional. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-

2021 “Toda una Vida” plantea los siguientes objetivos relacionados:  

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. 

 

Mientras que a nivel de políticas el PND propone “Combatir la malnutrición, erradicar la 

desnutrición y promover hábitos y prácticas de vida saludable, generando mecanismos de 

corresponsabilidad entre todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y 

los actores de la economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía 

alimentaria”. También consta “Promover la productividad, competitividad y calidad de los 

productos nacionales, como también la disponibilidad de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor agregado y procesos de industrialización en los sectores 

productivos con enfoque a satisfacer la demanda nacional y de exportación”, así como 

también “Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la 

existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer 
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la demanda nacional con respeto a las formas de producción local y con pertinencia 

cultural”. 

 

Por lo tanto, en cumplimiento a la normativa vigente, tras la aprobación del Plan Nacional 

de Desarrollo, los actores estatales desarrollan un conjunto de instrumentos de planificación 

que permiten definir estrategias, programas y proyectos requeridos para el cumplimiento de 

los grandes objetivos y metas nacionales, es así que cada meta nacional tiene una entidad 

responsable que lidera su cumplimiento. A continuación, se expondrá la situación de cada 

meta nacional evaluada, conforme la información disponible, relacionada al tema de 

alimentos de calidad. 

 

Seguimiento y evaluación del PND  

Reducir de 24,8% al 14,8% la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores 

de 2 años, a 2021 

Reducir de 23,9% al 14% la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 

5 años, a 2021  

 

La última información disponible corresponde al año 2014: prevalencia de desnutrición 

crónica en menores de dos años (24,8%) y en menores de cinco años (23,9%). Estas metas 

serán evaluadas con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019, que 

conforme a los pronunciamientos del INEC estará disponible en el último trimestre de este 

año.  

 

Reducir del 31,2% al 29,1% la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 11 

años al 2021 
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La última información disponible corresponde al año 2014: prevalencia de obesidad y 

sobrepeso en niños de 5 a 11 años (31,2%). Esta meta será evaluada con la información de 

la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019, que conforme a los pronunciamientos del 

INEC estará disponible en el último trimestre de este año.  

 

Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola nacional al 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Secretaría Técnica de Planificación - SSE. 

Responsable: Consejo Sectorial Económico y Productivo – Ministerio de 

Agricultura y Ganadería  

Fuente de información: ESCPAC - INEC 

 

El indicador relacionado a esta meta nacional mide el rendimiento de los cultivos y permite 

observar su comportamiento agregado en el tiempo, para el cálculo de este índice se 

considera una canasta de 3126 productos y utiliza como referencia el 2015 base 100, 

cualquier variación es el resultado de incrementos o disminución de los rendimientos de 

cada cultivo en los diferentes años. La meta proyectada a 2017 planificó aumentar este 

 
26 Los productos considerados para este índice son: arroz, arveja seca, arveja tierna, banano, brócoli, cacao, 

café, caña de azúcar, cebada, frejol seco, frejol tierno, haba seca, haba tierna, maíz duro choclo, maíz duro 

seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, mango, maracuyá, naranja, palma africana, palmito, papa, piña, 

plátano, quinua, soya, tomate de árbol, tomate riñón, trigo, yuca. 
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índice a 101,34, conforme la información para ese año, se alcanzó un valor de 110,58 

superando las expectativas. 

El aumento en los rendimientos de los cultivos de cacao (33%), plátano (19%), banano 

(10%), palma africana (6%) y arroz (5%), beneficiaron al buen comportamiento de esta 

meta, considerando que estos productos corresponden al 64,85% de la superficie sembrada. 

Las políticas para fomentar la productividad, competitividad y calidad de los productos 

nacionales, son parte de las prioridades y ejes económicos del gobierno. Dentro de la 

intervención de la “Gran Minga Agropecuaria”, se destaca la adquisición de manera directa 

de paquetes tecnológicos subvencionados que incluyen semilla certificada de alto 

rendimiento, fertilizantes y agroinsumos, a diferencia de años anteriores cuando se 

utilizaban semillas recicladas. En el 2017 se evidencio una entrega de 40.196 de estos 

paquetes para un aproximado de 6.422 productores. Asimismo, se han asistido 

técnicamente en todo el ciclo productivo, con lo que se ha logrado una correcta aplicación 

de los insumos del paquete tecnológico, beneficiando a 21.184 productores agrícolas. 

 

Finalmente, el desafió para esta meta será estructurar paquetes tecnológicos por rubro, 

considerando su impacto por zonas de intervención, con el propósito de aumentar la 

productividad y disminuir los costos unitarios de producción. 

 

Incrementar de 86,44% al 86,87% la participación de los alimentos producidos en el 

país en el consumo de los hogares ecuatorianos al 2021 
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Elaboración: Secretaría Técnica de Planificación - SSE. 

Responsable: Consejo Sectorial Económico y Productivo – Ministerio de 

Agricultura y Ganadería  

Fuente de información: Hoja de Balance, MAG, ESCPAC - INEC 

 

El indicador relacionado a esta meta permite conocer la proporción de la cantidad de 

alimento nacional producido por el Ecuador disponible para el consumo nacional. Se 

considera una canasta de 24 productos27 provenientes de la canasta familiar, para el cálculo 

del indicador, se homologan y transforman28 todos los productos, sean de producción 

nacional, importación o exportación, para obtener un mismo producto de consumo, esta 

información se obtiene de la hoja de balance de alimentos. La meta proyectada a 2017 

proponía aumentar esta participación a 86,54%. Sin embargo, se registra un valor de 

84,82% para ese año, obteniéndose valores menores al esperado.  

El comportamiento del indicador de manera no favorable, se explica por el aumento en las 

importaciones en trigo, manzana, leche, atún y cacao en relación al 2016. A pesar de que 

existe un crecimiento en la producción en 2017 con respecto al 2016 (0,08%), no fue tan 

alta como el crecimiento de las importaciones (12,02%) en el mismo período. 

 
27 Los productos que se consideran en la hoja de balance son: leche, trigo, pollo, carne de res, azúcar, arroz, pescado, huevos, aceite de palma, papa, plátano, carne de 

cerdo, tomate riñón, atún, cebolla paiteña, naranja, manzana, tomate de árbol, maíz suave choclo, frejol, café, camarón, cacao, banano.  
28 El coeficiente de transformación considera la merma por impurezas, humedad, pérdidas y destino como semillas, alimentación animal directa y la industria no alimenticia, 

mismo que está sujeto a actualizaciones dependiendo del producto. 
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En el marco de la política de promover la producción nacional de alimentos, se logró la 

vinculación de 2.169 productores de la Agricultura Familiar Campesina a Circuitos 

Alternativos de comercialización y emprendimientos rurales, así mismo la industria 

nacional está insumiéndose del 72,3% de la cosecha nacional de maíz duro amarillo. Es 

preciso mencionar que, como parte del Programa de Alimentación Escolar, diariamente 2,9 

millones de beneficiaros consumen lácteos (15% de la producción) y cereales (580 mil kg).  

Finalmente, es necesaria la adaptación de un sistema de sustitución de importaciones que 

sea más agresivo a escala nacional. Como prioridad se han establecido trabajar en la 

sustitución de trigo, cebada y fréjol por productos como papa y leche, así mismo en la 

sustitución del maní por productos como el maíz o arroz.  

2. Porcentaje resultante de la población beneficiada por programas públicos de nutrición 

suplementaria / Población total con inseguridad alimentaria crónica. 

MIES: 

Definición: 
Niños y niñas menores de 36 meses que asisten a Servicios de Desarrollo Infantil con 
políticas de seguridad alimentaria.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

NPSA: Niños menores que asisten a servicios de Desarrollo Infantil con políticas de seguridad alimentaria.  
 

NCDI: Niños menores de 36 meses que asisten al Servicio de Desarrollo Infantil bajo la modalidad de Centros de Desarrollo 

Infantil.  
 

NCNH: Niños menores de 36 meses que asisten al Servicio de Desarrollo Infantil bajo la modalidad Creciendo con Nuestros 

Hijos.  
 

NCCRA: Niños menores de 36 meses que asisten al Servicio de Desarrollo Infantil bajo la modalidad Círculos de Cuidados, 

Recreación y Aprendizaje.   

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Número 

Observaciones 

Uno de los componentes que se ha incluido en las diferentes modalidades del Servicio de 

Desarrollo Infantil Integral es la seguridad alimentaria en donde aborda temas de salud, 
alimentación y nutrición a través de diferentes estrategias.  
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A partir del año 2019 se incluye al Servicio de Desarrollo Infantil a madres gestantes.  

Indicador  

 

Desarrollo Infantil  

Año  CDI CNH Total  

2018 89,473 174,784 264,257 

Fuente: Base de usuarios SIIMIES, diciembre 2018  
 Fuente: MIES 

3. Existencia de estándares para el uso de pesticidas y agroquímicos por parte de 

autoridades públicas y empresas privadas. Monitoreo y control. Mecanismos de denuncia. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD, realiza controles permanentes a puntos de venta, 

almacenes y bodegas de plaguicidas de uso agrícola a nivel nacional, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las normas establecidas para el efecto - Decisión Andina 436 y 

su posterior modificación a Decisión Andina 804, Ley de Comercialización y Empleo de 

Plaguicidas en el Ecuador, Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, Resolución 262 de 

AGROCALIDAD respecto a “Norma Complementaria para facilitar la aplicación de la 

Decisión 804 de la CAN, relativa al Registro, Control de Plaguicidas Químicos de uso 

Agrícola” y demás acuerdos y/o resoluciones específicas que prohíban la importación y/o 

comercialización de plaguicidas de uso agrícola en el país. 

En las inspecciones que se realizan a puntos de venta, almacenes y bodegas de plaguicidas 

de uso agrícola, se pone especial énfasis en controlar que no se comercialicen productos 

cuyo uso está prohibido en el país, además de controlar que no existan en percha productos 

que estén caducados, que no existan productos con registros vencidos, que todos los 

productos tengan etiquetas con los usos y dosis del producto aprobado, entre otros 

requisitos exigidos en la normativa vigente. 

Control de la calidad de la formulación: 
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Se cuenta con la Resolución 0067 del 19 de mayo del 2017 “Instructivo Para El Control 

De Plaguicidas Y Productos Afines De Usa Agrícola” 

(http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dria/instructivo-control-plaguicidas productos-uso-

agricola-resolucion-067-01-06-2017.pdf) en el cual se le dedica un capítulo completo para el 

proceso de toma de muestras. 

Cada año, la Agencia pública en la página de la institución un listado oficial de moléculas 

que serán muestreadas durante los 24 meses del año, para el año 2019 se tienen planificadas 

la toma de muestras de 36 moléculas (http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-

content/uploads/Moleculas-plaguicidas-2019-aprobado_2018122615545100.pdf). 

AGROCALIDAD cuenta con un moderno laboratorio para el control de la calidad de la 

formulación y detección de residuos de plaguicidas. Este laboratorio está ubicado en 

Tumbaco y posee equipamiento de última generación que incluye un cromatógrafo 

acoplado a espectrometría de masas el cual permite analizar simultáneamente la presencia 

de hasta 150 diferentes tipos de plaguicidas con un gran nivel de exactitud, llegando 

inclusive a detectar trazas de plaguicidas en productos alimenticios. Este laboratorio cuenta 

con las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 17025:2005 que asegura su competencia y 

fiabilidad para realizar este tipo de análisis. 

El contar con este laboratorio ha permitido que adicional a los controles que se realizan en 

puntos de venta, almacenes y bodegas de plaguicidas para verificar el cumplimiento de la 

normativa, se realicen controles de verificación de la calidad del plaguicida de acuerdo a lo 

que se estipula en la Norma. 

En lo que van de enero a mayo del 2019, se han tomado 45 muestras a nivel nacional, de las 

cuales se encuentran analizadas 24, de las cuales 3 no han cumplido con los estándares de 

calidad. Los titulares de registro serán sujetos del debido proceso para tomar las acciones 

que correspondan. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dria/instructivo-control-plaguicidas%20productos-uso-agricola-resolucion-067-01-06-2017.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dria/instructivo-control-plaguicidas%20productos-uso-agricola-resolucion-067-01-06-2017.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/Moleculas-plaguicidas-2019-aprobado_2018122615545100.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/Moleculas-plaguicidas-2019-aprobado_2018122615545100.pdf
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Control pos registro de almacenes de expendio: 

Contamos con la Resolución 203 del 30 de agosto del 2016 “Procedimiento Para El 

Registro Y Post Registro De Almacenes De Expendio De Insumos Agropecuarios” 

(URL: http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dria/RESOLUCION_203_18_05_2017-

min.pdf). Los técnicos de la Dirección de Registro de Insumos Agrícolas ubicados en las 23 

provincias del país, aplican un check list o lista de verificación para realizar controles post-

registro en los diferentes almacenes de expendio de insumos agropecuarios a nivel 

nacional, basados en un perfilamiento del riesgo (URL: 

http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/registros/203_Anexo%201_CHECK-LIST-

18_05_2017.pdf). 

En lo va del de enero a mayo del 2019 se han realizado 828 operativos de control a nivel 

nacional, de los cuales se han obtenido 47.25kg y 56.54 litros de plaguicidas cuarentenados 

y 15.66 kg y 87,61 litros de plaguicidas decomisados. 

Medidas adicionales reglamentadas para el expendio de plaguicidas: 

Adicionalmente la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - 

AGROCALIDAD, ha emitido los siguientes cuerpos legales para la gestión del control de 

insumos agrícolas: Resolución 178 “Endosulfan” 11 de octubre de 2011, la cual indica la 

cancelación de los registros de los productos que contengan Endosulfán y sus mezclas 

Resolución 148 “Productos Cancelados” del 22 de agosto de 2012, la cual dispone la 

cancelación de los registros de los plaguicidas de categorías toxicológicas Ia & Ib 

Resolución 0371 “Cancelación de productos Categoría II” del 11 de noviembre de 2014, 

la cual dispone la cancelación de los registros de los plaguicidas de categorías toxicológica 

II Resolución 0298 “Metamidofos” del 23 de octubre de 2015, la cual indica cancelar todos 

los trámites que han ingresado ante AGROCALIDAD solicitando el registro o revaluación 

de productos que contengan el ingrediente activo metamidofos y sus mezclas. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dria/RESOLUCION_203_18_05_2017-min.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/dria/RESOLUCION_203_18_05_2017-min.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/registros/203_Anexo%201_CHECK-LIST-18_05_2017.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/documentos/registros/203_Anexo%201_CHECK-LIST-18_05_2017.pdf
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Resolución 0202 “Terbufos” del 30 de agosto del 2016, la cual permite restringir la venta 

de los productos que contengan el ingrediente activo TERBUFOS y sus mezclas 

Resolución 150 “Carbofurán y Triclorfón” del 14 de noviembre 2017, la cual permite la 

cancelación de los registros de los plaguicidas químicos de uso agrícola que contienen las 

moléculas Triclorfón y sus mezclas y Carbofurán y sus mezclas. 

Resolución 0034 “Paraquat” del 05 de abril del 2018, la cual dispone que para obtener el 

registro en la Agencia los productos que contengan paraquat y sus mezclas, agreguen a su 

composición un aditivo emético, un odorizante y un colorante, como medida de seguridad 

sanitaria, se comercializaran bajo la modalidad de uso restringido. 

Capacitaciones a usuarios de buen uso de plaguicidas: 

AGROCALIDAD con el objetivo de concientizar sobre el uso correcto y manejo 

responsable de plaguicidas de uso agrícola ejecuta un sistema de capacitación enfocado a 

usuarios externos y titulares de almacenes de expendio de insumos agropecuarios. 

A partir del año 2016 se realizan las capacitaciones con la metodología de escuelas de 

campo, las mismas que permiten desarrollar nuevas técnicas teórico prácticas que llegan de 

manera adecuada, fácil y didáctica a los beneficiarios: pequeños y medianos agricultores, 

productores, operarios y estudiantes de nuestro país en el “Uso correcto y manejo 

responsable de plaguicidas de uso agrícola”. Los técnicos actúan como facilitadores, los 

cuales elaboran su propio material didáctico para que estas charlas sean prácticas y 

dinámica y así poder llegar a más beneficiarios. En lo que va de enero a mayo del 2019, se 

han realizado 109 eventos de capacitación a nivel nacional con un número de 2357 

capacitados. 

Mecanismos de denuncia: 
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Los usuarios pueden realizar sus denuncias a través del portal web, las mismas que son 

atendidas de manera anónima a través de operativos y controles pos registro de manera 

prioritaria. URL: http://www.agrocalidad.gob.ec/formulario-de-denuncias/  

Procesos administrativos: 

Resultado de los hallazgos y denuncias se han registrado desde el año 2017 a la fecha, 284 

procesos administrativos resueltos y 21 procesos abiertos. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Muerte por intoxicación alimentaria por cada 100,000 muertes 

No existen casos registrados en Defunciones, por esta causa. 

2. Incidencia de casos de intoxicación por ingesta de alimentos. 

No existen casos registrados en Egresos Hospitalarios, por esta causa. 

 

2.6.4.  Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Porcentaje de la población total beneficiaria de los programas públicos nutricionales 

que pertenece a grupos tradicionalmente excluidos / Participación porcentual de esos 

grupos en la población total. 

Definición: 
Niños y niñas menores de 36 meses indígenas y afrodescendientes que asisten a Servicios 
de Desarrollo Infantil con políticas de seguridad alimentaria.  

Fórmula  

  

  

Elementos de cálculo 

http://www.agrocalidad.gob.ec/formulario-de-denuncias/
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PNIAPSA: Porcentaje de niños menores de 36 meses indígenas y afrodescendientes que asisten a Servicios de Desarrollo Infantil 
con políticas de seguridad alimentaria.  

 

NIAPSA: niños menores de 36 meses indígenas y afrodescendientes que asisten a Servicios de Desarrollo Infantil con políticas 
de seguridad alimentaria.  

 

TNPSA: Total de niños menores de 36 meses que asisten a Servicios de Desarrollo Infantil con políticas de seguridad 
alimentaria.  

Fuente de la fórmula 

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Unidad de medida Porcentaje 

Observaciones 

Para este caso se estableció como grupos tradicionalmente excluidos a los niños y madres 
gestantes indígenas y afrodescendientes.  

 

A partir del 2019 se incorpora a los Servicios de Desarrollo Infantil a madres gestantes.  

Indicador  

 

Desarrollo Infantil  

 Etnia Número de Niños  Porcentaje  

Indígenas  20,392 8% 

Afrodescendientes  8,991 3% 

Total  264,257  
Fuente: Base de usuarios SIIMIES, diciembre 2018  

 Fuente: MIES 

2. Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo de medidas de alimentación dedicada 

a mujeres embarazadas y niños en la primera infancia. 

La información concerniente a las políticas de estímulo a la lactancia materna desarrolladas 

por el MSP se encuentra desde la página 492 hasta la página 495 de este informe. 

▪ Indicadores de Resultado 

2. Porcentaje del ingreso corriente que las familias destinan para la compra de alimentos 

por quintiles/deciles de ingresos. 

Relación entre el gasto en alimentos y el ingreso corriente del hogar e ingreso del 

trabajo 

Desagregación Ingreso corriente total Ingreso laboral 

Nacional 15,3% 21,4% 
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Decil 1 33,1% 52,4% 

Decil 2 29,1% 42,5% 

Decil 3 26,5% 37,2% 

Decil 4 23,5% 33,3% 

Decil 5 21,0% 29,6% 

Decil 6 18,3% 25,3% 

Decil 7 16,4% 23,2% 

Decil 8 14,0% 19,7% 

Decil 9 10,8% 15,3% 

Decil 10 5,9% 8,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto Urbano/Rural - ENIGHUR 2012-INEC 

Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

- La relación se obtiene de la división del gasto de alimentos para el Ingreso Corriente Total  

de los hogares que gastan en alimentos, de igual manera para el Ingreso Laboral o por Trabajo  

(Incluye ingreso monetario y no monetario por trabajo). 

 

 

2.6.5.  Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores de Proceso 

2. Existencia de programas de divulgación y promoción del derecho a la alimentación. 

Atendiendo la diversidad cultural. 

A través del MSP se han realizado las siguientes acciones: 

- Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición 2017 - 2021: Se realizó diseño del 

documento físico de la Estrategia a implementarse. 
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La Guía Nacional de Nutrición de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano 

y Montubio es una respuesta a la transición epidemiológica y nutricional, debido a las 

transformaciones en la composición demográfica, social y económica porque se ha 

experimentado cambios significativos en la salud de la población y en los entornos. Una 

preocupación es el cambio en la alimentación y la problemática nutricional donde es 

preocupante, entre otras cosas, el sobrepeso y la obesidad. La guía aborda la cultura 

alimentaria tradicional de las nacionalidades y pueblos, que es fundamental para mantener 

esas tradiciones y su importancia en la buena alimentación en base a los productos locales. 

De este modo, las acciones que contribuyan al mejoramiento de su estado nutricional, 

sustentándose en la propia cultura culinaria contribuirá al mismo tiempo, a fortalecer la 

identidad cultural (URL: https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/ppv22C7eI0mac5u ). 

https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/ppv22C7eI0mac5u
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El Gobierno Nacional, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), presentaron en el año 2018 recomendaciones para 

mejorar los hábitos alimentarios de la población ecuatoriana plasmadas en guías 

alimentarias en pos de incrementar la seguridad alimentaria y nutricional. Lo cual fue 

difundido mediante un spot audiovisual en las redes sociales institucionales (YouTube y 

Twitter) para conocimiento de la población (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=dfkRmoYCuBI). 

 

El MSP implementó el reconocimiento de Responsabilidad Nutricional a restaurantes y 

cafeterías, desde el año 2018 con el cual, en el marco de mejorar las prácticas alimenticias, 

se pretende incentivar a que los empresarios y población en general difundan y conozcan 

https://www.youtube.com/watch?v=dfkRmoYCuBI
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sobre la importancia del consumo de agua y vegetales (verduras, hortalizas y/o 

leguminosas), se retire de las mesas los saleros, salsas y aderezos procesados, se muestre 

imágenes de alimentos naturales de las preparaciones ofertadas, se difundan mensajes de 

promoción de alimentación saludable, valor calórico y se declare mediante esferas de 

colores el contenido de aditivos alimentarios, edulcorantes y gluten en las preparaciones 

tanto en pantallas, mostradores, carteleras, menús o cartas del establecimiento. 

 

Material gráfico para Restaurantes Saludables (2018) 

 

 

Municipios saludables: Es una propuesta liderada por el MSP para impulsar que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados –GAD- municipales aborden de manera integral 

los determinantes que influyen en el estado de la salud de la población, mejorando el 

bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 
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Material gráfico para Agita tu Mundo (2018): Se realizaron más de 100 piezas 

comunicacionales para memes respecto a la Estrategia Agita tu mundo, y en la cual se 

aborda la importancia de la alimentación saludable. 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

522 
 

 

 

Durante el primer semestre del año 2019, se reactivó la campaña interna Agita Tu Mundo 

que ha sido implementada para usuarios internos del MSP desde el año 2013, para 

promocionar hábitos saludables al personal del MSP entre los cuales figura el mejorar 

hábitos alimenticios. Se difundieron memes a través de infochannels internos y correos 

masivos (mailing). 
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La campaña sobre el etiquetado de alimentos realizada entre el año 2015 y 2016, el cual fue 

dispuesto mediante reglamento en el año 2014, se realizó con a la generación de spots 

audiovisuales en medios masivos de comunicación y un video con testimonios de la 

población sobre su comprensión y uso. 

 

URL’s: 

• https://www.youtube.com/watch?v=LekdMEaETZw  

• https://www.youtube.com/watch?v=hTpkDcEiVfg 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZjWkyw-K0Kk  

• https://www.youtube.com/watch?v=IPpIF_5LoRI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LekdMEaETZw
https://www.youtube.com/watch?v=hTpkDcEiVfg
https://www.youtube.com/watch?v=ZjWkyw-K0Kk
https://www.youtube.com/watch?v=IPpIF_5LoRI
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Material Gráfico para el Semáforo Nutricional: 

 

 

 

 

 

En el año 2016, el MSP implementó una 

campaña en redes sociales (YouTube, Twitter) sobre Recetas Saludables, para incentivar 

una alimentación saludable, con 23 spots audiovisuales. Las recetas hacían énfasis en el uso 

de productos producidos y de consumo nacional y de temporada. 

 (URL:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLyqhQyuy3SGDn0iPX4RYgZ2bjPT47YeKE). 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyqhQyuy3SGDn0iPX4RYgZ2bjPT47YeKE
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Te Quiero Sano Ecuador (2015), una campaña mediática en televisión nacional que 

incentivó a adoptar hábitos saludables para disminuir la hipertensión, diabetes y salud del 

corazón. 

URL: 

• https://www.youtube.com/watch?v=NioSGmlcOD8&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMO

DUdF_1Wqb  

• https://www.youtube.com/watch?v=DWkrZz3SZvA&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMO

DUdF_1Wqb&index=2 

• https://www.youtube.com/watch?v=JtgNuBxwqY4&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMOD

UdF_1Wqb&index=3 

 

3. Número de campañas realizadas por el Estado para propiciar hábitos alimenticios sanos 

en los últimos cinco años. 

Descripción: Se han realizado siete campañas de alcance nacional. 

Fuente de información: MSP 

 

▪ Indicadores de Resultado  

https://www.youtube.com/watch?v=NioSGmlcOD8&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMODUdF_1Wqb
https://www.youtube.com/watch?v=NioSGmlcOD8&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMODUdF_1Wqb
https://www.youtube.com/watch?v=DWkrZz3SZvA&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMODUdF_1Wqb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DWkrZz3SZvA&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMODUdF_1Wqb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JtgNuBxwqY4&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMODUdF_1Wqb&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JtgNuBxwqY4&list=PLyqhQyuy3SGC6dOw9BTtZdMODUdF_1Wqb&index=3
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1. Programas de educación, información y comunicación para promover una alimentación 

saludable. 

Descripción:  

• Guías alimentarias 

• Responsabilidad Nutricional a restaurantes y cafeterías 

• Municipios saludables 

• Agita tu Mundo 

• Elige bien, para vivir bien 

• Recetas saludables 

• Te quiero sano Ecuador 

▪ Escuela de participación ciudadana en salud – Módulo Soberanía, Seguridad 

y Cultura Alimentaria con Enfoque Intercultural y de Participación. Módulo 

para la formación ciudadana en temas relacionados a la salud e 

interculturalidad enfocada a la soberanía, seguridad y cultura alimentaria. El 

objetivo de este módulo es que la ciudadanía conozca la importancia de la 

soberanía alimentaria, la alimentación, la cultural de los pueblos entorno a 

la alimentación y la participación. 

URL: https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/7VJE1CKjAGIxpKf   

 

https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/7VJE1CKjAGIxpKf
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▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Características de portales de Internet, cobertura televisiva, ventanillas específicas- de 

la información brindada sobre el derecho a la alimentación adecuada. 

Descripción: 

• Medios masivos de comunicación públicos y privados: televisión y radio. 

• Redes sociales institucionales del MSP: YouTube, Twitter 

• Infochannels digitales y físicos para usuarios internos y externos en Planta Central y 

a nivel desconcentrado en Coordinaciones Zonales de Salud, Distritos y 

Establecimientos de Salud. 

• Material informativo impreso. 

2.6.6.   Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores de Proceso 

1. Número de entradas y salidas de causas en la jurisdicción agraria (nivel de resolución) 

y 2. Tiempo promedio de duración de un proceso en la jurisdicción agraria 

Resumen: 
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Indicador de la Meta 

Ingresos         

Total 

Ingresados 

Total 

Cumplidos 

Tiempo de Cumplimiento 

Promedio 
Año  Jurisdicción 

Número de entradas y salidas de causas en la 

jurisdicción agraria (nivel de resolución). 
30425 29899 1 MESES 2018 NACIONAL 

Número de entradas y salidas de causas en la 

jurisdicción agraria (nivel de resolución). 
17037 16347 2 MESES 2019 NACIONAL 

Fuente: MAG 

El detalle del indicador se encuentra en el Anexo 16. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Número de conflictos relacionados con el derecho a la alimentación adecuada por año. 

En la fuente de información, SATJE, que es el repositorio de causas a nivel nacional, no es 

posible extraer información general respecto al número de conflictos relacionados con el 

derecho a la alimentación adecuada. Sin embargo, se cuenta con el registro de causas 

iniciadas y resueltas por el derecho a alimentos, de acuerdo al siguiente detalle:  
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DELITO / ACCIÓN

CAUSAS 

INGRESADAS 

2017

CAUSAS 

INGRESADAS 

2018

CAUSAS 

RESUELTAS 

2017

CAUSAS 

RESUELTAS 

2018

ALIMENTOS A MUJER EMBARAZADA 1                    -                 4.873              4.362              

ALIMENTOS A OBLIGADOS SUBSIDIARIOS 1                    19                  -                 11                  

ALIMENTOS CON PRESUNCION DE PATERNIDAD 7.323              6.585              8.920              7.700              

ALIMENTOS CONGRUOS 590                504                991                670                

CADUCIDAD DEL DERECHO DE ALIMENTOS POR ACTA DE MEDIACION 19                  6                    17                  8                    

CONSIGNACION VOLUNTARIA DE ALIMENTOS 230                210                465                267                

CONSIGNACION VOLUNTARIA DE ALIMENTOS CON OPOSICION -                 -                 219                183                

EXTINCION DE LA OBLIGACION DE ALIMENTOS 1.096              91                  1.139              155                

INCIDENTE DE AUMENTO DE PENSION ALIMENTICIA 167                4                    463                246                

INCIDENTE DE AUMENTO DE PENSION ALIMENTICIA (ACTA DE MEDIACION) 23                  60                  18                  54                  

INCIDENTE DE REBAJA DE PENSION ALIMENTICIA 656                40                  1.379              246                

INCIDENTE DE REBAJA DE PENSION ALIMENTICIA (ACTA DE MEDIACION) 74                  87                  60                  92                  

JUICIO DE ALIMENTOS 49.427            49.094            60.043            52.158            

JUICIO DE DIVORCIO Y ALIMENTOS -                 -                 2                    -                 

TOTAL GENERAL 59.607            56.700            78.589            66.152             

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales, SATJE.-CJ 

 

2. Porcentaje de demandas relacionadas con el derecho a la alimentación adecuada 

presentadas por vía administrativa o ante cortes / total de causas resueltas. 

Año 2017 

Causas resueltos 78589 

Causas ingresados 59700 

Porcentaje de juicios/expedientes resueltos relacionados 

con el derecho a la alimentación adecuada en el año 2017 

 

131,84 

 

Año 2018 

Causas resueltos 66152 

Causas ingresados 59607 

Porcentaje de juicios/expedientes resueltos relacionados 

con el derecho a la alimentación adecuada en el año 2017 

 

131,63 

   Fuente: CJ 

3. Porcentaje de casos de víctimas que fueron adecuadamente reparadas / total de casos 

denunciados. 
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En la fuente de información, SATJE, que es el repositorio de causas a nivel nacional, no es 

posible extraer información respecto al porcentaje de víctimas que fueron reparados en los 

casos reportados, en virtud de que el SATJE reporta información generalizada de los 

procesos judiciales y no contiene una variable específica para extraer el detalle solicitado.  

▪ Señales de Progreso Cualitativas 

1. Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas. 

El MSP, a través de la Dirección Nacional de Salud Intercultural, desarrolló diccionarios 

prácticos bilingües para trabajadores de la salud en los idiomas Wao Tededo, Kichwa y 

Shuar. Estos diccionarios son una herramienta para mejorar la comunicación entre los 

equipos de salud y la población usuaria de las nacionalidades y pueblos. En Ecuador hay 10 

idiomas originarios y se ha desarrollado los diccionarios en tres de las nacionalidades, una 

de ellas, la nacionalidad Waorani, de contacto reciente. Es importante mencionar que los 

diccionarios son enfocados a la interacción básica con el paciente y en la anamnesis para el 

diagnóstico. 

URL: 

Enlace para acceder al documento diccionario práctico bilingüe Wao Tededo - español 

https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/7mCOIgZcBfDNQXT  

Enlace para acceder al documento diccionario práctico bilingüe Kichwa - español 

https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/Yc06LQAQDFmtUom  

Enlace para acceder al documento diccionario práctico bilingüe shuar - español 

https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/igwnpIigxNJZsC9  

 

https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/7mCOIgZcBfDNQXT
https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/Yc06LQAQDFmtUom
https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/igwnpIigxNJZsC9
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El MSP, desde el año 2014 incluyó en su Manual de Identidad Visual y Señalética la 

traducción al idioma Quichua de colgantes, puntales, directorios y señalética interior. 

También, se definieron vinilos para paredes con referencias étnicas indígenas y juveniles. 
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2.7. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 

2.7.1 Categoría Conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Ratificación y entrada en vigor de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente como 

los siguientes (no es exhaustivo): 

 

a) Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. 

Fuente: www.basel.int  

Fecha de Suscripción: 22/03/1989 

Fecha Ratificación: 23/02/1993 

 

b) Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología del convenio sobre la 

diversidad biológica. 

Fuente: www.cdb.int/biosafety  

Fecha de Suscripción: 24/05/2000 

Fecha Ratificación: 30/01/2003 

c) Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Fuente: www.cbd.int  

Fecha de Suscripción: 09/06/1992 

Fecha Ratificación: 23/02/1993 

d) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres. 

Fuente: www.cites.org  

Fecha de Suscripción: 13/05/1988 

Fecha Ratificación: 12/07/1988 

http://www.basel.int/
http://www.cdb.int/biosafety
http://www.cbd.int/
http://www.cites.org/
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Enmienda Garabone: 21/02/2013 

e) Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres - 

CMS. 

Fuente: www.cms.int  

Fecha de Suscripción: 23/06/1979 

Fecha Ratificación: 01/02/2004 

g) Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 

Fuente: http://unfccc.int/kyoto_protocol  

Fecha de Suscripción: 15/01/1999 

Fecha Ratificación: 13/01/2000 

i) Convención de Ramsar sobre los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas. 

Fuente: www.ramsar.org  

Fecha de Suscripción: 07/09/1990 

Fecha Ratificación: 07/01/1991 

j) Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio 

Internacional 

Fuente: www.pic.int  

Fecha de Suscripción: 11/09/1998 

Fecha Ratificación: 07/06/2004 

k) Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). 

Fuente: www.pops.int  

Fecha de Suscripción: 28/08/2001 

Fecha Ratificación: 07/06/2004 

l) Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

Fuente: www.unccd.int  

http://www.cms.int/
http://unfccc.int/kyoto_protocol
http://www.ramsar.org/
http://www.pic.int/
http://www.pops.int/
http://www.unccd.int/
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Fecha de Suscripción: 19/01/1995 

Fecha Ratificación: 06/09/1995 

n) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Fuente: www.unfccc.int  

Fecha de Suscripción: 09/06/1992 

Fecha Ratificación: 23/02/1993 

 

2. Consagración en la Constitución del derecho al medio ambiente sano y al acceso a 

servicios públicos básicos. 

 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua.” 

“Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

http://www.unfccc.int/
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Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.” 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: 20 de octubre de 2008 

 

3. Existencia de una institucionalidad medio ambiental en todos los niveles de gobierno. 

 

 

Ministerio del Ambiente 

 

Misión: 

Ejercer en forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económico, social y ambiental que asegure el manejo 

sostenible de los recursos naturales estratégicos. 

 

Visión: 

Ministerio del Ambiente transparente y eficiente para promover y proteger el uso 

sustentable de los recursos naturales del Ecuador. 

(Acuerdo Ministerial Nro. 033 10/03/2011) 
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Estructura desconcentrada 

 

En el gráfico 1 se presenta la estructura desconcentrada de la gestión del Ministerio del 

Ambiente. 

 

 

Gráfico 1. Procesos desconcentrados 

 

 

▪ Indicadores de Proceso 

 

1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 

 

d) Manejo de sustancias dañinas y residuos peligrosos. 

El Acuerdo Ministerial 142, presenta una lista de sustancias y desechos conformada por tres 

anexos: 
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(A) Sustancias químicas peligrosas 

(B) Desechos peligrosos 

(C) Desechos especiales 

Mismos que se encuentran alineados ha: 

- Convenio de Basilea que trata sobre el control de movimientos transfronterizos y 

eliminación de desechos peligrosos; 

- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de consentimiento previo fundamentado 

para ciertos químicos peligrosos y plaguicidas en el comercio internacional; y, 

- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

 

La mayoría de los contaminantes orgánicos persistentes y plaguicidas quedan cubiertos por 

estos tres Convenios. 

 

El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y el 

Convenio de Minamata sobre Mercurio completan estas relaciones. 

 

Como se trata de la categoría conceptual "Recepción del derecho", que indica que debe 

existir una institucionalidad en todos los niveles de gobierno en cuanto al manejo de 

sustancias dañinas, se recalca que se dispone solamente del listado. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Vigencia: 21 de diciembre de 2012 

 

e) Educación ambiental. 

Mediante Acuerdo Ministerial 015 se expide la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2017-2030, política pública en esta materia. 

Publicado en el Registro Oficial 467 el 12 de abril de 2019. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Vigencia: 27 de febrero de 2019 

 

2. Existencia de una política ambiental aprobada. 

 

Conforme lo establece la Constitución vigente de 2008, en la Sección segunda "Ambiente 

sano", se establece el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

Para el efecto mediante Acuerdo Ministerial 086, Registro Oficial 64 de 11/11/2009, se 

publicó la Política Ambiental Nacional vigente, misma en la que se vinculan 

equilibradamente todos los elementos de los ejes económico, ambiental y social, para el 

manejo y gestión del ambiente. 

 

Política 1: Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica-ambiental, con 

cuatro estrategias. 

Política 2: Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo sustentable: 

agua, aire, suelo, biodiversidad y patrimonio genético, con tres estrategias. 

Política 3: Gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad 

social, económica y ambiental, con tres estrategias. 

Política 4: Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida; 

con dos estrategias. 

Política 5: Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la 

participación ciudadana, con tres estrategias. 

Política 6: Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental, con cuatro 

estrategias. 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Vigencia: 2 de octubre de 2009 
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Mediante Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017 se expide el Código 

Orgánico del Ambiente, cuyo Objeto primordial es el de “(…) garantizar el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los 

derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o Sumak Kawsay.” 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Vigencia: 12 de abril de 2018 

 

3. Existe un sistema oficial de indicadores de goce efectivo de los derechos al medio 

ambiente sano y al acceso a los servicios públicos básicos que sirva para el diseño, 

seguimiento, evaluación y toma decisiones de política pública. 

 

La referencia explícita como tal no se utiliza, el Sistema Nacional de Indicadores 

Ambientales - SNIA, a través de la plataforma del Sistema Único de Información 

Ambiental – SUIA, difunde indicadores ambientales elaborados por ésta Cartera de Estado 

y que cumplen con la Metodología para la generación y mantenimiento de productos 

estadísticos, adicionalmente se encuentra en afinamiento el nuevo Sistema Nacional de 

Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad - SINIAS, mismo que permitirá una mejor 

interacción con los productos que se publican. 

URL: 

•  http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

•  http://sinias.ambiente.gob.ec:8099/proyecto-sinias-web/start.jsf  

 

▪ Indicadores de Resultado: 

 

1. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales. 

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://sinias.ambiente.gob.ec:8099/proyecto-sinias-web/start.jsf
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Año Nacional  
Area 

(URBANO) 

AREA 

(RURAL) 

DIC 2018 85,70% 94,50% 0,67% 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo DIC 2018 

Nota: Para el cálculo del indicador se consideró las variables de red pública, pila/llave pública y otra fuente por tubería, como 

fuentes mejoradas de abastecimiento de agua. Acorde a la metodología establecida por la Iniciativa Latinoamericana y 

Caribeña para el Desarrollo Sostenible, del cual es miembro el INEC. 

 

2. Proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados, en zonas 

urbanas y rurales. 

 

Año Nacional  
Area 

(URBANO) 

AREA 

(RURAL) 

DIC 2018 89,40% 98,10% 70,90% 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo DIC 2018 

Nota: Para el cálculo de este indicador se consideraron las variables de excusado y alcantarillado /Excusado y 

pozo séptico, como métodos de saneamiento adecuados. Acorde a la metodología establecida por la Iniciativa 

Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, del cual es miembro el INEC.  

3. Proporción de la superficie cubierta por bosques. 

 

Año 1990 2000 2008 2014 2016 

Superficie 

(porcentaje) 
58,77% 55,15% 52,62% 51,74% 51,23% 

Nota: Estos datos son de periodicidad bienal, los datos del 2018 se encuentran en etapa de 

verificación y validación de resultados 
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4. Porcentaje de áreas afectadas por la degradación ambiental; y, 5. Porcentaje de áreas 

afectadas por la desertificación y por erosión del suelo. 

 

Los indicadores 4 y 5 tienen relación con el ODS 15.3.1: Proporción de tierra degradada en 

relación con la superficie total de la tierra.  

Este indicador fue estimado por el Ministerio del Ambiente durante el año 2018, el 

resultado obtenido corresponde para el año 2014. Se cuenta con la Guía de buenas prácticas 

(GPG) desarrollada por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (CNULD), donde se describe el cálculo del indicador a través de la 

herramienta Trends Earth, misma que estima el área degradada a través de tres 

subindicadores: 

• Productividad Primaria de la vegetación 

• Cobertura de la tierra 

• Carbono orgánico del suelo 

Para el cálculo del indicador se utilizó información nacional oficial en el caso de la cubierta 

terrestre, e información por defecto proporcionada en la plataforma PRAIS3 para la 

productividad de la tierra y la reserva de carbono en la superficie y en el suelo. 

 

El resultado fue entregado a la CNULD a través del Informe país en agosto de 2018. 

 

ODS 15.3.1: Proporción de tierra degradada en relación con la superficie 

total de la tierra 

Año 2014 

Superficie (porcentaje) 28,60% 

 

6. Relación entre las zonas protegidas para mantener la diversidad biológica y la 

superficie total. 
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Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Superficie 

(porcentaje) 
31,07% 31,44% 31,44% 32,56 32,48% 

 

8. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) 

 

El Ministerio del Ambiente desarrolló el indicador “Emisiones de dióxido de carbono 

equivalente per cápita” mismo que cuenta con una ficha metodológica y resultados para los 

años 1994, 2000, 2006, 2010 y 2012. La fuente principal de información son los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero. 

 

Emisiones de dióxido de carbono equivalente per cápita 

 

Año 1994 2000 2006 2010 2012 

Emisiones 

(t CO2-

eq/hab) 

7,70 6,32 5,98 5,56 5,28 

 

Además, el MAE cuenta con el indicador ODS 9.4.1 ”Emisiones de CO2 por unidad de 

Valor Agregado Bruto”, su ficha metodológica y resultados 1994, 2000, 2006, 2010 y 2012 

 

Emisiones de CO2 por unidad de Valor Agregado Bruto 

 

Definición El indicador es el resultado de la división entre las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) por consumo energético y Valor Agregado 

Bruto (VAB). 

El indicador mide el impacto del consumo de energía en el ambiente y 

permite determinar la intensidad energética. Su análisis histórico 

permite determinar mejoras en eficiencia energética. 

Fórmulas 

 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

544 
 

 

Elementos del cálculo (a) 

CO2 = Emisiones anuales de dióxido de carbono, estimadas a partir del consumo 

energético, expresada en toneladas (T CO2) 

VAB = Valor agregado bruto anual, estimado a partir de la diferencia entre la producción 

y el consumo intermedio, expresado en dólares americanos a precios constantes (USD) 

i = Año 

k = 1.Industria de la energía 

 2. Industrias manufactureras y de la construcción 

 3. Transporte 

 4. Otros (residencial, comercial, institucional, agricultura, forestería y pesca). 

Fuentes de las fórmulas 

data-09-04-01.pdf 

http://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Meta 

Unidad de 

medida 

Razón (Toneladas de CO2 / VAB-Dólares USD) 

Observación 

general 

Indicador 9.4.1 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

Año 1994 2000 2006 2010 2012 

Emisiones de CO2/PIB 

PPA 

(kgCO2/USD) 

0,16 0,18 0,22 0,25 0,23 

 

Consumo de clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono (toneladas de PAO). 

Además, el MAE cuenta con el indicador “Consumo de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono”, su ficha metodológica y una serie histórica 1995 – 2017. 

 

Definición Es el consumo nacional aparente de sustancias agotadoras de la capa 

de ozono (SAO) controladas por el Protocolo de Montreal. 

Fórmulas 
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Elementos del cálculo (a) 

CONSUMO = Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Prod = Producción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Imp = Importaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

Exp = Exportaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

PAO = Potencial de Agotamiento de Ozono 

j = Subíndice que indica el tipo de sustancia 

 

Fuentes de las fórmulas 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Secretaría del Ozono. (2000). 

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la capa de ozono. 

http://ozone.unep.org/es/el-protocolo-de-montreal-relativo-las-sustancias-que-agotan-la-

capa-de-ozono 

Manual del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono, 

Novena Edición, 2012. Sección 1.1: Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono, Anexos: A, B, C, E. 

Unidad de 

medida 

Toneladas ponderadas de agotamiento de ozono (toneladas PAO) 

Observación 

general 

Permite identificar los avances en la implementación del Protocolo de 

Montreal y realizar un seguimiento al cumplimiento de las metas de 

reducción y eliminación de las diferentes SAO. 

 

 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo 

(Toneladas 

PAO) 

79,8

0 

87,2

4 

62,0

4 

32,2

8 

33,7

6 

22,0

3 

21,4

8 

20,0

9 

18,2

6 

18,1

3 

 

10. Proporción de la población con acceso a cada uno de los SSPPBB. 

 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena
Afroecu

atoriano
Montubio Mestizo/a Blanco

Quintil 

1

Quintil 

2

Quintil 

3

Quintil 

4

Quintil 

5

Proporción de hogares con 

acceso a cada uno de los 

SSPPBB de distintos grupos 

poblacionales

 (indígenas, población rural y 

personas en los distintos 

deciles de ingresos, etc.) frente 

al total 

de hogares con acceso a esos 

mismo servicios.

Porcentaje de la población que vive 

en hogares con acceso a servicios 

basicos

63,1% 75,9% 35,8% 61,8% 64,4% 37,5% 49,3% 26,7% 68,7% 73,6% 34,6% 51,9% 64,4% 77,8% 86,2%

Quintiles de ingreso

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos
Naciona

l

Área Sexo Etnia
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 

2018. 

 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*) Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

Nota: Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos.- Incluye: alumbrado público, 

material con el que cocina (gas, leña, carbón, electricidad), servicio higiénico (urbano: 

excusado y alcantarillado, rural: excusado y alcantarillado y excusado y pozo séptico), agua 

por tubería. 

 

11. Emisiones de GEI. 

 

El Ministerio del Ambiente cuenta con los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI). Los Inventarios Nacionales de GEI correspondientes a los años 1994, 

2000, 2006, 2010 y 2012 fueron actualizados en el Primer Informe Bienal de Actualización 

en septiembre de 2016; y por el proyecto MAE/GEF/PNUD Tercera Comunicación 

Nacional sobre Cambio Climático en julio de 2017. 

Los INGEI se encuentran disponibles en los siguientes links: 

 

• https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/IBA%20ECU%20resumen%20ejecutivo.pdf  

• http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/TERCERA-

COMUNICACION-BAJA-septiembre-20171-ilovepdf-compressed1.pdf 

 

12. Niveles de mortalidad infantil a causa de enfermedad respiratoria aguda. 

 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/IBA%20ECU%20resumen%20ejecutivo.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/TERCERA-COMUNICACION-BAJA-septiembre-20171-ilovepdf-compressed1.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/TERCERA-COMUNICACION-BAJA-septiembre-20171-ilovepdf-compressed1.pdf
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Año Muertes 
proyecciones 

poblacionales 

Tasa de 

mortalidad 

en menores 

de 5 años por 

enfermedades 

respiratorias 

agudas 

2017 p** 340 1.670.850 20 

 

Fuente: Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017 

1/ La defunciones ocurridas en el año t e inscritas en año t, están sujetas a cambio. 

 

13. Porcentaje de concentración de contaminantes en el aire al que se ve expuesta la 

población. 

 

No se dispone del indicador, únicamente se cuenta con datos de concentración promedio 

anual de PM2.5 y PM10 de 6 estaciones de calidad de aire distribuidas en el Distrito 

Metropolitano de Quito y de 3 estaciones de PM10 en Cuenca. 

 

Del análisis realizado al metadato del indicador ODS 11.6.2 se determina que no se puede 

tener un valor nacional, el Ministerio del Ambiente emitió un informe indicando la 

imposibilidad técnica de dar un valor a nivel nacional, toda vez que los datos registrados 

por las estaciones en distintas urbes responden a distintas realidades sociales, económicas, 

ambientales, productivas, etc., que no pueden ponderarse a un dato a nivel nacional. 

 

Actualmente no se dispone de una red de monitoreo de calidad de aire nacional, únicamente 

existen equipos de monitoreo de PM10 y PM2.5 en dos ciudades del país (Quito y Cuenca). 

 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

548 
 

Concentración promedio anual de Material Particulado PM10 en el aire (μg/m3) 

 

 

Ciudades 

disponibles 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Quito 30,68 36,25 33,46 33,26 38,31 36,14 36,10 36,80 33,90 32,65 

Cuenca 41,98 41,85 46,25 33,85 36,24 32,45 31,33 40,10 44,85 38,99 

 

Concentración promedio anual de Material Particulado PM2.5 en el aire (μg/m3) 

 

Ciudades 

disponibles 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Quito 19,65 21,69 19,26 17,84 18,40 18,46 17,44 17,22 18,10 19,86 

Cuenca      9,31 6,71 7,63 10,71 10,69 

 

14. Número de vehículos automotores en uso por cada 1000 habitantes. 

 

Año Nacional  

DIC 2018 133,35 

 

Fuente: ANUARIO DE TRANSPORTE 2017 

Nota: Se cuenta con la Tasa de motorización 

 

15. Porcentaje de internaciones hospitalarias por infecciones respiratorias agudas de 

niños(as) menores de 5 años. 
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Número de egresos 

hospitalarios 

Proyecciones de 

población1/ 
Porcentaje 

9.216 1.670.850 0,55 

 

Fuente: Registro Estadístico de Egresos Hospitalarios 2017 

Nota: 

- La información corresponde al número de egresos hospitalarios a nivel nacional, no corresponde al número 

de personas. 

- La información detallada corresponde a las causas de J00-J06, J20-J22 de acuerdo a la clasificación de la 

CIE-10. 

1) La proyección de población corresponde a las estimaciones en base al Censo de Población 2010. 

 

16. Tasa de mortalidad atribuida a la insalubridad del agua, el saneamiento inseguro y la 

falta de higiene. [Sugerido en vez de: % población afectada por enfermedades 

relacionadas con la falta de acceso a agua potable] 

Año Nacional  
Area 

(URBANO) 

AREA 

(RURAL) 

DIC 2018 85,70% 94,50% 0,67% 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo DIC 2018 

Nota: Para el cálculo del indicador se consideró las variables de red pública, pila/llave pública y otra fuente 

por tubería, como fuentes mejoradas de abastecimiento de agua. Acorde a la metodología establecida por la 

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, del cual es miembro el INEC.  

2.7.2. Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso presupuestario 

1. Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio del Medio Ambiente y a 

organismos técnicos encargados del control de las actividades de impacto ambiental. 

 

Definición Presupuesto nacional asignado al Ministerio del Medio Ambiente y a 
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organismos técnicos encargados del control de las actividades de 

impacto ambiental, o quien haga sus veces, como porcentaje del 

presupuesto nacional total. 

Fórmulas 

2008 - 2019  

 

 Codificado Devengado PPMMA =90.20 

1,033,491,961.95 932,201,798.61 

  

Fuente esigef 

 

Elementos del cálculo (a) 

PPMMAt = Porcentaje de presupuesto nacional asignado al MAE y organismos técnicos 

encargados del control de las actividades de impacto ambiental o quien haga sus veces, 

con respecto al presupuesto total nacional, en el año t 

PMMAt = Presupuesto nacional asignado al MAE y organismos técnicos encargados del 

control de las actividades de impacto ambiental o quien haga sus veces, en el año t 

PTNt = Presupuesto nacional total, en el año t 

t = Año de cálculo 

Fuente de la fórmula 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador 

Unidad de 

medida 

Porcentaje 

 

 

3. Efectividad del Gasto Público medio ambiental: 

 

No se dispone de este indicador. 

 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Cuenta Satélite Ambiental, desarrolló el 

siguiente indicador como parte de la Cuenta de Gasto Ambiental Público: 

 

Gasto en Protección Ambiental Público como porcentaje del Presupuesto General del 

Estado (PGE). 
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Definición Contrasta en términos porcentuales el valor del Presupuesto General 

del Estado (PGE) en relación al gasto del Sector Público destinado 

para reparar los efectos nocivos que las actividades productivas 

pueden causar en el medio ambiente 

Fórmulas 

 
 

Elementos del cálculo (a) 

%GPA / PGE = Gasto en Protección Ambiental del Sector Público como porcentaje del 

Presupuesto General del Estado. 

GPASP = Gasto en Protección Ambiental del Sector Público. 

PGE = Presupuesto General del Estado 

Fuente de la fórmula 

Se basa en el documento elaborado por las Naciones Unidas para la construcción del 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SEEA por sus siglas en inglés). En 

cada país se debe acoplar la metodología para la realidad nacional. 

Unidad de 

medida 

Porcentaje 

Observaciones Se considera el Gasto en Protección Ambiental que realiza el sector 

111 del SPNF que corresponde a la Administración del Estado. En la 

medida en que la cuenta pueda incorporar otros subsectores del sector 

público como organismos autónomos y empresas públicas; se sumen 

otros gastos realizados por los hogares a más del monto pagado por el 

servicio de recolección de basura, cuya disponibilidad solo se tiene 

para el año 2011 y se pueda valorar el gasto de otros sectores de la 

economía; el porcentaje del GPA con respecto al PIB se incrementará. 

 

Gasto en Protección Ambiental del Sector Público.- Erogaciones 

realizadas por las unidades institucionales que se realizan para 

prevenir, controlar o disminuir el daño ambiental generado por las 

actividades de producción, distribución y consumo (European 

Commission, EUROSTAT, 2002). 

 

Presupuesto General del Estado (PGE).- El Presupuesto General 

del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí están los ingresos pero también están los 

gastos. 
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6. Existen Fondos financieros públicos/privados como mecanismos de apoyo para la 

sostenibilidad de las áreas protegidas (UNEP) 

 

Descripción: El indicador hace referencia a la disponibilidad, o no, en el país de fondos 

financieros, para promover la sostenibilidad de las áreas protegidas; es necesario incorporar 

una breve síntesis del funcionamiento de dichos fondos. 

Vigencia: Período establecido para la operación de cada fondo. 

 

 2015 2016 2017 2018 Total general 

Fuente de 

financiamiento 
001 

001 001 001 
 

Programa 56 56 56 56  

Proyecto 001 001 001 001  

Actividad 003 003 003 003  

Codificado 241,461.56 228,075.85 15,423,468.72 28,335.15 15,921,341.28 

Devengado 152,495.84 227,772.85 15,159,961.72 28,327.72 15,568,558.13 

▪ Indicadores de Resultado 

1. [Porcentaje de] Ingresos derivados de la explotación de recursos naturales dentro del 

PIB (cuentas nacionales) [y que son distribuidos en diferentes niveles de gobierno.] 

 

No se dispone de este indicador 

 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Cuenta Satélite Ambiental, desarrolló el 

siguiente indicador: 

 

Producto Interno Neto ajustado ambientalmente del Ecuador 

 

Definición Indicador macroeconómico que mide el funcionamiento de la 

economía, al descontar los costos de agotamiento de los recursos 

naturales, calculada con base a cuentas ambientales construidas dentro 
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de la Cuenta Satélite Ambiental y la degradación ambiental del 

producto interno neto, Producto Interno Neto (PIN).  

Fórmulas 

PINAE= PIB-CKF-CAA 

Elementos del cálculo (a) 

 

PINAE = Producto interno neto ambiental del Ecuador 

PIB = Producto Interno Bruto 

CKF = Consumo de capital fijo (corresponde a los costos de los activos producidos) 

CAA = Costo ambiental del agotamiento de los activos ambientales 

 

Fuente de la fórmula 

Se basa en el documento elaborado por las Naciones Unidas para la construcción del 

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico (SEEA por sus siglas en inglés). En 

cada país se debe acoplar la metodología para la realidad nacional. 

Unidad de 

medida 

Miles de dólares Americanos 

Observaciones Hasta el momento se cuenta con datos sobre agotamiento para los 

recursos naturales: petróleo y gas natural 
 

2.7.3. Categoría conceptual: Capacidades Estatales 

▪ Indicadores Estructurales 

2. Existen entidades encargadas del análisis técnico de las condiciones medio ambientales. 

 

De acuerdo al Código Orgánico del Ambiente, El Ministerio del Ambiente será la 

Autoridad Ambiental nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, 

regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. 

Fuente de información: Código Orgánico del Ambiente 

Vigencia: 12 de abril de 2017, R.O. Suplemento 983 
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3. Existe alguna entidad encargada, una política pública o un programa gubernamental en 

los siguientes campos: 

 

a) Evaluación de las condiciones de los recursos hídricos del Estado 

Secretaría Nacional del Agua 

Nivel nacional 

Fuente de información: Ley de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua 

Vigencia: 06 de agosto de 2014 

 

b) Evaluación de la calidad del aire 

Ministerio del Ambiente 

Nivel nacional 

Fuente de información: Código Orgánico del Ambiente 

Vigencia: 12 de abril de 2017, R.O. Suplemento 983 

 

f) Evaluación de existencia de amenazas a la supervivencia de especies 

Ministerio del Ambiente 

Nivel nacional 

Fuente de información: Código Orgánico del Ambiente 

Vigencia: 12 de abril de 2017, R.O. Suplemento 983 

 

h) Conservación de áreas naturales protegidas 

Ministerio del Ambiente 

Nivel nacional 

Fuente de información: Código Orgánico del Ambiente 

Vigencia: 12 de abril de 2017, R.O. Suplemento 983 
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4. Existe un sistema de información que registra las vulneraciones al medio ambiente, 

quiénes causan dichas vulneraciones y qué respuesta dan las autoridades estatales a 

dichas vulneraciones. 

 

La referencia explícita como tal no se utiliza, pero los productos estadísticos ambientales 

(estadística e indicadores) generados por ésta Cartera de Estado y que cumplen con la 

Metodología para la generación y mantenimiento de productos estadísticos ambientales, se 

difunden en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales - SNIA, a través de la 

plataforma del Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, además se encuentra en 

desarrollo el nuevo Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad - 

SINIAS, mismo que permitirá una mejor interacción con los productos que se publican. 

URL: http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

 

Adicionalmente se cuenta con el Sistema Nacional de Información de la Reparación 

Integral – SINARI, herramienta que fortalece la gestión del Estado relacionada con la 

reparación integral de pasivos ambientales y sociales, provocados por diferentes actividades 

económicas. 

URL: http://pras.ambiente.gob.ec/web/sinari/sinari  

 

▪ Indicadores de proceso 

 

1. Existen políticas públicas o programas en las siguientes áreas: 

 

a. Conservación, calidad y suficiencia de fuentes hídricas. Y de recursos energéticos 

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://pras.ambiente.gob.ec/web/sinari/sinari
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El recurso hídrico no es competencia de esta Cartera de Estado, remitir este requerimiento a 

la Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA, y en el caso del recurso energético al 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables - MERNNR. 

 

b. Protección de la calidad del aire. 

No se dispone de un sistema de información para seguimiento, monitoreo y control como 

requiere el indicador, pero se dispone de indicadores ambientales que miden la calidad del 

aire en dos ciudades del país de Material Particulado PM2.5 y PM10, los cuales se difunden 

con una periodicidad anual en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales - SNIA, a 

través de la plataforma del Sistema Único de Información Ambiental - SUIA. 

URL: http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

 

c. Condiciones atmosféricas y conservación de la capa de ozono. 

No se dispone de un sistema de información para seguimiento, monitoreo y control como 

requiere el indicador, pero se dispone del indicador ambiental "Consumo de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono", mismo que se difunde con una periodicidad anual en el 

Sistema Nacional de Indicadores Ambientales - SNIA, a través de la plataforma del Sistema 

Único de Información Ambiental - SUIA. 

URL: http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

 

d. Reducción en la producción de residuos contaminantes y manejo de los mismos. 

No se dispone de datos referente al tema. 

 

e. Atención al cambio climático. 

No se dispone de un sistema de información para seguimiento, monitoreo y control como 

requiere el indicador, pero se dispone de indicadores ambientales relacionados a Cambio 

Climático, los cuales se difunden con una periodicidad anual en el Sistema Nacional de 

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
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Indicadores Ambientales - SNIA, a través de la plataforma del Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA. 

URL: http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

 

f. Gestión y protección de la calidad del suelo. 

No se dispone de datos referente al tema. 

 

g. Conservación de los recursos forestales. 

No se dispone de un sistema de información para seguimiento, monitoreo y control como 

requiere el indicador, pero se dispone de indicadores ambientales relacionados al Recurso 

Forestal, los cuales se difunden con una periodicidad anual en el Sistema Nacional de 

Indicadores Ambientales - SNIA, a través de la plataforma del Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA. 

URL: http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

 

h. Conservación de la biodiversidad. 

No se dispone de un sistema de información para seguimiento, monitoreo y control como 

requiere el indicador, pero se dispone de indicadores ambientales relacionados a la 

Biodiversidadl, los cuales se difunden con una periodicidad anual en el Sistema Nacional 

de Indicadores Ambientales - SNIA, a través de la plataforma del Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA. 

URL: http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

 

Descripción: Síntesis de la política pública o de los programas existentes, incluyendo los 

alcances (objetivos, estrategias y/o acciones), en referencia a lo solicitado, para cada uno de 

los ocho incisos que marca el indicador. 

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
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Fuente de información sugerida: Planes de gobierno, políticas nacionales de desarrollo, 

planes estratégicos, programas gubernamentales, o similares. 

Vigencia: Período establecido para la operación de cada política pública o programa. 

 

3. Existencia de plan o programa de educación medioambiental para la ciudadanía y los 

funcionarios públicos (% de cumplimiento estimado). 

 

Ciudadanía: 

Actualmente el Ministerio del Ambiente se encuentra implementando el programa de 

Educación Ambiental "Barrio Verde" dirigido a los habitantes de los conjuntos 

habitacionales del Plan Casa para Todos (46 conjuntos a nivel nacional hasta el 2021). 

Busca formar líderes ambientales comunitarios que sean los responsables de coordinar la 

implementación de iniciativas ambientales en los barrios, promoviendo la participación de 

la ciudadanía. Hasta el momento se ha avanzado en la firma del convenio de cooperación 

interinstitucional MAE-STPTV (Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida), se han 

capacitado a los gestores de la STPTV y a los puntos focales de Educación Ambiental de 

las Direcciones Provinciales de Pichincha, Guayas, Manabí, Imbabura, Cotopaxi y 

Esmeraldas; lo que representa un avance del 20%. 

 

Funcionarios Públicos: 

El Ministerio del Ambiente cuenta con el programa de educación ambiental "Promotores 

Ambientales Institucionales" para los servidores públicos. A través del cual se capacita a 

los funcionarios, promoviendo liderazgos ambientales en las instituciones, para 

implementar iniciativas encaminadas al consumo sustentable de los recursos naturales 

necesarios para sus actividades cotidianas. Este programa contribuye a la obtención del 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental "Punto Verde". 
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Hasta el momento se ha implementado el programa en 11 instituciones públicas, alcanzado 

un total aproximado de 12.000 participantes entre directos e indirectos. 

 

Descripción: El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país de un plan y/o 

programa que promueva la educación medioambiental para los ciudadanos y los 

funcionarios públicos; se necesita incorporar una síntesis de los alcances de dicho plan y/o 

programa, así como el porcentaje de cumplimiento estimado para ést(e/os). 

Fuente de información: Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible 2017-2030. 

Vigencia: 27 de febrero de 2019, Acuerdo Ministerial 015; Registro Oficial 467 el 12 de 

abril de 2019. 

 

5. Porcentaje del territorio nacional sobre el que existen mapas actualizados al último año 

de riesgo de daño ambiental. 

 

No se dispone, ni se ha generado esta información en el Ministerio del Ambiente. 

 

6. Existencia de un plan, planes o programa de acción para mitigar el riesgo en las zonas y 

en las actividades identificadas como potencialmente amenazadas y lesivas 

(respectivamente) del medio ambiente. 

 

No se dispone, ni se ha generado esta información en el Ministerio del Ambiente. 

 

7. Existencia de estrategias de conservación de las especies amenazadas. 

 

Estrategia para la conservación del Águila Harpía en Ecuador 

Fuente: Acuerdo Ministerial 194 
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Vigencia: R.O. 24, 05/03/2008 

 

Estrategia para la conservación del Cocodrilo de la Costa 

Fuente: Acuerdo Ministerial 142 

Vigencia: R.O. 422, 21/12/2006 

 

Estrategia de conservación del cóndor andino Vultur gryphus en Ecuador 

Fuente: Acuerdo Ministerial 051 

Vigencia: R.O. 641 24/07/2009 

 

Plan de acción para la conservación del cóndor andino en Ecuador (Vultur gryphus) 

Fuente: Acuerdo Ministerial 035 

Vigencia: 23/04/2019 

 

Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 

Fuente: Acuerdo Ministerial 114 

Vigencia: 07/11/2016 

 

Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Acuáticos de la Amazonía 

Ecuatoriana  

Fuente: Acuerdo Ministerial 115 

Vigencia: 07/11/2016 

 

Plan de Acción para la Conservación de los Murciélagos del Ecuador 

Fuente: Acuerdo Ministerial 084 

Vigencia: R.O. 979 27/03/2017 
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Estrategia para la Conservación del Oso Andino 

Fuente: Acuerdo Ministerial 119 

Vigencia: R.O. 576, 15/11/2011 

 

Estrategia para Conservación del Papagayo de Guayaquil 

Fuente: Acuerdo Ministerial 114 

Vigencia: R.O. 513, 27/01/2005 

 

Plan de Acción para la Conservación del Pecarí de Labio Blanco (Tayassu pecari) en el 

Ecuador 

Fuente: Acuerdo Ministerial 061 

Vigencia: 21/06/2018 

 

Plan de Acción para la Conservación de los Primates del Ecuador 

Fuente: Acuerdo Ministerial 006 

Vigencia: 15/01/2019 

 

Estrategia para la Conservación de los Tapires  

Fuente: Acuerdo Ministerial 118 

Vigencia: R.O. 575, 14/11/2011 

 

Plan Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas 

Fuente: Acuerdo Ministerial 324 

Vigencia: R.O. 371, 10/11/2014 

 

Plan de Acción para el Albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata) 
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Fuente: Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles, Cuarta Reunión del Comité 

Asesor 

Vigencia: Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 22 al 25 de agosto de 2008. 

 

▪ Indicadores de resultado  

1. Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de acueducto en su hogar y lugar 

de trabajo. 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena
Afroecua

toriano
Montubio Mestizo/a Blanco

Quintil 

1

Quintil 

2

Quintil 

3

Quintil 

4

Quintil 

5

Porcentaje de la población que 

cuenta con el servicio de acueducto 

en su hogar y lugar de trabajo.

Porcentaje de la población que vive en 

hogares que dispone de agua por tubería
84,7% 93,2% 66,4% 83,5% 85,8% 83,3% 67,8% 53,7% 87,6% 90,8% 69,1% 80,2% 86,5% 91,8% 95,6%

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos Nacional

Área Sexo Etnia Quintiles de ingreso

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

2. Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de energía eléctrica/red de gas en 

su hogar y trabajo. 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena
Afroecua

toriano
Montubio Mestizo/a Blanco

Quintil 

1

Quintil 

2

Quintil 

3

Quintil 

4

Quintil 

5

Porcentaje de la población que 

cuenta con el servicio de energía 

eléctrica/red de gas en su hogar y 

trabajo.

Porcentaje de la población que vive en 

hogares que tiene acceso a electricidad
98,8% 99,7% 97,0% 98,7% 98,9% 94,2% 98,4% 97,5% 99,4% 99,5% 97,1% 98,4% 99,4% 99,5% 99,8%

Quintiles de ingreso

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos Nacional

Área Sexo Etnia

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: 

Porcentaje de la población que tiene acceso a electricidad 

Numerador: Población que cuenta con servicio de energía eléctrica pública y privada en el hogar 

Denominador: Población total 
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3. Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de aseo (recolección de residuos 

sólidos) en su hogar y trabajo. 

  Año Nacional 

  DIC 2018 81,7% 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo DIC 2018 

Nota: Se consideró la variable de cómo eliminan principalmente la basura y se escogió por servicio 

municipal. 

6. Porcentaje de la población con acceso a servicio mejorado (SIC). 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena
Afroecua

toriano
Montubio Mestizo/a Blanco

Quintil 

1

Quintil 

2

Quintil 

3

Quintil 

4

Quintil 

5

Porcentaje de la población con 

acceso a servicio mejorado (SIC).

ODS "Porcentaje de la población que usa 

servicios de saneamiento básico"
87,0% 90,5% 79,4% 86,7% 87,2% 66,6% 87,7% 81,0% 89,8% 88,5% 76,7% 85,5% 88,3% 90,3% 93,0%

ODS "Porcentaje de la población que 

dispone de una instalacion para 

lavarse las manos con agua y jabon"

ene-00 ene-00 ene-00 ene-00

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos Nacional

Área Sexo Etnia Quintiles de ingreso

ene-00

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)*Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

7. Porcentaje de la población que cuenta con sistemas adecuados de eliminación de 

excretas (como inodoros o letrinas). 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena
Afroecua

toriano
Montubio Mestizo/a Blanco

Quintil 

1

Quintil 

2

Quintil 

3

Quintil 

4

Quintil 

5

Porcentaje de la población que 

cuenta con sistemas adecuados de 

eliminación de excretas 

(como inodoros o letrinas).

Porcentaje de personas que vive en 

hogares que cuentan con un sistema 

adecuado de eliminacion de excretas 

96,9% 99,5% 91,4% 96,6% 97,2% 82,3% 98,8% 97,2% 98,3% 99,8% 91,3% 96,5% 98,3% 99,1% 99,3%

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos Nacional

Área Sexo Etnia Quintiles de ingreso

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)*Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

2.7.4. Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores de resultado 
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2. Proporción de hogares con acceso a cada uno de los SSPPBB de distintos grupos 

poblacionales (indígenas, población rural y personas en los distintos deciles de 

ingresos, etc.) frente al total de hogares con acceso a esos mismo servicios. 

 

Urbano Rural Hombre Mujer Indígena
Afroecu

atoriano
Montubio Mestizo/a Blanco

Quintil 

1

Quintil 

2

Quintil 

3

Quintil 

4

Quintil 

5

Proporción de hogares con 

acceso a cada uno de los 

SSPPBB de distintos grupos 

poblacionales

 (indígenas, población rural y 

personas en los distintos 

deciles de ingresos, etc.) frente 

al total 

de hogares con acceso a esos 

mismo servicios.

Porcentaje de la población que vive 

en hogares con acceso a servicios 

basicos

63,1% 75,9% 35,8% 61,8% 64,4% 37,5% 49,3% 26,7% 68,7% 73,6% 34,6% 51,9% 64,4% 77,8% 86,2%

Quintiles de ingreso

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos
Naciona

l

Área Sexo Etnia

 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018. 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*) Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

 

Nota: Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos.- Incluye: alumbrado público, material con 

el que cocina (gas, leña, carbón, electricidad), servicio higiénico (urbano: excusado y alcantarillado, 

rural: excusado y alcantarillado y excusado y pozo séptico), agua por tubería. 

 

3. Proporción de la población perteneciente a grupos tradicionalmente vulnerables con 

acceso a servicios de saneamiento mejorados vs. proporción del total de la población 

con acceso a servicios de saneamiento mejorados. 

Año Nacional  Mujeres 
Etnia   Pobreza 

indígena afroecuatoriano negro mulato     

DIC 2018 0,817 51,2% 5,3% 1,0% 1,0% 0,9% 19,2% 6,2% 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo DIC 2018 

Nota: Se definió como grupos vulnerables a mujeres, etnia, pobreza e indigencia. 
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2.7.5. Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores estructurales 

1. Se encuentra garantizado en la Constitución y en la legislación el derecho al acceso a la 

información pública medioambiental sin expresión de causa. 

 

La Constitución vigente garantiza el acceso a la información pública en general: 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 

acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha 

proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se 

sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la 

información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad 

a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. 

 

2. ¿Existe un portal virtual público de la entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma periódica los indicadores claves sobre protección 

del medio ambiente? 

 

El ente rector de la estadística nacional es el Instituto Nacional de Estadística y Censos – 

INEC, la información que presenta proviene de sus censos, encuestas y registros 

administrativos. 

 

El Ministerio del Ambiente al ser la Autoridad Ambiental Nacional, es el repositorio de los 

datos y variables ambientales del país, en relación a la referencia explícita sobre protección 

del medio ambiente no existe, pero los productos estadísticos ambientales (estadísticas e 

indicadores) generados por ésta Cartera de Estado y que cumplen con la Metodología para 

la generación y mantenimiento de productos estadísticos ambientales, se difunden con una 
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periodicidad anual en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales - SNIA, a través de 

la plataforma del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, adicionalmente se 

encuentra en afinamiento el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y de 

Sostenibilidad - SINIAS, mismo que aprovecha recursos visuales con la aplicación de 

inteligencia de negocios. 

URL: 

•  http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

• http://sinias.ambiente.gob.ec:8099/proyecto-sinias-web/start.jsf  

 

▪ Indicadores de proceso 

1. Periodicidad con la cual se publican los principales indicadores de protección del medio 

ambiente: mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. 

 

Los productos estadísticos ambientales (estadísticas e indicadores) generados por ésta 

Cartera de Estado, se difunden con una periodicidad anual en el Sistema Nacional de 

Indicadores Ambientales - SNIA, a través de la plataforma del Sistema Único de 

Información Ambiental - SUIA. 

 

Por otro lado en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad - 

SINIAS, en etapa de afinamiento, se actualizarán los periodos de referencia de los 

productos estadísticos dependiendo de la disponibilidad de las fuentes de datos. 

 

URL: 

• http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf  

• http://sinias.ambiente.gob.ec:8099/proyecto-sinias-web/start.jsf  

 

http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://sinias.ambiente.gob.ec:8099/proyecto-sinias-web/start.jsf
http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf
http://sinias.ambiente.gob.ec:8099/proyecto-sinias-web/start.jsf


 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

567 
 

2. Existen programas de divulgación y promoción oficial de respeto a los derechos 

medioambientales y de acceso a servicios públicos básicos. 

 

La referencia explícita sobre divulgación y promoción oficial de respeto a los derechos 

medioambientales no se utiliza, pero a través de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2017-2030 se difunde la Normativa ambiental de 

manera general y se da a conocer a la ciudadanía mediante programas de Educación 

Ambiental a nivel nacional. 

 

Además a través de la página institucional se difunde información sobre la gestión del 

ambiente. 

 

URL: http://www.ambiente.gob.ec  

 

Respecto al acceso a servicios públicos básicos es competencia de los GADs y la 

información puede disponer el INEC a través de sus encuestas. 

 

▪ Indicadores de Resultado 

 

1. Calificación por parte de los usuarios sobre la oportunidad y calidad de la información 

recibida de entidades públicas. 

Protocolo San Salvador Indicadores remitidos 

http://www.ambiente.gob.ec/
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Calificación por parte de 

los usuarios sobre la 

oportunidad y calidad de 

la información recibida 

de entidades públicas. 

En el país existe un módulo 

de Calidad de los Servicios 

Públicos para personas dos 

personas 16 años y más que 

se escogen aleatoriamente en 

el hogar ENEMDU junios - 

hasta 2017 

MULTIPROPÓSITO 

diciembres desde 2018 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2018 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: Calificación por parte de los usuarios sobre la oportunidad y calidad de la información recibida de 

entidades públicas. Manual parte III: pág 32 El indicador hace referencia a la disponibilidad en el país, o no, 

de una encuesta nacional y/o estudios para conocer el grado de satisfacción de los usuarios sobre la 

oportunidad y calidad de la información recibida de entidades públicas. 

2.7.6. Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores estructurales 

1. Existencia de tribunales administrativos especializados en materia medio ambiental. 

 

No existen Jueces o Tribunales Administrativos especializados en materia medio ambiental, 

estos temas los atienden los Tribunales Contencioso Administrativos y los Jueces de lo 

Civil, de manera general, y no de manera específica. 

 

▪ Indicadores de resultado 

3. Número de denuncias ambientales interpuestas ante instancias administrativas. 

 

Definición Total de denuncias administrativas interpuestas por incumplimiento 
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de obligaciones vinculadas al derecho a un medio ambiente sano 

presentadas ante las instancias correspondientes. 

Fórmulas 

Cifra absoluta 

Unidad de 

medida 

Número de denuncias 

Observación No existen denuncias interpuestas en instancias administrativas, sin 

embargo en el ámbito judicial (PENAL) existen 50 denuncias 

interpuestas 

 

4. Número de lugares protegidos por intervención judicial. 

 

Definición Número total de áreas naturales protegidas, por año. 

Cabe aclarar que por áreas naturales protegidas se hace referencia a 

las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales 

no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas. 

Fórmulas 

Cifra absoluta 

Unidad de 

medida 

Áreas naturales protegidas 

 

 

2.8. DERECHOS CULTURALES 

2.8.1 Categoría Conceptual: Recepción del derecho 

▪ Indicadores Estructurales 

1. Ratificación por parte del estado de los siguientes instrumentos internacionales, 

entre otros, que reconocen los derechos culturales. 

a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.  
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b) Ratificación de los instrumentos de la UNESCO (con prioridad la Convención sobre 

la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 

c) Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

d) Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural.  

e) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial.  

f) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer -CEDAW.  

g) Convención sobre los Derechos del Niño.  

h) Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares.  

i) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

j) Convenio N. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

k) Declaración del Milenio.  

l) Instrumentos de DDHH de la OEA: Convención Americana DHHH, Carta Social de 

la OEA.  

Descripción:  

a) El Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante 

Decreto Ejecutivo No. 37, publicado en Registro Oficial 101 de 24 de Enero de 

1969.  

b) El Ecuador no ha ratificado el instrumento únicamente realizó su adhesión el 8 de 

noviembre de 2006. 

c) El Ecuador ratifico el instrumento el 13 de febrero de 2008. 

d) El Ecuador ratifico el instrumento e 16 de junio de 1975. 

e) El Ecuador realizó su adhesión el 22 de septiembre de 1966. 
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f) El Ecuador ratifico el instrumento el 9 de noviembre de 1966. 

g) El Ecuador ratifico el instrumento el 2 de septiembre de 1990. 

h) El Ecuador realizó su adhesión el 5 de febrero de 2002. 

i) El Ecuador ratifico el instrumento el 3 de abril de 2008. 

j) El Ecuador ratifico el instrumento el 15 de mayo de 1998. 

k) Declaración del Milenio. Que confirma la necesidad de trabajo conjunto para 

construir un mundo más pacífico, próspero y justo y, el reconocimiento de la 

responsabilidad colectiva d los gobiernos del mundo y sus líderes para lograr la 

dignidad humana, la igualdad y la equidad. 8 de septiembre de 2000. 

l) Instrumentos de DDHH de la OEA: Convención Americana DHHH. Ratificación: 

28/12/1977 Vigencia: 18/07/1978, Carta Social de la OEA. Ratificación: 

28/12/1950 Vigencia: 13/12/1951 

 

Fuente de información sugerida: Dirección de Relaciones Internaciones del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio 

Vigencia:  

a) Ratificación: 6/03/1969 Vigencia: 3/01/1976. 

b) Adhesión: 08/11/2006 Vigencia: 18/03/2007 

c) Ratificación: 13/02/2008 Vigencia: 13/05/2008 

d) Ratificación: 16/06/1975 Vigencia: 17/12/1975 

e) Adhesión: 22/09/1966 Vigencia: 4/01/1969. 

f) Ratificación: 9/11/1981 Vigencia: 9/12/1981. 

g) Ratificación: 23/03/1990 Vigencia: 2/09/1990. 

h) Adhesión: 5/02/2002 Vigencia: 1/07/2003. 

i) Ratificación: 3/04/2008 Vigencia: 3/05/2008 

j) Ratificación: 15/05/1998 Vigencia: 15/09/1999 

k) Vigencia: 8 de septiembre de 2000 
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l) Ratificación: 28/12/1977 Vigencia: 18/07/1978, Carta Social de la OEA. 

Ratificación: 28/12/1950 Vigencia: 13/12/1951 

 

2. Apoyo público del país a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los Pueblos Indígenas.  

Descripción: La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61° 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con voto a favor del Ecuador. 

En este marco, el Ecuador ha dado saltos importantes tendientes a reconocer el aporte 

histórico de las nacionales y pueblos indígenas, privilegiando su participación social y 

política, dentro de la propia estructura del Estado, a través de procesos institucionales 

orientados a generar políticas públicas, programas, proyectos, acciones específicas para 

superar las desigualdades y mejorar su calidad de vida. 

Fuente de información sugerida: 

▪ Cancillería y páginas web organismos multilaterales 

▪ URL:https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-

derechos-de-los-pueblos-indigenas.html 

Vigencia: 13 de septiembre de 2007 

 

3. Consagración en la Constitución, nacional o estaduales, del derecho a la cultura y 

otros derechos relacionados: 

Descripción: 

a) Constitución de la República del Ecuador 

Sección IV: Cultura y Ciencia  

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html
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Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno 

y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23. Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en 

la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales 

se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales.  

b) Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación 

Artículo 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto normar el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de 
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Educación, el Sistema de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la fi 

nalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la economía social de los 

conocimientos, la creatividad y la innovación. 

Artículo 3.- Fines.- El presente Código tiene, como principales, el siguiente fines: 

(numerales) 

8. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de las actividades 

vinculadas a la generación, transmisión, gestión, uso y aprovechamiento de los 

conocimientos, la tecnología, la innovación y los conocimientos tradicionales, así como el 

uso eficiente de los factores sociales de la producción para incrementar el acervo de 

conocimiento e innovación;  

9. Establecer las fuentes de financiamiento y los incentivos para el desarrollo de las 

actividades de la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación;  

10. Fomentar el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la información como 

principio fundamental para el aumento de productividad en los factores de producción y 

actividades laborales intensivas en conocimiento; y,  

11. Fomentar la protección de la biodiversidad como patrimonio del Estado, a través de las 

reglas que garanticen su aprovechamiento soberano y sustentable, proteger y precautelar los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades sobre sus conocimientos 

tradicionales y saberes ancestrales relacionados a la biodiversidad; y evitar la apropiación 

indebida de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados a esta. 

a) Ley Orgánica de Cultura. 2016 

Art. 1.- Del objeto. El objeto de la presente Ley es definir las competencias, atribuciones y 

obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el 

ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad; así como ordenar la 
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institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la 

integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. 

b) Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida:  

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

Fuente de información sugerida: 

a) Constitución de la República del Ecuador 2008 

b) Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación 1 de diciembre de 2016 

c) Ley Orgánica de Cultura 30 de diciembre de 2016 

d) Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

Vigencia: 

a) Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 Ultima modificación: 13-jul-2011 Estado: 

Vigente 

b) Entro en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 1 de diciembre de 

2016 

c) Entro en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 29 de diciembre 

de 2016 

d) El Plan Nacional de Desarrollo (denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021.Toda una Vida” para este período de gobierno) fue aprobado en sesión del 22 

de septiembre de 2017, mediante Resolución N.º CNP-003-2017 

 

4. [% de las] Lenguas del país a las que se han traducido las fuentes normativas del 

derecho a la cultura.  
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Descripción: Existen dos instrumentos legales traducidas a lenguas utilizadas en el país. 

 

a) Constitución de la República del Ecuador (traducida al Kichwa y Shuar).  

b) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(traducido al Quechua). 

 

Fuente de información sugerida: Constitución de la República del Ecuador y Ley 

Orgánica de Cultura. 

Vigencia: 

a) 2008 

b) 2007 

 

5. Existencia de legislación que protege intereses morales y materiales de los autores 

de producciones científicas, literarias y artísticas.  

Descripción:  

a) Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación 

 

CAPÍTULO II Organismo Responsable de la Protección de los Derechos Intelectuales  

 

Artículo 10.- Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.- Es el 

organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, 

operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los 

derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de 

adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de 

los conocimientos tradicionales.  
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Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de 

ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, 

transferencia y difusión del conocimiento. La autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; 

propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los 

conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional.  

Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, 

atribuciones, organización e institucionalidad.  

 

Adicionalmente contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así 

como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico 

aplicable. La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales se 

financiará mediante su autogestión, a través del cobro de tasas; de no ser suficiente, del 

Presupuesto General del Estado se deberán asignar los recursos necesarios para garantizar 

su normal funcionamiento y financiación. 

 

b) Ley Orgánica de Cultura 

Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los siguientes 

principios: 

Soberanía cultural. Es el ejercicio legítimo del fomento y la protección de la diversidad, 

producción cultural y creativa nacional, la memoria social y el patrimonio cultural, frente a 

la amenaza que significa la circulación excluyente de contenidos culturales hegemónicos; 

 

Fuente de información sugerida: 

a) Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación 
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c)  Ley Orgánica de Cultura 

Vigencia:  

a) Entro en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 1 de diciembre de 

2016 

b) Entro en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 30 de diciembre 

de 2016 

 

6. Existencia de legislación que garantice protección y autonomía para las minorías 

étnicas, regionales (inmigrantes) y culturales.  

Descripción:  

Ley Orgánica de Cultura. 

Art. 2.- Del ámbito. La presente Ley es aplicable a todas las actividades vinculadas al 

acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la 

innovación, la memoria social y el patrimonio cultural, así como a todas las entidades, 

organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura; 

a las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones culturales que forman parte del Estado plurinacional e intercultural 

ecuatoriano. 

 

Art. 26.- De los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Cultura. 

c) Definir políticas públicas culturales para los ecuatorianos migrantes, que faciliten su 

incorporación efectiva en el Sistema Nacional de Cultura. 

Fuente de información sugerida: Ley Orgánica de Cultura 

Vigencia: 

a) Entro en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 30 de diciembre 

de 2016. 
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▪ Indicadores de Proceso 

1. Campañas realizadas por parte del Estado y la sociedad civil para divulgar o 

promover los derechos culturales en los últimos cinco años. 

Descripción: En el periodo 2015-2019 se han realizado 28 campañas con actividades y 

eventos que promueven el ejercicio de los derechos culturales, la identidad, el acceso y uso 

del espacio público, así como la vinculación, participación y el disfrute de la riqueza 

cultural por parte de los artistas, gestores culturales y de la ciudadanía a través de la 

activación de los equipos territoriales de cultura. 

 

Fuente de información sugerida: Registros administrativos; Ministerio de Cultura y 

Patrimonio; Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

 

2. Existencia de un Plan Nacional de Cultura. 

 

Descripción: Actualmente no se ha consolidado un Plan Nacional de Cultura, sin embargo, 

las acciones que se realizan en materia de política pública responden a planes o proyectos 

que se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida: 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas y a la Ley Orgánica de Cultura. A continuación, se detallan los proyectos que se 

encuentran en ejecución y los que están en proceso de elaboración durante este año 2019: 

 

a) Proyecto de Inversión: "Recuperación y Mejoramiento de los Repositorios de la 

Memoria: Museos, Bibliotecas, Archivos y Procesos de Memoria Social y Colectiva 

2014-2021" 

b) Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra 

 

Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio  
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c) En concordancia con lo establecido en el Art. 14 de la Ley Orgánica de Cultura 

sobre el Régimen integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y 

Patrimonio, se ha firmado convenios interinstitucionales con MINEDUC Y MIES, 

se han desarrollado proyectos y estrategias encaminados a fortalecer las destrezas y 

expresiones artísticas, promover el hábito lector y al reconocimiento de la 

experiencia de los artistas y gestores culturales a través de la validación de su 

trayectoria. En total se han ejecutado 3 proyectos. 

 

En el 2019, se están elaborando los siguientes planes y proyectos: 

 

d) Plan Vigesimal, es una política pública que pretende incidir en la educación y 

formación artística de una generación, desde los primeros años de vida hasta su 

formación académica y profesional, entendiendo esta desde dos enfoques: el arte 

como herramienta y el arte como fin. El Plan además fomenta la formación de 

públicos críticos. Trabaja desde 3 componentes: Educación formal, Educación no 

formal y Formación de públicos. 

e) Proyecto Capacitación a cuerpo docente de los Bachilleratos Técnicos y 

Complementarios en Artes a nivel nacional. Tiene por objetivo: "Fortalecer las 

capacidades de los docentes de los bachilleratos técnicos artísticos y bachilleratos 

complementarios en artes en Ecuador a través de la formación en competencias y 

habilidades básicas para la enseñanza, la promoción de las industrias culturales, el 

emprendimiento cultural, la gestión cultural y la creatividad para ser replicado con 

los estudiantes en el aula." 

f) Proyecto CineClub: Implementación de Cine Clubes en las instituciones educativas, 

se capacitará a los participantes de los clubes en técnica audiovisual y alfabetización 

visual. 
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g) Normativa Línea de Fomento Formación: Construcción participativa con los 

sectores de una línea de fomento que invierta exclusivamente en procesos 

formativos. 

 

Patrimonio Cultural  

h) Planes de salvaguardia del Patrimonio Cultural. 

i) Plan Maestro 2018-2021 por PNUD Proyecto QapacÑan.  

j) Plan Nacional para combatir el tráfico Ilícito de bienes culturales patrimoniales.  

k) Plan de Fortalecimiento Institucional a los GAD Municipales. 

l) Proyecto del Cacao fino aroma de la identidad. 

m) Firma del Acta Compromiso MCYP - BDE - INPC para el programa de 

financiamiento a los GAD Municipales Fase II. 

 

Fuente de información sugerida: Ministerio de Cultura y Patrimonio: Subsecretaria de 

Emprendimientos, Artes e Innovación, Subsecretaria de Patrimonio, Subsecretaria de 

Memoria Social, Plan Nacional del Libro y la Lectura. 

 

3. Fondos Concursables para la sociedad civil que apunten a la protección específica de 

derechos culturales, particularmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas 

mayores, personas LGTBI, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, 

personas que viven en la pobreza y todas las minorías. 

 

Descripción: El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura e Innovación se establece en la 

Ley Orgánica de Cultura con el fin de que el sector cuente con una fuente de 

financiamiento propio para el fortalecimiento artístico, cultural y creativo de la sociedad a 

través de la ejecución de proyectos planteados por artistas y gestores culturales de las 

diferentes provincias del país. 
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En el período 2017-2019 se han realizado 3 convocatorias a fondos concursables en las que 

se beneficiaron el siguiente número de proyectos que van dirigidos o que a su vez 

provienen de grupos de atención prioritaria e históricamente excluidos. A continuación el 

detalle: 

 

a) Instituto de Fomento de las Artes y Creatividad 

▪  2017-2018: 

Mujeres; niños, niñas; adolescentes: 82 

Personas mayores: 74 

Personas LGTBI: 15 

Personas con discapacidad: 50 

Migrantes: 10 

Pueblos indígenas: 43 

▪  2018-2019: 

Mujeres; niños, niñas; adolescentes y personas mayores: 31 

Personas LGTBI: 20 

Personas con discapacidad: 26 

Migrantes: 25 

Pueblos indígenas: 31 

b)  Instituto de Cine y Creación Audiovisual  

▪ 2017-2018 

32 Proyectos cuyos representantes son mujeres 

Fuente de información sugerida: Instituto de Fomento de las Artes e Innovación 

Cultural e Instituto de Cine y Creatividad Audiovisual 

Vigencia: 2009 – Datos reportados periodo 2017-2019 
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4. Adecuaciones progresivas de acceso, a los espacios culturales para las personas con 

discapacidad.  

 

Descripción: En el año 2019, se registra avances en la formulación de instrumentos que 

contribuyan a garantizar el acceso a espacios públicos a todas las personas. El Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda actualizó la Norma Ecuatoriana de la Construcción Capítulo 

NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal, esta norma establece los requisitos técnicos 

mínimos de diseño, que pese a no ser una norma técnica específica para personas con 

discapacidad cuenta con características básicas de uso y ocupación de los elementos y 

espacios del medio físico, para permitir la accesibilidad universal de todas las personas en 

los entornos construidos y futuras construcciones, sean estas públicas o privadas, que 

presten un servicio y/o acceso al público. 

Fuente de información sugerida: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI 

Vigencia: Agosto 2016  

 

▪ Indicadores de Resultado: 

 

1. Tasa de alfabetismo  

 

Indicador Nacional 
Sexo 

Relación 
Hombre Mujer 

mar-19 99,2% 99,24% 99,16% 99,9% 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - marzo 2019 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 
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2. Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de comunidades migrantes más 

articuladas 

 

Desagregación 
Casos CPV 

2010 

Lengua indígena que 

habla 

Casos CPV 

2001 

Tasa de 

Crecimiento 

intercensal 

 Total  691.108   Total  582.542   1,90  

 Awapít  3.131   Awapit   2.350   3,19  

 Achuar Chic  13.456   Achuar   3.641   14,52  

 Cha`Palaa  9.393   Cha'palaa   7.131   3,06  

 A`Ingae  1.077   A'ingae   989   0,95  

 Zia Pedee  509   Siapedie   112   16,82  

 Paicoca  492   Paicoca   265   6,87  

 Shiwiar Chi  942   Shiwiar   720   2,99  

 Shuar Chich  61.910   Shuar / Chicha   48.989   2,60  

 Tsa`Fiqui  2.838   Tsa'fiqui   2.021   3,77  

 Waotededo  1.766   Huao / Terero   1.678   0,57  

 Zapara  367   Zaparo   192   7,20  

 Kichwa  591.448   Kichwa   499.292   1,88  

 Otros  3.779   Otros   15.162   (15,44) 
 

Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 

 

 

3. Museos por cada 100.000 habitantes 

Definición  

Cantidad de museos en el país, con 

respecto a la población total, por 

100.000 

Fórmula: 
 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

585 
 

Descripción: En el Ecuador existen 1.2 museos por cada 100.000 habitantes. Entotal 175 

museos entre públicos y privados a nivel nacional. La información poblacional se tomó del 

último Censo de Población y Vivienda del año 2010. 

Fuente: MUNA Directorio Red Ecuatoriana de Museos 2019. 

Censo de Población y Vivienda (CPV-2010), fue el último año que se realizó el censo en 

nuestro país. 

 

4. Bibliotecas por cada 100.000 habitantes. 

Elementos del Cálculo 
 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador 

Unidad de Fórmula Museos por cada 100.000 habitantes 

Definición  
Cantidad de bibliotecas en el país, con respecto a la población total, por 

100.000. 

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 
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Descripción: El Ecuador tiene 6.1 bibliotecas por cada 100.000 habitantes. En total 894 

bibliotecas (Municipales, públicas, escolares, universitarias), Red de Bibliotecas 

especializadas del MCYP y SINAB. La información poblacional se tomó del último Censo 

de Población y Vivienda del año 2010 

Fuente: MCYP Subsecretaria de Memoria Social-Sistema de Red de Bibliotecas 2017 

Censo de Población y Vivienda (CPV-2010), fue el último año que se realizó el censo en 

nuestro país. 

 

5. Teatros por cada 100.000 habitantes 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador 

Unidad de Fórmula Bibliotecas por cada 100.00 habitantes 

Definición  
Cantidad de teatros en el país, con respecto a la población total, 

por 100.000 

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 
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Descripción: Existen 1.3 teatros por cada 100.000 habitantes, la información disponible es 

de 194 teatros públicos y privados a nivel nacional. 

Fuente: MCYP 2015; último Censo de Población y Vivienda (CVP-2010). 

 

6. Computadoras por cada 1000 habitantes 

Computadores x cada 1000 

habitantes.

Número de computadores por cada 1000 

habitantes
154,226 195,262 66,0216 238,554 71,6273 56,4636 132,491 74,64016 188,76738 236,254 36,9995 69,6348 120,047 180,887 363,232

Quintile

s de 

ingreso

Nacional Área Sexo EtniaProtocolo San Salvador Indicador remitido

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 2017 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota: Número de computadores por cada 1000 habitantes, incluye: computadores de escritorio, laptop/Tablet. 

7. Porcentaje de las personas que tienen acceso a internet 

Indicador Total Área 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador 

Unidad de Fórmula Teatros por cada 100.000 habitantes 
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Urbano Rural 

dic-17 0,572733314 0,6559 0,39076 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU - diciembre 

2017 

* Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota:  

Se considera como numerador a la población de 5 años y más que en los últimos 12 meses 

han utilizada internet y para el denominador la población de 5 años y más. 

 

8. Porcentaje de personas que asistieron a presentaciones o espectáculos culturales en el 

último año. 

 

Definición  
Personas que participaron en actividades culturales fuera del 

hogar, con respecto al total de la población, por cien, por año. 

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 

 

Fuente de la Fórmula: 

Indicador central de participación social 1 de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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Descripción: En el año 2018, se realizaron 2.275 presentaciones o espectáculos públicos a 

los que asistieron 1´409.965 personas que corresponden al 9.73% de la población a nivel 

nacional. Es importante recalcar que el número de asistentes corresponde exclusivamente a 

las actividades culturales realizadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, 

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. No se incluyen espectáculos realizados por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituto de 

Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad; último Censo de Población y Vivienda 

(CVP-2010) 

 

9. Porcentaje de personas que asistieron a espacios culturales o deportivos (parques, 

museos, etc.) en el último año. 

 

Descripción: Al momento no se cuenta con datos oficiales a nivel nacional sobre la 

asistencia a espacios culturales, se ha iniciado los procesos necesarios para actualización, 

recopilación y validación de información cultural.  

En este año 2019, se tiene planificado la ejecución del primer levantamiento de información 

de la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales, con el fin de recabar 

Link: http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf 

Unidad de Fórmula Porcentaje 

Desgloses 
No se solicitan desgloses específicos, pero se recomienda 

presentar los que el Estado parte tenga disponibles. 

http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf
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información a nivel nacional sobre las prácticas, hábitos, participación, acceso, uso, disfrute 

cultural, entre otros temas relevantes para el sector y para el país. 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituto de 

Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. 

Este indicador además se desarrolla en los anexos 17 y 18. 

 

10. Estimación del tiempo promedio diario que los habitantes del país destinan al disfrute 

de la cultura o al consumo de bienes y servicios culturales. 

 

Definición  

Tiempo promedio semanal dedicado a la práctica de un 

instrumento musical o a la realización de alguna actividad 

artística, cultural 

Fórmula: 

TPDisfCult = Σ(tpracartculLV + tpracartculSD) / PEt 

Elementos del Cálculo 

TPDisfCult: Tiempo promedio semanal dedicado a la práctica de un instrumento musical 

o a la realización de alguna actividad artística, cultural 

 

tpracartculLV: Tiempo total dedicado a la práctica de un instrumento musical o a la 

realización de alguna actividad artística, cultural de lunes a viernes en horas. 

 

tpracartculSD: Tiempo total dedicado a la práctica de un instrumento musical o a la 

realización de alguna actividad artística, cultural sábado y domingo en horas. 

 

PEt: Población encuestada 

 

t: Año de cálculo  
Fuente de la Fórmula: 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

591 
 

 

Descripción: Según los datos obtenidos de la Encuesta del Uso del Tiempo, los 

ecuatorianos en promedio dedican 2.5 horas a la semana a la práctica de un instrumento 

musical o a la realización de alguna actividad artística, cultural. 

Fuente de datos: Encuesta del Uso del Tiempo -2012 INEC. 

 

13. Número de películas producidas anualmente en el país. 

 

Descripción: En el período comprendido entre los años 2010 y 2017 se han producido en 

total 278 películas independientes de producción y coproducción nacional en sus tres 

modalidades: Largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. A continuación se detalla el 

total de producción por año: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador. 

Unidad de Fórmula Porcentaje 

Desgloses 
No se solicitan desgloses específicos, pero se recomienda 

presentar los que el Estado parte tenga disponibles. 

Definición  
Representa el número total de películas que se producen en el 

Estado 

Fórmula: 

Cifras absolutas 

Fuente de la Fórmula: 

Unidad de Fórmula Películas 

Observaciones 

Películas independientes de producción y coproducción 

nacional en sus tres modalidades: Largometrajes, 

mediometrajes y cortometrajes 
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- 2010: 12 

- 2011: 15 

- 2012: 16 

- 2013: 36 

- 2014: 31 

- 2015: 35 

-2016: 47 

-2017: 76 

Fuente: Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

 

14. Número de comunidades indígenas, afrodescendientes que mantienen sus tradiciones. 

 

Descripción:  

Comunidades Indígenas 

Del total de personas que viven en Ecuador, 7 de cada 100 se autoidentifican como 

indígenas, esto representa a una colectividad total de 1´018.176 habitantes. Para noviembre 

del 2010 la población autodefinida como indígena se incrementó en un 22,6% respecto al 

año 2001. 

Definición  

Cantidad de comunidades cuyos miembros se autoidentifican 

como indígenas o afrodescendientes y en las cuáles aún se 

preservan sus tradiciones. 

Fórmula: 

Cifras absolutas 

Fuente de la Fórmula: 

Unidad de Fórmula 
 

Comunidades  
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En el Ecuador hay catorce nacionalidades, Tsáchila, Chachi, Epera, Awa, Kichwas, Shuar, 

Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y Waoran. De cada 100 pobladores 

indígenas, solo 86 se identifican como parte de una nacionalidad o pueblo específico, que 

corresponden al 85,7%; mientras que 14 de cada 100 indígenas no saben responder a qué 

nacionalidad o pueblo pertenecen. 

 

La mayoritaria de indígenas autoidentificados corresponde a la nacionalidad Kichwa al 

85,87 %. En esta nacionalidad encontramos los pueblos: Pastos, Natabuela, Otavalo, 

Karanki, Kayambi, Kitucara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Kisapincha, Tomabela, 

Waranka, Puruha, Kañari, Saraguro, Paltas. 

 

Fuente: Las cifras del pueblo indígena- Una mirada desde el Censo Población y Vivienda 

del 2010 INEC. 

 

Comunidades Afrodescendientes 

Para noviembre del 2010, 7de cada 100 ecuatorianos se autoidentificaron como 

afroecuatorianos, esto representa a un pueblo de 1´041.559 afroecuatorianos. La población 

autodefinida como afroecuatoriana incrementó en un 57,9%, es decir 437.550 pobladores, 

en relación a la población 2001. 

La población afroecuatoriana se encuentra mayormente concentrada en las provincias de 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Santa Elena y El Oro. 

 

Fuente: Las cifras del pueblo afroecuatoriano - Una mirada desde el Censo de Población y 

Vivienda del 2010 INEC. 

 

15. Porcentaje de espacios públicos con agendas culturales 

Definición  Espacios públicos que presentan y desarrollan actividades 

culturales con respecto al total de espacios públicos, por cien 
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Descripción: El 100% de los espacios públicos mantiene agenda cultural, la elaboran 

mensualmente. 

La información que se detalla corresponde únicamente a los espacios públicos que tiene a 

su responsabilidad el Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como las Instituciones 

adscritas, es decir todos los espacios que se describen a continuación cuentan con agenda 

cultural. 

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador 

Unidad de Fórmula Porcentaje 
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Espacios Culturales 

Casa de la Cultura Benjamín Carrión  

Orquesta Sinfónica Nacional  

Compañía Nacional de Danza  

Ministerio de Cultura y Patrimonio  

▪ Museo Nacional - MUNA 

▪ Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo – MAAC 

▪ Archivo Nacional  

▪ Red Nacional de Bibliotecas 

 

2.8.2. Categoría conceptual: Contexto financiero y compromiso 

presupuestario 

▪ Indicadores Estructurales 

 

1. Existencia en la Constitución de alguna disposición que establezca la prioridad que el 

Estado debe concederle al gasto público en los derechos culturales y a la ciencia. 

 

Descripción:  

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 380, numeral 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de 

la política cultural. 

b) Ley Orgánica de Cultura 

Art. 6.- De la garantía y patrocinio de los derechos culturales. Los derechos culturales serán 

garantizados por el Estado y patrocinados por las entidades que conforman el Sistema 
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Nacional de Cultura, las cuales implementarán las acciones de orden técnico, 

administrativo, financiero y legal correspondientes, de conformidad con la Ley. 

Fuente de información sugerida:  

a) Constitución de la República del Ecuador  

b) Ley Orgánica de Cultura 

Vigencia:  

a) 2008 

b) 2016 

 

2. Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura o quien haga 

sus veces, por jurisdicción. 

 

Definición  

Presupuesto nacional asignado al Ministerio de Cultura o quien 

haga sus veces, con respecto al presupuesto nacional total, por 

cien. 

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador. 
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Descripción: A partir del 2016 con la vigencia de la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio asume la rectoría del Sistema Nacional de Cultura (SNC) y con 

ello la responsabilidad de generar la política pública del sector, otorgado la atribución de 

ejecución de planes, programas o proyectos a las entidades que conforman el SNC, razón 

por la cual el porcentaje de asignación presupuestaria se reduce en cerca del 50 % respecto 

a los años anteriores como se muestra en la Cuadro 1. En el año 2018, el presupuesto 

asignado al Ministerio de Cultura y Patrimonio fue de $38’196.535,72 de dólares que 

representa al 0.11% del presupuesto general del estado.  

Cuadro Nro. 1 

Presupuesto asignado 

desde el año 2010 hasta el 2015 

Presupuesto asignado a partir de la 

vigencia de la Ley Orgánica de 

Cultura 

- 2010: 0.32% 

- 2011: 0.34% 

- 2012: 0.33% 

- 2013: 0.35% 

- 2014: 0.34% 

- 2015: 0.25% 

 

-2016: 0.12% 

-2017: 0,13% 

-2018: 0,11% 

 

Fuente: https://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi 

 

3. Porcentaje del presupuesto asignado a los programas públicos relacionados con los 

derechos culturales en el último año. 

 

Unidad de Fórmula Porcentaje  

Observaciones 

 

 

Por jurisdicción (región, estado, departamento, localidad u 

otro). 

https://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
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Descripción: A partir del 2016 con la vigencia de la Ley Orgánica de Cultura, el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio asume la rectoría del Sistema Nacional de Cultura (SNC) y con 

ello la responsabilidad de generar la política pública del sector, por consiguiente se otorga 

la atribución de ejecución de planes, programas o proyectos a las entidades que conforman 

el SNC y la administración de sus recursos. En el año 2018, el presupuesto asignado al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio fue de $ 38’196.535,72 de dólares que representa al 

0.11% del presupuesto general del estado.  

Definición  

Presupuesto nacional asignado a programas o políticas públicas 

relacionados con derechos culturales, con respecto al 

presupuesto nacional total, por cien.  

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador.  

Unidad de Fórmula Porcentaje  
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Cuadro Nro. 1 

Presupuesto asignado  

desde el año 2010 hasta el 2015 

Presupuesto asignado a partir de la 

vigencia de la Ley Orgánica de 

Cultura 

- 2010: 0.32% 

- 2011: 0.34% 

- 2012: 0.33% 

- 2013: 0.35% 

- 2014: 0.34% 

- 2015: 0.25% 

 

-2016: 0.12% 

-2017: 0,13% 

-2018: 0,11% 

 

Fuente: https://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi 

 

4. Porcentaje de recursos asignados al Plan Nacional de Cultura. 

Definición  
Presupuesto nacional asignado al Plan Nacional de Cultura, con 

respecto al presupuesto nacional total, por cien.  

Fórmula: 

 

Elementos del Cálculo 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador.  

Unidad de Fórmula Porcentaje  

https://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
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Descripción: En el año 2018, el estado asignó $ 47´505.799,32 de dólares a las 

instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Cultura para la ejecución de planes, 

programas o proyectos del sector, lo que representa el 0,14% del presupuesto general del 

estado. 

 

Fuente: https://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi 

Plan Operativo Anual – Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 

5. Existencia de incentivos fiscales y/o créditos para el desarrollo de los derechos 

culturales. 

 

Descripción: La Ley Orgánica de Cultura en su artículo 104; literal h, establece como 

obligación del estado el establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación inviertan, promuevan, apoyen, 

desarrollen y financien actividades culturales. En este sentido, el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio durante a partir de la vigencia de este instrumento legal se encuentra generando 

los mecanismos necesarios como normativa y procedimientos para su correcta aplicación. 

Fuente de información sugerida: Ley Orgánica de Cultura, 2016 

▪ Indicadores de Proceso 

 

1. Porcentaje de ejecución de los recursos asignados al sector cultura en el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente (Porcentaje de recursos vs porcentaje tiempo 

transcurrido de duración del Plan) 

https://bi.finanzas.gob.ec/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
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- 91.9% de ejecución (información a diciembre del 2018). La información registrada 

corresponde a las siguientes instituciones del Sistema Nacional de Cultura: Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, Instituto de las Artes, Innovación y Creatividad, Instituto de Cine y 

Creación Audiovisual, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

2. Porcentaje de los recursos totales de cooperación internacional para el desarrollo 

destinado al sector cultura en los últimos cinco años. 

La cooperación en el sector cultural se ha visto reflejada especialmente por parte de las 

acciones realizadas por la UNESCO, Ibermuseos, OEI, PENUD, AECID, ALBA, 

Ibermedia, Iberarchivos, Iberbibliotecas, Iberescena, Iberorquestasmusicales. Se registraron 

12 iniciativas por un monto total de $2´193.722,37 USD. 

3. Porcentaje de las transferencias del Estado que se destinan a grupos étnicos o 

culturales minoritarios para la realización de sus derechos culturales. 

Desde la vigencia de la Ley Orgánica de Cultura (LOC) y su reglamento, para la casa de le 

Cultura ecuatoriana tiene un nuevo distributivo y sus diferentes núcleos provinciales 

reciben las asignaciones anuales de acuerdo a la asignación básica, carga demográfica 

provincial, participar en el Registro único de Actores/Gestores, capacidad de autogestión y 

eficiencia administrativa. Se considera un mismo monto de asignación a partir del 2016 de 

$ 16.381.202 que se replicará anualmente hasta el 2019.  

Proyectos 48 - 12Festivales de artes 2017 Monto entregado 893.278.00 

Nombre del Festival  Pueblo, 

Nacionalidades 

Monto Provincia  

Trafico Festival de Arte público  Pueblos y 

Nacionalidades  

8.000.00 Imbabura 
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Festival Internacional de Música y 

Danza Herencia Ancestral  

Afroecuatoriano 8.000.00 Guayas 

El Color de los Pastores 2018  Pueblos y 

Nacionalidades  

8.000.00 Carchi 

Wawa Pan Fest  Pueblo y 

Nacionalidades 

15.000.00 Imbabura  

I Festival Nacional del Andarele  Afroecuatoriano 10.000.00 

 

Esmeraldas  

Afro festival artístico cultural con 

gastronomía, danza y marimba de 

“ APAUCHE” esmeraldeño 

Afroecuatoriano  10.000.00 Esmeraldas  

Primer Festival de Música 

Ancestral “Kijus Cayu 

Aquingulina” 

Pueblos y 

Nacionalidades  

8.000.00 Napo 

2do Festival Intercultural Música 

y Danza de tradiciones de Pueblos 

y Organizaciones indígenas de 

Tungurahua  

Pueblos y 

Nacionalidades  

8.000.00 Tungurahua 

Witsaja, presentando y 

fortaleciendo la identidad y la 

lengua sapara  

Pueblos y 

Nacionalidades 

8.000.00 Puyo  

Festival de cultural y artes de la 

nacionalidad Saraguro: Shuyu -

kara segunda edición”  

Pueblo y Nacionalidad 8.000.00 Loja 

Festival Encuentro de Patrimonios 

Inmaeriales del Ecuador / 2da 

Edicción  

Pueblos y 

Nacionalidades  

8.000.00 Pichincha 

II Uuntri Yaunchu Itiur Matsamin 

Armia” Rescantando la Cultura 

Pueblo o Nacionalidad  8.000.00 Morona 

Santiago  
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Shuar  

Total en Festivales   107.000.00  

Porcentaje de Transferencia a 

Festivales 

 11.97 %  

Porcentaje de Transferencia 

Total 

 0,65 %  

 

El porcentaje se calculó tomando en cuenta los 12 festivales en donde se tuvo la 

participación de personas de pueblos y nacionalidades para la realización de los derechos 

culturales de los grupos étnicos. Sin embargo, cabe mencionar que hay 48 programas que 

no están contabilizadas en este cálculo debido a la falta de información. Por otro lado, el 

valor asignado a los 12 festivales representa un 0,65% del total del presupuesto en temas de 

cultura en el año 2017 ($ 16.381.202) 

Capacidades Estatales: indicador número 4 - Existencia de estrategias para garantizar que 

exista una comunicación fluida entre el Estado y las distintas minorías étnicas (Ej. la 

información para acceder a los servicios del Estado está traducida a las lenguas que se 

hablan en el país, o los servicios están en esas lenguas). 

• Creación de Radios Comunitarias.- Las frecuencias priorizan al sector comunitario 

hasta lograr la distribución equitativa entre los grupos minoritarios. El 

funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuye 

equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la 

operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% 

para la operación de medios comunitarios.  

• Mecanismos y estrategias que ha implementado para la educación mediante la 

traducción de libros y diccionarios a diferentes idiomas de pueblos y 
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nacionalidades. La educación bilingüe que incluye al Kichwa y Shuar en las aulas 

de educación básica y secundaria. 

6. Incentivos al sector privado para invertir en la promoción de derechos culturales en el 

marco de nociones como responsabilidad social empresarial, mecenazgo, etc. 

Descripción: En la Ley Orgánica de Fomento Productivo se incluyen las actividades de 

Turismo, cinematografía y audiovisuales; y, eventos internacionales como parte de los 

sectores productivos y priorizados en la economía nacional y se plantean incentivos para la 

reinversión de las utilidades de la empresa privada. 

Normativa: Artículo 118 de la Ley Orgánica de Cultura. 

▪ Indicadores de Resultado 

1. Valor total de los bienes y servicios culturales como % del PIB. 

Porcentaje de contribución de las actividades culturales al PIB: 

2007: 1,0771% 

2008: 1,5629% 

2009: 1,5396% 

2010: 1,5509% 

2011: 1,6033% 

2012: 1,6821% 

2013: 1,8472% 

2014: 2,0141% 

2015: 1,9900% 

2016*: 1,9294% 



 
 
 
 
 

Informe Nacional de Seguimiento al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

-Protocolo de San Salvador- 

605 
 

Para el cálculo de cada año se toman los valores de producción de los sectores culturales: 

creación literaria, musical, teatral, etc.; artes escénicas y espectáculos artísticos; artes 

plásticas y visuales; libros y publicaciones; audiovisual; diseño; música; y, formación 

cultural. En contraste con el valor del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Se puede observar que el porcentaje de contribución del sector cultural al PIB ha 

incrementado a lo largo de los años, siendo el 2014 el año de mayor contribución. Por otro 

lado, se puede verificar que en el último año, 2016, existe un incremento de 0,85 puntos 

porcentuales respecto al año base 2007. 

Nota: el dato del año 2016* es semidefinitivo, en septiembre de 2019 será recalculado con 

la actualización de información que realice el BCE; es decir puede variar su valor. 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP). Sistema Integral de Información 

Cultural (SIIC). 2018 Banco Central del Ecuador (BCE). Tablas Oferta Utilización (TOU) 

de cada año 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo Económico (CENEC). 2010 

Servicio de Rentas Internas (SRI), ventas totales de bienes producidos y no produ 

porcentaje de contribución de las actividades culturales al PIB: 

2007: 1,0771% 

2008: 1,5629% 

2009: 1,5396% 

2010: 1,5509% 

2011: 1,6033% 

2012: 1,6821% 

2013: 1,8472% 
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2014: 2,0141% 

2015: 1,9900% 

2016*: 1,9294% 

Para el cálculo de cada año se toman los valores de producción de los sectores culturales: 

creación literaria, musical, teatral, etc.; artes escénicas y espectáculos artísticos; artes 

plásticas y visuales; libros y publicaciones; audiovisual; diseño; música; y, formación 

cultural. En contraste con el valor del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Se puede observar que el porcentaje de contribución del sector cultural al PIB ha 

incrementado a lo largo de los años, siendo el 2014 el año de mayor contribución. Por otro 

lado, se puede verificar que, en el último año 2016 existe un incremento de 0,85 puntos 

porcentuales respecto al año base 2007. 

Nota: el dato del año 2016* es semidefinitivo, en septiembre de 2019 será recalculado con 

la actualización de información que realice el BCE; es decir puede variar su valor. 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP). Sistema Integral de Información 

Cultural (SIIC). 2018 Banco Central del Ecuador (BCE). Tablas Oferta Utilización (TOU) 

de cada año 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo Económico (CENEC). 2010 

Servicio de Rentas Internas (SRI), ventas totales de bienes producidos y no producidos de 

las empresas de servicios relacionados a la enseñanza cultural.  

4. Porcentaje del gasto de los hogares que se destina al consumo de bienes y servicios 

culturales. 

Del gasto total de los hogares (109.284.976 dólares) el 4.6% es destinado al consumo de 

recreación y cultura.  
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Para la información se escogió a 39.617 hogares ecuatorianos periodo de investigación abril 

2011- marzo 2012. 

2.8.3. Categoría conceptual: Capacidades Estatales 

▪ Indicadores de proceso 

 

1. Porcentaje de avance en las metas de los programas relacionados con los derechos 

culturales en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo vigente (Porcentaje de avance 

vs Porcentaje del tiempo transcurrido de duración del programa). 

- El Ministerio de Cultura y Patrimonio a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de 

Cultura conjuntamente con el Instituto de las Artes, Innovación y Creatividad y el instituto 

de Cine y Audiovisual están empleando todos sus recursos y esfuerzos en generar 

instrumentos y programas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales. En el 

período 2017-2019, se ejecutaron los siguientes planes y proyectos orientados a este fin. 

 

-Memoria social 

 

El porcentaje de ejecución al 2018 es de 68,71%.  

* Adecuación de 17 repositorios; conservación y procesamiento de 107.120 bienes 

* 13 investigaciones 

* Inauguración del Museo Nacional y con ello se permitió el acceso a 3´885.475 

ciudadanos. 

* Ejecución de 27 eventos, 2 congresos y talleres  

* Publicación y difusión de la política museos  

 

- Libertad de creación 
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El Estado a través del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación promueve 

y apoya a todas las iniciativas de creadores, productores y gestores culturales financiando 

los proyectos que aportan la fortalecimiento artístico, cultural y creativo de nuestra 

sociedad.  

 

En el período 2017-2018 se han financiado en total 398 proyectos con una inversión de 

$5´210.557,01 USD en los procesos de Fondos Concursables realizados por el Instituto de 

Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades y el Instituto de Cine y Creación 

Audiovisual. 

 

Formación en artes, cultura y patrimonio 

 

En el año 2018, se ejecutaron en su totalidad los siguientes proyectos:  

 

* Plan Nacional del Libro y la lectura 

* Validación por trayectoria: La Universidad de las Artes otorga la validación a 20 artistas 

de los elencos nacionales, 13 Bailarines y 7 músicos 

* Jóvenes arte en acción: 5 instituciones educativas se beneficiaron para la ejecución de 

proyectos artísticos. 

* Seminario Introducción a la Gestión Cultural Comunitaria, gestores culturales de 

organizaciones con base comunitaria de la provincia de Imbabura. El promedio de 

asistencia de las dos jornadas de seminario es de 48 participantes provenientes de 18 

organizaciones y colectivos dedicados a la gestión cultural comunitaria. 

 

- Uso, acceso y disfrute del espacio público: 

 

En el periodo 2017 - 2018 se ejecutaron en su totalidad los siguientes proyectos: 
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* Programas de Cooperación Iberoamericana 

* Plataforma Iberoamericana de la Danza 

*Proyecto Cromía 2017 

* Proyecto Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja 2017-2018 

* Programa Nacional Camino a Loja. 

 

2. Porcentaje de ejecución del gasto de las entidades con competencias en el tema 

cultural en el último año. 

 

- 91.9% de ejecución (información a diciembre del 2018). La información registrada 

corresponde a las siguientes instituciones del Sistema Nacional de Cultura: Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, Instituto de las Artes, Innovación y Creatividad, Instituto de Cine y 

Creación Audiovisual, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

 

3. Cantidad de festivales nacionales y regionales con financiación pública existentes en 

los siguientes ámbitos culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, d. Artes Plásticas, e. 

Teatro, f. Televisión y g. Gastronomía. Porcentaje de las entidades territoriales que 

tienen sus propios festivales en estos ámbitos. 

 

En 2017-2018 los Institutos de Cine y Creación Audiovisual y Artes, Innovación y 

Creatividad se realizaron en total 112 festivales.  

 

a. Música: 37 

b. Cine: 13 

c. Danzas + e. Teatro: 46 
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d. Artes Plásticas: 16 

 

Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó 2722 actividades y eventos artísticos y culturales. 

 

* 190 exposiciones en los museos 

* 930 proyecciones de películas realizadas por la Cinemateca Nacional 

* 1.602 eventos y presentaciones artísticas realizadas por la Dirección de Fomento Artístico 

y Cultural. 

 

4. Existencia de estrategias para garantizar que exista una comunicación fluida entre el 

Estado y las distintas minorías étnicas (Ej.: la información para acceder a los servicios 

del Estado está traducida a las lenguas que se hablan en el país, o los servicios están 

en esas lenguas). 

 

▪ Constitución de la República del Ecuador (traducida al Kichwa y Shuar).  

▪ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(traducido al Quechua).  

▪ Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (traducida al Kichwa y Shuar). Señales de 

Progreso Cualitativas 

 

5. Porcentaje de los funcionarios del sector público que trabaja en el sector cultura. 

Hasta el mes de mayo de 2019 se cuenta con un total de 1278 funcionarios del sector 

público que trabajan en el sector cultura. El número de funcionarios reportado corresponde 

a las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Cultura y Patrimonio: planta central y coordinaciones zonales 

• Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad 
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• Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

• Casa de la Cultura Ecuadoriana a nivel nacional 

• Orquesta Sinfónica Nacional 

• Red Nacional de Museos 

Nota: Debido al proceso de reestructuración del Estado, no se tiene disponible la 

información del Hasta el mes de mayo de 2019 se cuenta con un total de 1278 funcionarios 

del sector público que trabajan en el sector cultura. El número de funcionarios reportado 

corresponde a las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Cultura y Patrimonio: planta central y coordinaciones zonales 

• Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad 

• Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

• Casa de la Cultura Ecuadoriana a nivel nacional 

• Orquesta Sinfónica Nacional 

• Red Nacional de Museos 

Nota: Debido al proceso de reestructuración del Estado, no se tiene disponible la 

información del total de funcionarios públicos a nivel nacional para el cálculo 

correspondiente del indicador total de funcionarios públicos a nivel nacional para el cálculo 

correspondiente del indicador. 

• Indicadores de resultado  

2. Películas producidas anualmente en el país. 

 

Cortometrajes  

  

2016: 16  

2017: 38  
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2018: 30 

 

Largometrajes  

  

2016: 24  

2017: 54  

2018: 36 

 

Fuente: Instituto de Cine y Creación Audivisual (ICCA) y Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales (SENADI). 2018 

 

 

3. Equipamientos culturales x cada 100.000 habitantes. 

 

Para el cálculo se tomó la infraestructura cultural que incluye: museos, bibliotecas, archivos 

históricos, casas de la cultura, espacios alternativos de exhibición cinematográfica, 

instituciones educativas de bachillerato y tercer nivel que ofertan carreras de arte y cultura, 

ciudades patrimoniales, huecas de patrimonio alimentario y espacios de exhibición cultural 

como coordinaciones zonales y oficinas del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 

Creatividades (IFAIC). 

 

Nota: la información corresponde únicamente a la infraestructura a cargo del MCYP y a 

algunas dependencias del IFAIC. 

 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), Sistema Integral de Información 

Cultural (SIIC). 2018. 
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4. Porcentaje de la población total de minorías étnicas que no cuenta con documento de 

identidad.  

Desagregación Población total 

Población sin cédula 

de ciudadanía 

ecuatoriana 

feb-47 ene-00 

Indígena 1018176 243690 23,934 

Afroecuatoriano jul-84 
abr-10 

abr-03 ene-00 

Mulato 280899 72694 25,8791 

Montubio jul-31 
oct-82 

feb-60 ene-00 

Blanco 882383 181125 20,5268 

Otro ene-46 jul-28 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 

*Coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 

(*)* Estimación poco precisa por tanto no se considera. 

Nota:  

Se considera como numerador a la población de 5 años y más que en los últimos 12 meses 

han utilizada internet y para el denominador la población de 5 años y más. 

 

5. Crecimiento porcentual de las personas que han acudido a espacios culturales en los 

últimos cinco años. 

Para el cálculo se tomó el registro de visitantes a museos, bibliotecas y archivos históricos a 

cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), desde el año 2014 (considerado 

como año base para el cálculo del crecimiento porcentual) hasta el año 2018: 

Visitantes por año: 
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2014: 394.270  

2015: 354.053  

2016: 532.701 

2017: 583.233 

2018: 875.606 

Se puede verificar que desde el 2014 el número de visitantes a los espacios culturales se ha 

incrementado a lo largo de los años (excepto en el 2015). Este incremento corresponde a un 

222,1% para el año 2018 es decir que el número de visitantes se ha duplicado. 

Nota: la información de museos y bibliotecas corresponde únicamente a los visitantes de la 

Red de Museos y la Red Nacional de Bibliotecas a cargo del MCYP. En el 2015 se incluye 

a las Bibliotecas de la Casa de la Cultura (CCE). 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Subsecretaría de Memoria Social. Dirección 

de Museos y Sitios Arqueológicos. Dirección Nacional de Bibliotecas. Dirección de 

Archivos Históricos. 2018 

 

 

2.8.4. Principio transversal: Igualdad y no discriminación 

▪ Indicadores estructurales 

1. Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque diferencial (por sexo, pertenencia 

étnica, grupo etario, personas con discapacidad) en relación con la garantía del 

derecho a la cultura.  

-La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 numerál 2 dispone que "Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad." 

 

- El Art. 156 del mismo cuerpo legal establece la creación de los consejos nacionales para 

la igualdad como órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

- El Art. 4 de la Ley Orgánica de Cultura dispone que responderá entre otros principios al 

de Igualdad real, que consiste en "el ejercicio de los derechos culturales sin discriminación 

étnica, etaria, regional, política, cultural, de género, por nacionalidad, credo, orientación 

sexual, condición socioeconómica, condición de movilidad humana, o discapacidad, e 

implica medidas de acción afirmativa de acuerdo a la Constitución" 

 

3. Existe información sobre el goce del derecho a la cultura desagregada por sexo, zona 

(rural/urbana), región, grupo étnico, grupo etario y condición socioeconómica.  

 

-Al momento no se tiene datos oficiales que tengan aval, aún así gracias a la Ley de 

Cultura, en la que se establece el SIIC (Sistema de Integral de Información Cultural), se ha 
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iniciado los procesos necesarios para actualización, recopilación y validación de 

información cultural.  

 

En este año 2019, se tiene planificado ejecutar el primer levantamiento de información de 

la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales, con el fin de contar con 

información a nivel nacional sobre las prácticas, hábitos, participación acceso, uso, disfrute 

cultural, entre otros temas relevantes para el sector y para el país. 

 

4. Contempla el Plan de Desarrollo o su equivalente, estrategias diferenciales para 

asegurar el derecho a la cultura de poblaciones tradicionalmente discriminadas. 

 

- Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida: Objetivo 2: Afirmar la 

interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

 

- Artículo 5, literal b) de la Ley Orgánica de Cultura. "Las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, al 

reconocimiento de sus cosmovisiones como formas de percepción del mundo y las ideas; 

así como, a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la diversidad de 

formas de organización social y modos de vida vinculados a sus territorios". 

 

5. Reconocimiento Constitucional o en legislación nacional de formas tradicionales de 

tenencia de la tierra de pueblos indígenas. 

 

-La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 numeral 2 dispone que "Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
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política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad." 

 

- El Art. 156 del mismo cuerpo legal establece la creación de los consejos nacionales para 

la igualdad como órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

- El Art. 4 de la Ley Orgánica de Cultura dispone que responderá entre otros principios al 

de Igualdad real, que consiste en "el ejercicio de los derechos culturales sin discriminación 

étnica, etaria, regional, política, cultural, de género, por nacionalidad, credo, orientación 

sexual, condición socioeconómica, condición de movilidad humana, o discapacidad, e 

implica medidas de acción afirmativa de acuerdo a la Constitución". 

 

▪ Indicadores de proceso 

1. Porcentaje de la población destinataria de los programas públicos de acceso a bienes y 

servicios culturales/Participación porcentual de personas por pertenencia étnica, edad, 

sexo, en la población total. 

 

▪ Los programas que maneja el Ministerio de Cultura y Patrimonio no hacen distinción en 

cuanto etnia, edad, sexo. Al momento no se tiene datos actualizados, aun así gracias a la 
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Ley de Cultura, en la que se establece el SIIC (Sistema de Integral de Información 

Cultural), se ha iniciado los procesos necesarios para actualización, recopilación y 

validación de información cultural. 

 

2. Existen criterios para una asignación equitativa de bienes y servicios culturales entre 

regiones, grupos étnicos y grupos culturales en los planes de dotación de 

equipamientos. 

- Al momento no se cuenta con criterios para una asignación equitativa de bienes y 

servicios culturales. En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura en el Art. 140, 

se establece un mecanismo de asignación de recursos para la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana con la finalidad de que todos los núcleos provinciales reciban los recursos bajo 

los principios de justicia y equidad. 

3. Procesos de consulta con organizaciones de mujeres, grupos étnicos, grupos religiosos y 

grupos culturales minoritarios para concertar la política cultural en los últimos cinco 

años. 

- El mecanismo de participación ciudadana y consulta que usa el MCYP, son las 

rendiciones de cuentas de cada año, en las que se receptan comentarios, observaciones y 

recomendaciones de la ciudadanía a la gestión del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

5. Porcentaje de los programas del estado destinados a los grupos culturales o sectores 

históricamente excluidos. 

-El Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene como eje transversal en la elaboración y 

ejecución de los planes, programas y proyectos la inclusión de los principios de igualdad y 

no discriminación y cumplen con las acciones afirmativas que establece la Constitución. 
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A partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Cultura se está trabajando en la 

implementación del Sistema Integral de Información Cultural y la generación de 

herramientas que permitan obtener información de los beneficiarios de los programas de 

manera desagregada y precisa. 

▪ Indicadores de resultado 

 

1. Porcentaje del ingreso corriente que las familias destinan para el consumo de bienes y 

servicios culturales por deciles de ingresos, regiones y pertenencia étnica. 

Conforme a la disponibilidad de información del INEC se presentan los siguientes 

resultados: 

El gasto corriente de consumo monetario mensual en recreación y cultura es igual a 

109.284.976 dólares a nivel nacional, este valor representa el 4,6% del valor total de gastos 

de consumo de los hogares en Ecuador. 

La distribución por deciles del porcentaje de gasto de consumo de los hogares en recreación 

y cultura es: 

Decil 1: 3,8% 

Decil 2: 3,6% 

Decil 3: 3,7% 

Decil 4: 3,9% 

Decil 5: 3,9% 

Decil 6: 4,0% 

Decil 7: 4,2% 

Decil 8: 4,4% 

Decil 9: 5,0% 
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Decil 10: 5,7% 

Los resultados del gasto corriente de consumo monetario mensual de los hogares en 

recreación y cultura según área geográfica son: 

Urbana: 91.349.305 dólares que representan el 4,8% del gasto total de los hogares del área 

urbana a nivel nacional  

Rural: 17.935.671 dólares que representan el 3,8% del gasto total de los hogares del área 

rural a nivel nacional  

Nota: el promedio de ingresos totales en Ecuador es de 893 dólares mensuales. El decil 1 

(menos ingresos per cápita) percibe en promedio 305 dólares, mientras el decil 10 (mayores 

ingresos per cápita) tiene un ingreso promedio de 2.459 dólares. 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los hogares urbanos y rurales 

2011- 2012 ENIGHUR (año disponible 2011-2012) 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 la población a nivel nacional corresponde a 

14.451.115 personas. Por otro lado, respecto a bienes culturales se registran 103.503 bienes 

a nivel nacional hasta el año 2018. Con base en estos antecedentes, se presentan a 

continuación los porcentajes de la población por región en contraste con los bienes 

culturales que posee:  

Sierra: 44,6% de población y 73,2% de bienes  

Costa e Insular: 50,3% de población y 23,1% de bienes  

Amazonía: 5,1% de población y 3,6% de bienes  

Nota: la información corresponde a los bienes culturales patrimoniales de tipo 

arqueológico, documental, inmaterial, inmueble y mueble. 
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Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). 2018  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Censo de Población y Vivienda 2010 

4. Tasa de crecimiento o decrecimiento de la población hablante de lenguas 

indígenas/afrodescendientes 

 

Desagregación 
Casos CPV 

2010 

Lengua indígena que 

habla 

Casos CPV 

2001 

Tasa de 

Crecimiento 

intercensal 

 Total  691.108   Total  582.542   1,90  

 Awapít  3.131   Awapit   2.350   3,19  

 Achuar Chic  13.456   Achuar   3.641   14,52  

 Cha`Palaa  9.393   Cha'palaa   7.131   3,06  

 A`Ingae  1.077   A'ingae   989   0,95  

 Zia Pedee  509   Siapedie   112   16,82  

 Paicoca  492   Paicoca   265   6,87  

 Shiwiar Chi  942   Shiwiar   720   2,99  

 Shuar Chich  61.910   Shuar / Chicha   48.989   2,60  

 Tsa`Fiqui  2.838   Tsa'fiqui   2.021   3,77  

 Waotededo  1.766   Huao / Terero   1.678   0,57  

 Zapara  367   Zaparo   192   7,20  

 Kichwa  591.448   Kichwa   499.292   1,88  

 Otros  3.779   Otros   15.162   (15,44) 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 

 

6. Producciones o actividades culturales, artísticas o académicas representativas de los 

sectores históricamente excluidos. 

 

Total 83 producciones o actividades culturales: 
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-58 Festivales - Fuente: Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades 

(IFAIC) - Fondos concursables 2018. Beneficiados:  

Pueblos y nacionalidades - afroecuatorianos 4.797 

Pueblos y nacionalidades indígenas 19.746 

Pueblos y nacionalidades - montubios 722 

Personas con enfermedades catastróficas 43 

Personas con discapacidad 1.997 

Personas en condición de movilidad humana 2.364 

-5 Producciones artísticas culturales - Fuente: Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

(ICCA) - Fondos de Fomento Cinematográfico y Audiovisual. 2018  

- 20 Actividades culturales (14 talleres, 2 seminarios, 2 concursos, 2 convocatorias) - 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), Subsecretaría de Emprendimientos 

Artes e Innovación (SEAI), Dirección de Política Pública de Emprendimientos, Artes e 

Innovación (DPPEAI). 2018. 

 

2.8.2 Principio transversal: Acceso a información pública y participación 

▪ Indicadores estructurales 

1. Existencia de un sistema de preservación y divulgación del inventario de la riqueza 

cultural del país. 

- Inventario Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano - SIPCE. 
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Existencia de un portal virtual público de la entidad que administra las estadísticas a nivel 

nacional donde se presentan de forma periódica los principales resultados de las encuestas 

de derechos culturales.  

- Existe un portal virtual en la página oficial de Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 

que se publica información sobre los principales indicadores y estadísticas del sector 

cultural. (http://picultural.culturaypatrimonio.gob.ec/ ) 

- A finales de este año 2019, se ejecutará la primera Encuesta de Hábitos Lectores, 

Prácticas y Consumos Culturales a nivel nacional. A partir del 2020, se contará con los 

primeros resultados que serán publicados y puestos a disposición de los usuarios. 

2. Existencia de un portal virtual público de la entidad que administra las estadísticas a 

nivel nacional donde se presentan de forma periódica los principales resultados de las 

encuestas de derechos culturales. 

- Existe un portal virtual en la página oficial de Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 

que se publica información sobre los principales indicadores y estadísticas del sector 

cultural. (http://picultural.culturaypatrimonio.gob.ec/) 

- A finales de este año 2019, se ejecutará la primera Encuesta de Hábitos Lectores, 

Prácticas y Consumos Culturales a nivel nacional. A partir del 2020, se contará con los 

primeros resultados que serán publicados y puestos a disposición de los usuarios. 

3. Existencia de un sistema público de divulgación de la oferta cultural. Este sistema 

contempla estrategias de divulgación en: prensa, radio, internet, televisión, entidades 

públicas, otros medios  

El Ministerio de Cultura y Patrimonio al igual que las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Cultura realizan la divulgación de la oferta cultural a través de sus redes 

http://picultural.culturaypatrimonio.gob.ec/
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sociales y páginas oficiales, mismas que se encuentran reguladas por la Secretaría Nacional 

de la Administración Pública. 

Referencias: http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/   

▪ Cultura Ec (@Cultura_Ec) | Twitter 

▪ https://es-la.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador/  

4. Existencia de un sistema de información o mecanismos de rendición de cuentas que 

permitan hacer veeduría ciudadana a la asignación y la ejecución presupuestal de los 

programas en materia cultural. Asegurar que es accesible la información para las 

personas con discapacidad (visual, auditiva, intelectual). 

Descripción: Existe un mecanismo de Rendición de Cuentas, que se visualiza a través de la 

página web de la institución, mismo que cumplió con cuatro fases. Para la construcción del 

informe se consideró información relacionada con el Plan estratégico Institucional, 

instrumentos establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, 

Información referente convenios internacionales y Cooperación cultural, información de 

inversión, económica, y financiera. Existe dentro de la institución una herramienta del 2018 

sobre la precepción del ciudadano referente a los servicios que brinda el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio. 

- Existe un proceso de Rendición de Cuentas 

- Informe de Rendición de Cuentas  

- Incorporación de los Aportes Ciudadanos de la Rendición de Cuentas del Año anterior en 

la Gestión Interinstitucional y Transparencia y Acceso a la Información de la Gestión 

Institucional y de su Rendición de Cuentas. 

Fuente: (https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2018/) 

 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/
https://es-la.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador/
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2018/
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▪ Indicadores de proceso 

 

1. Porcentaje de los funcionarios del sector público que trabajan en la preservación y 

difusión de la riqueza cultural del país. 

Definición  
Funcionarios públicos que trabajan en la preservación y difusión 

de la riqueza cultural del país con respecto total de los 

funcionarios públicos, por cien 

Fórmula: 

  

Elementos del Cálculo 

 

Fuente de la Fórmula: 

Fórmula propuesta por el PUDH-UNAM con base en el objeto del indicador. 

Unidad de Fórmula 

Porcentaje 

Desgloses 

No se solicitan desgloses específicos, pero se recomienda 

presentar los que el Estado parte tenga disponibles 
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Descripción: Hasta el mes de mayo de 2019 se cuenta con un total de 1278 funcionarios 

del sector público que trabajan en el sector cultura. El número de funcionarios reportado 

corresponde a las siguientes instituciones: 

Ministerio de Cultura y Patrimonio: planta central y coordinaciones zonales 

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad 

Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional 

Orquesta Sinfónica Nacional 

Red Nacional de Museos 

Nota: Debido al proceso de reestructuración del Estado, no se dispone de información 

sobre el total de funcionarios públicos a nivel nacional para el cálculo correspondiente del 

indicador. 

2. Periodicidad con la que se publican boletines con la oferta cultural en los medios 

disponibles. 

Descripción: Durante el año 2018 se publicaron aproximadamente 25 boletines de prensa 

de manera mensual, en la página web institucional, sección noticias. Los contenidos 

publicados se refieren principalmente a las actividades y convocatorias públicas de las 

instituciones del Sistema Nacional de Cultura, con mayor frecuencia del IFAIC, ICCA y 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

URL: (https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/category/comunicamos/noticias/) 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/category/comunicamos/noticias/
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3. Jornadas pedagógicas realizadas por entidades estatales para el fortalecimiento de las 

capacidades de interpretación estadística para el público en materia cultural. 

 

Descripción: El Sistema Integral de Información Cultural realiza periódicamente talleres y 

conferencias para socializar los resultados y cifras sobre la situación del sector cultural. Sin 

embargo, estos eventos no tienen un fin pedagógico sino informativo. 

 

▪ Indicadores de Resultado 

 

3. Uso de indicadores culturales por parte de la sociedad civil en sus informes 

alternativos SDH 

No se detectan en lo que va del año 2019 el uso de indicadores culturales en los informes 

alternativos elevados a la CIDH. 

4. Número de solicitudes de datos culturales por parte de la población. 

 

Definición  Número total de solicitudes realizadas por la población con 

respecto a información cultural.  

Fórmula: 

Cifras absolutas 

Unidad de Fórmula Solicitudes 
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Descripción: Existen un total 34 solicitudes de datos culturales tales como son:  

● 29 Solicitudes de información sobre estadísticas de cine - Fuente: Instituto de Cine y 

Creación Audiovisual (ICCA). 2018 

● 5 Solicitudes de información cultural - Fuente: MCYP - Dirección de Política Pública de 

Emprendimientos Artes e Innovación (DPPEAI). 2018 

● 25 Solicitudes de información cultural (19 solicitudes de datos culturales y 6 de 

boletines) - Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), Sistema Integral de 

Información Cultural (SIIC). 2018. 

2.8.3 Principio transversal: Acceso a la justicia 

▪ Indicadores estructurales 

1. Existencia de recursos jurídicos adecuados para impedir la vulneración a intereses 

morales y materiales de los autores de las producciones científicas, literarias y 

artísticas. 

Descripción: 

- En el Ecuador existe el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación, entra en vigencia diciembre de 2016 con Registro Oficial Nº 899. 

- Con la Ley Orgánica de Cultura, entra en vigencia 30 de diciembre de 2016 con Registro 

oficial N° 913. 

Fuente: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación y Ley Orgánica de Cultura 2016. 

2. Existencia de mecanismos constitucionales y legales para proteger la diversidad étnica 

y cultural (y lingüística). 
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Descripción: 

a) La Constitución de la República señala que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En este contexto, en su artículo 

11, numeral 2, prescribe que nadie será discriminado por ningún motivo, ni por 

razones de etnia e identidad cultural. 

b) El artículo 88 de la Constitución establece la Acción de Protección como 

mecanismo de amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales, los cuales 

se podrán interponer cuando exista vulneración de derechos. 

c) La Ley Orgánica de Cultura establece un régimen de faltas y sanciones. Finalmente 

el Código Integral Penal, en su artículo 176, tipifica como delito la discriminación 

en cualquiera de sus formas. 

Fuente:  

a) Constitución de la República del Ecuador  

b) Ley Orgánica de Cultura del Ecuador  

Vigencia: 

a) 2008 

b) 2016 

 

3. El sistema judicial contempla la justicia tradicional de los pueblos indígenas. 

Descripción: 

En la Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico de la Función 

Judicial y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional contempla y son 

reconocidos por la justicia tradicional de los pueblos indígenas. 
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Fuente: El Código Orgánico de la función Judicial y Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

▪ Indicadores de proceso 

 

1. Casos resueltos / Total de casos abordados en los mecanismos judiciales y 

administrativos para proteger el derecho a la cultura o para resolver conflictos inter-

culturales. 

Descripción: En el año 2018, se ha receptado una solicitud de protección sobre derechos 

culturales, el mismo que se ha resuelto a cabalidad. 

El caso resuelto se refiere al juicio Nro. 17811-2017-01083, en contra del Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, el demandante solicitaba al tribunal expida la resolución en la cual 

determine que el bien el Cortijo no es Patrimonio Cultural Nacional, la defensa de esta 

Cartera de Estado demostró que el acto administrativo mediante el cual se le concedió la 

categoría de bien patrimonial, está debidamente sustentado, esto fue acogido por el tribunal 

contencioso administrativo, mismo que confirmo la legalidad de dichos actos 

administrativos.  

2. Existencia de una jurisprudencia en los siguientes campos:  

i) Anti-discriminación por motivos culturales en el acceso a derechos sociales y a los 

programas del Estado o por motivos culturales en el trabajo; ii) Protección de intereses 

morales y materiales de autores de producciones culturales y científicas; iii) Mínimo vital 

de grupos minoritarios en riesgo; iv) Protección de bienes culturales; v) Acceso a bienes 

culturales; vii) Garantía y protección de la libertad de cultos, a la libertad de expresión, a 

la protección del libre desarrollo de la personalidad, y a la libertad de cátedra; viii) 

objeción de conciencia. 

callto:17811-2017-01083
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Descripción:  

a) El Código Integral Penal, reformado en 2018, determina en la Sección Quinta, de 

los delitos contra el derecho a la igualdad. De esta manera el Art. 176 sancionará el 

delito de discriminación con pena privativa de 1 a 3 años. Si la infracción la ejecuta 

u ordena un servidor público, la pena privativa de libertad asciende de 3 a 5 años.  

b) La Ley Orgánica de Cultura, en su artículo Art. 5.- de derechos culturales literal f) 

señala sobre el “Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. Todas 

las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones tienen derecho a acceder a los bienes y servicios culturales, 

materiales o inmateriales, y a la información que las entidades públicas y privadas 

tengan de ellas, sin más limitación que las establecidas en la Constitución y la Ley”. 

Fuente de información sugerida:  

a) Código Integral Penal, 2018 

b) Ley Orgánica de Cultura, 2016 

 

3. Aplicación de garantías procesales en los procedimientos judiciales en materia de 

violación a los derechos culturales 

Descripción: En el año 2018, se ha receptado una solicitud para la aplicación de 

procedimientos judiciales en materia de violación de derechos culturales, el mismo que 

se ha sido resuelto. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

Vigencia: Año 2018 



RAMA DE ACTIVIDAD Amputaciones y Enucleaciones Asfixia

Conmociones y 

Traumatismos 

Internos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA
22 1 105

AGRICULTURA 26 358

ALMACENAMIENTO 1

BEBIDAS 2 9

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS

38 65

CAZA

COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR, RESTAURANTES Y 

HOTELES

1

COMERCIO POR MAYOR 34 54

COMERCIO POR MENOR 33 44

COMUNICACIONES 11

CONSTRUCCIÓN 28 46

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 10 21

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS
11

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS, 

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS A EMPRESAS

EXPLORACIÓN DE MINAS DE 

CARBÓN

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS

EXPLOTACIÓN DE OTRAS 

MINAS Y CANTERAS
2

EXTRACCIÓN DE MADERA 2

EXTRACCIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS
12 14

FABRICACIÓN DE PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL, 

IMPRENTAS Y EDITORIALES

11 4
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FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO

15 6

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS, EXCEPTUANDO 

LOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO Y CARBÓN

12 3

FABRICACIÓN DE 

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS, DERIVADOS DE 

PETRÓLEO Y CARBÓN, 

CAUCHO Y PLÁSTICOS

20 7

INDUSTRIA DE LA MADERA Y 

PRODUCTOS DE LA MADERA, 

INCLUIDOS MUEBLES

20 2

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS

INDUSTRIAS METÁLICAS 

BÁSICAS
6 8

NO DEFINIDO 2 4

OBRAS HIDRÁULICAS Y 

SUMINISTROS DE AGUA

OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS
4 4

PESCA 14 1 3

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL
5 7

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 45 46

RESTAURANTES Y HOTELES 8 19

SEGUROS 1

SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO
2 6

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Y SIMILARES
6 6

SERVICIOS PERSONALES Y DE 

LOS HOGARES
9 7

SERVICIOS SOCIALES Y 

OTROS SERVICIOS 

COMUNALES CONEXOS

12 4 44



SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNALES Y PERSONALES

SILVICULTURA 2

TABACO

TEXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR E INDUSTRIAS DEL 

CUERO

9 3

TRANSPORTE 14 17

TOTAL 425 6 937

RAMA DE ACTIVIDAD Amputaciones y Enucleaciones Asfixia

Conmociones y 

Traumatismos 

Internos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA
13 1 82

AGRICULTURA 17 144

ALMACENAMIENTO 1

BEBIDAS 1 6

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS

22 46

CAZA

COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR, RESTAURANTES Y 

HOTELES

1

COMERCIO POR MAYOR 39 41

COMERCIO POR MENOR 16 23

COMUNICACIONES 1 13

CONSTRUCCIÓN 18 24

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 4 29

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS
8

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS
1

EXPLOTACIÓN DE OTRAS 

MINAS Y CANTERAS
3 1

EXTRACCIÓN DE MADERA 1 2
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EXTRACCIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS
11 14

FABRICACIÓN DE PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL, 

IMPRENTAS Y EDITORIALES

8 10

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO

16 10

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS, EXCEPTUANDO 

LOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO Y CARBÓN

8 7

FABRICACIÓN DE 

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS, DERIVADOS DE 

PETRÓLEO Y CARBÓN, 

CAUCHO Y PLÁSTICOS

19 4

INDUSTRIA DE LA MADERA Y 

PRODUCTOS DE LA MADERA, 

INCLUIDOS MUEBLES

12

INDUSTRIAS METÁLICAS 

BÁSICAS
8 1

NO DEFINIDO 13 1 9

OBRAS HIDRÁULICAS Y 

SUMINISTROS DE AGUA
1

ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES Y OTROS 

ORGANISMOS 

EXTRATERRITORIALES

OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS
8 4

PESCA 9 1 3

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL
2

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 27 27

RESTAURANTES Y HOTELES 4 6

SEGUROS 1

SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO
2



SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Y SIMILARES
2 5

SERVICIOS PERSONALES Y DE 

LOS HOGARES
7 5

SERVICIOS SOCIALES Y 

OTROS SERVICIOS 

COMUNALES CONEXOS

6 1 46

SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNALES Y PERSONALES

SILVICULTURA 2

TEXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR E INDUSTRIAS DEL 

CUERO

5

TRANSPORTE 11 18

TOTAL 313 4 595

Etiquetas de fila Amputaciones y Enucleaciones Asfixia

Conmociones y 

Traumatismos 

Internos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA
17 70

AGRICULTURA 21 69

ALMACENAMIENTO 3 1

BEBIDAS 1 6

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS

19 34

CAZA 1

COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR, RESTAURANTES Y 

HOTELES

1 1

COMERCIO POR MAYOR 26 37

COMERCIO POR MENOR 19 21

COMUNICACIONES 12

CONSTRUCCIÓN 15 19

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 4 7
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ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS
5

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS

EXPLOTACIÓN DE OTRAS 

MINAS Y CANTERAS
2 2

EXTRACCIÓN DE MADERA 1 2

EXTRACCIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS
6

FABRICACIÓN DE PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL, 

IMPRENTAS Y EDITORIALES

13 4

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO

17 10

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS, EXCEPTUANDO 

LOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO Y CARBÓN

9 4

FABRICACIÓN DE 

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS, DERIVADOS DE 

PETRÓLEO Y CARBÓN, 

CAUCHO Y PLÁSTICOS

23 13

INDUSTRIA DE LA MADERA Y 

PRODUCTOS DE LA MADERA, 

INCLUIDOS MUEBLES

8 1

INDUSTRIAS METÁLICAS 

BÁSICAS
3 2

NO DEFINIDO 23 1 22

OBRAS HIDRÁULICAS Y 

SUMINISTROS DE AGUA
1 1 1

ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES Y OTROS 

ORGANISMOS 

EXTRATERRITORIALES

OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS
4 2

PESCA 11 1 8

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL
1 1 4



PRODUCTOS ALIMENTICIOS 34 4 27

RESTAURANTES Y HOTELES 5 8

SEGUROS 1

SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO
2

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Y SIMILARES
3 7

SERVICIOS PERSONALES Y DE 

LOS HOGARES
7 1

SERVICIOS SOCIALES Y 

OTROS SERVICIOS 

COMUNALES CONEXOS

3 32

SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNALES Y PERSONALES

SILVICULTURA 1

TABACO

TEXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR E INDUSTRIAS DEL 

CUERO

5 2

TRANSPORTE 9 16

TOTAL 316 8 453

Etiquetas de fila Amputaciones y Enucleaciones Asfixia

Conmociones y 

Traumatismos 

Internos

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA
6 1 18

AGRICULTURA 13 11

ALMACENAMIENTO

BEBIDAS 1 1

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS

18 16

CAZA

ACCIDENTES QUE SI CALIFICAN POR RAMA DE ACTIVIDAD Y NATURALEZA DE LA LESIÓN - AÑO 2019



COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR, RESTAURANTES Y 

HOTELES

1

COMERCIO POR MAYOR 20 12

COMERCIO POR MENOR 8 12

COMUNICACIONES 1 2

CONSTRUCCIÓN 8 1 4

ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR 1 4

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS
4

EXPLORACIÓN DE MINAS DE 

CARBÓN
1 1

EXPLOTACIÓN DE OTRAS 

MINAS Y CANTERAS
1 1

EXTRACCIÓN DE MADERA

EXTRACCIÓN DE MINERALES 

METÁLICOS
4 3 1

FABRICACIÓN DE PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL, 

IMPRENTAS Y EDITORIALES

3

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO

12 5

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS, EXCEPTUANDO 

LOS DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO Y CARBÓN

6 1

FABRICACIÓN DE 

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS, DERIVADOS DE 

PETRÓLEO Y CARBÓN, 

CAUCHO Y PLÁSTICOS

13 9

INDUSTRIA DE LA MADERA Y 

PRODUCTOS DE LA MADERA, 

INCLUIDOS MUEBLES

4 1

INDUSTRIAS METÁLICAS 

BÁSICAS
6 1

NO DEFINIDO 9 9

OBRAS HIDRÁULICAS Y 

SUMINISTROS DE AGUA



ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES Y OTROS 

ORGANISMOS 

EXTRATERRITORIALES

OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS
5 3

PESCA 5 3

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

CRUDO Y GAS NATURAL
2 4

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 18 8

RESTAURANTES Y HOTELES 2 1 3

SEGUROS

SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Y SIMILARES
1 2

SERVICIOS PERSONALES Y DE 

LOS HOGARES
2 1

SERVICIOS SOCIALES Y 

OTROS SERVICIOS 

COMUNALES CONEXOS

2 14

SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNALES Y PERSONALES

SILVICULTURA 1

TEXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR E INDUSTRIAS DEL 

CUERO

2

TRANSPORTE 5 10

TOTAL 180 6 162



Contusiones y 

Aplastamientos

Efectos de la 

electricidad

Efectos de 

las 

radiaciones

Efectos del tiempo de 

exposición al frio, a 

los elementos y de 

otros estados de 

conexión

Envenenamientos 

Agudos e 

Intoxicaciones

Fracturas

398 2 8 14 357

292 4 8 64 224

7 1 4

37 1 36

440 11 5 9 405

1

7 4

423 3 4 11 259

240 1 1 4 163

93 1 1 44

259 7 1 21 241

92 23 109

62 40

1

1 5

2 6

15 1 1 43

60 1 1 2 47
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100 3 96

31 1 32

114 4 4 1 100

13 27

1

47 1 1 39

4 9

17 1 9

23 1 1 30

122 3 5 88

22 1 11 40

441 4 1 4 10 229

116 1 1 5 58

14 7

23 1 1 13

125 1 1 39

59 1 6 3 65

397 6 1 34 14 218



3

5 6

39 1 2 35

175 1 2 114

4319 79 2 88 181 3243

Contusiones y 

Aplastamientos

Efectos de la 

electricidad

Efectos de 

las 

radiaciones

Efectos del tiempo de 

exposición al frio, a 

los elementos y de 

otros estados de 

conexión

Envenenamientos 

Agudos e 

Intoxicaciones

Fracturas

191 2 3 5 295

150 1 1 48 181

6 6

13 35

202 2 3 5 319

12 4

206 1 3 224

151 3 1 5 135

47 1 2 40

93 5 3 180

62 15 1 3 64

42 33

3

2

1 6
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6 1 41

51 1 2 42

48 94

14 30

55 3 1 78

5 17

32 33

31 3 3 100

6 1 7

15 1 33

88 15 67

12 26

263 3 3 9 217

40 1 45

9 5

5 14



31 1 43

31 1 46

175 2 11 5 167

2

1

19 1 37

99 2 83

2212 44 1 24 114 2754

Contusiones y 

Aplastamientos

Efectos de la 

electricidad

Efectos de 

las 

radiaciones

Efectos del tiempo de 

exposición al frio, a 

los elementos y de 

otros estados de 

conexión

Envenenamientos 

Agudos e 

Intoxicaciones

Fracturas

114 1 3 7 314

114 4 29 162

4 5

14 1 30

142 3 2 6 341

3 6

115 1 1 1 7 250

87 4 154

28 3 44

66 1 1 2 131

25 5 1 61
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22 3 33

2 11

2 6

8 18

23 46

39 1 102

12 40

38 2 2 89

7 1 11

22 1 44

32 2 1 2 152

12 1 11

1

6 1 25

29 1 1 73

8 29



155 3 1 6 229

21 1 1 42

7 8

5 12

18 1 37

14 1 37

101 1 4 13 216

1

5 3

16 40

52 1 1 1 100

1368 32 1 15 89 2914

Contusiones y 

Aplastamientos

Efectos de la 

electricidad

Efectos del 

tiempo de 

exposición al 

frio, a los 

elementos y 

de otros 

estados de 

conexión

Envenenamientos 

Agudos e 

Intoxicaciones

Fracturas Hernias

57 14 124 1

36 3 12 63

1 5

5 3 11

58 1 2 3 176
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2 3

54 2 7 127 2

45 1 3 86

13 1 24

32 2 1 75

10 2 1 1 24

13 1 21

3

4 23

11 1 27 1

10 56

3 14

27 1 44

1 3

3 1 11

18 71

2 5



3 8

17 37 1

6 18

58 3 2 111 1

8 1 1 20

3 4

2 1 4

7 26 1

6 22

60 5 89

1

2

4 17

21 1 46

600 17 6 54 1401 7



Hernias
Lesiones 

Múltiples
Luxaciones No definido Otras Heridas Quemaduras

2 47 47 1 335 28

7 27 1 596 31

1 8

2 4 26 5

40 43 316 45

7 2

1 23 24 1 365 38

17 24 1 183 21

2 5 47 6

2 22 23 181 20

8 10 61 38

3 6 25 5

1

2

4

2 1 25 4

1 4 5 58 5
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9 4 91 17

3 3 1 34 6

1 5 124 23

1 2 23 1

1 1 43 9

1 1 4 1

3 3 11 1

4 1 5 43 16

12 12 75 16

5 10 31 13

1 10 31 394 82

3 13 124 51

9 1

1 14 1

5 4 143 5

1 2 38 3

21 45 439 25



4

2 3

1

2 39 3

1 10 11 105 4

12 266 377 5 4030 526

Hernias
Lesiones 

Múltiples
Luxaciones Otras Heridas Quemaduras

Torceduras y 

Esguinces

23 45 265 19 130

14 29 523 20 138

1 1 2

4 7 17 3 16

1 23 22 231 26 119

1 2 1 3

12 25 238 31 129

9 18 165 15 78

3 3 31 2 37

1 6 13 119 16 32

5 9 44 18 29

21 4 33

1

1 2 1

4 1 1
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1 14 2 1

4 4 49 3 18

7 7 72 16 21

5 22 10 7

6 8 88 14 37

1 12 2 2

1 20 6 2

6 8 72 22 19

7 8

1

2 1 37 3 7

19 3 72 22 29

3 3 23 13 8

3 14 25 364 73 155

4 10 72 43 22

1 3 6

2 7 1 9



2 6 55 42

2 39 9 28

1 16 29 375 19 261

1

1 5

1 4 39 9 5

6 10 62 8 50

9 192 299 3174 432 1486

Hernias
Lesiones 

Múltiples
Luxaciones Otras Heridas Quemaduras

Torceduras y 

Esguinces

1 25 38 291 16 151

15 29 470 17 97

5 1

4 4 12 2 11

31 30 210 34 108

1 7 2 2

30 24 247 30 111

1 10 18 182 19 63

9 6 24 1 55

15 10 77 13 21

7 7 41 18 15
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6 4 22 5 31

1 1

2

1 2 4 2 3

7 3 34 9 18

7 6 62 15 11

2 1 17 6 6

10 7 92 23 26

2 12 1 1

2 1 32 9 2

12 7 136 21 36

1 5 9

1

1 19 6 2

1 12 10 95 22 20

2 1 18 3 9



30 13 296 84 86

8 8 75 57 17

1 7 6

1 1 18 3 9

5 5 63 2 42

6 34 7 15

31 33 492 16 236

2

3 2

1 3 27 10 8

22 14 68 6 36

3 316 287 3203 459 1266

Lesiones 

Múltiples
Luxaciones

Otras 

Heridas
Quemaduras

Torceduras y 

Esguinces

Traumatismos 

Superficiales

23 16 165 11 69 225

6 7 216 4 42 170

2 2 1

2 1 12 7 13

26 17 101 7 50 251

1
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1 4 5

13 12 126 20 49 220

7 6 110 6 36 139

6 4 20 1 23 56

7 4 27 5 10 52

4 1 9 9 16 39

2 1 8 3 23 49

1 1 1

1 2

2 1

1 9 1 10

1 3 23 6 15 31

1 2 26 5 10 25

1 8 5 2 10

4 3 57 9 13 62

1 1 5 1

3 12 4 1 15

10 4 91 5 23 62

6 1 11



1 4

1 7 3 5

7 3 36 12 9 88

1 3 7 1 8 23

17 8 142 29 36 162

3 1 41 26 8 71

1 3 5 10 6

2 2 4 2 5 16

4 7 29 15 33

5 15 3 7 24

26 18 297 7 126 303

1

1

1 14 5 4 8

13 2 23 4 15 80

196 133 1662 190 640 2276



Torceduras y 

Esguinces

Traumatismos 

Superficiales
(en blanco) TOTAL

186 376 21 1950

199 255 27 2119

3 4 29

31 27 2 182

204 347 37 2005

1

3 5 29

214 294 15 1763

119 160 11 1022

67 79 1 357

71 170 33 1125

67 84 5 528

55 56 2 265

1 1

1

1 2

4 14

2 16

2 12 5 137

37 44 280
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25 47 4 417

14 9 149

54 61 518

2 6 2 99

1

6 14 3 179

2 28

9 19 73

7 28 2 169

63 81 3 498

22 44 8 219

226 262 3 1789

60 67 3 529

7 12 51

26 23 4 115

128 95 7 565

31 32 3 260

324 320 7 1911



1 1 9

5 2 25

2 3

8 17 1 159

100 132 24 710

2377 3193 236 20302

Traumatismos 

Superficiales
(en blanco) TOTAL

372 31 1477

406 11 1683

1 18

24 1 127

352 22 1395

1 1

7 1 32

332 9 1290

207 12 838

118 4 302

107 28 645

81 11 375

62 1 204

2 7

2 12

3 19
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13 7 111

39 1 232

57 4 352

14 117

62 375

2 1 54

8 2 113

52 6 345

20 50

1

21 1 133

83 8 419

35 125

280 9 1472

79 2 328

27 52

14 1 55



42 3 232

46 1 215

394 4 1512

3

10 19

26 1 147

152 18 519

3552 201 15406

Traumatismos 

Superficiales
(en blanco) TOTAL

515 12 1575

521 13 1561

6 1 26

26 111

477 21 1458

1 2

14 37

474 13 1367

263 5 846

141 323

111 21 503

77 4 272
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101 4 236

1 1

2 2 23

3 16

17 11 72

54 3 214

100 2 372

22 2 121

104 1 430

10 54

43 1 162

103 14 564

26 68

1 3

16 1 83

196 2 482

27 1 104



428 7 1403

118 2 363

29 59

28 1 80

77 3 263

48 5 175

623 5 1806

3

2 16

1 1

26 1 139

186 12 524

5018 170 15918

(en blanco) TOTAL

6 736

5 588

11

1 57

15 741

1
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16

4 668

5 464

151

6 234

3 124

125

5

1 9

3

4 60

1 123

2 154

2 52

242

17

57

9 311

1 26



5

35

218

1 74

5 600

2 188

32

38

2 127

85

1 948

2

4

55

6 226

82 7612



Contributivas No contributivas
1 Azuay 3 3.138 3.141

2 Bolívar 4 2.170 2.174

3 Cañar 1 1.002 1.003

4 Carchi 1.803 1.803

5 Cotopaxi 2.254 2.254

6 Chimborazo 2.530 2.530

7 El Oro 3 3.932 3.935

8 Esmeraldas 2.275 2.275

9 Guayas 27 19.504 19.531

10 Imbabura 1.436 1.436

11 Loja 2.610 2.610

12 Los Ríos 37 4.871 4.908

13 Manabí 6 7.996 8.002

14 Morona Santiago 1 2.108 2.109

15 Napo 1.221 1.221

16 Pastaza 1 1.311 1.312

17 Pichincha 12 22.727 22.739

18 Tungurahua 1 2.536 2.537

19 Zamora Chinchipe 496 496

20 Galápagos 228 228

21 Sucumbíos 1 1.942 1.943

22 Orellana 1.388 1.388

23 Santo Domingo de los Tsáchilas 1 2.335 2.336

24 Santa Elena 614 614

98 92.427 92.525

Fuente                  :          Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública  (SGDP)   

Elaboración        :         Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas 92525

Total general

Total general

SOLICITUDES CIUDADANAS DE ATENCIÓN POR PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO 
CONTRIBUTIVAS, DESAGREGADO POR PROVINCIA

PERÍODO: AÑO 2016 

Código DPA Provincia
2016

Pensiones



Contributivas No contributivas
1 Azuay 6 3.281 3.287

2 Bolívar 3 1.578 1.581

3 Cañar 4 848 852

4 Carchi 1.433 1.433

5 Cotopaxi 2 1.974 1.976

6 Chimborazo 1.373 1.373

7 El Oro 1 1.947 1.948

8 Esmeraldas 3.246 3.246

9 Guayas 36 20.590 20.626

10 Imbabura 3 1.297 1.300

11 Loja 4 2.938 2.942

12 Los Ríos 14 3.393 3.407

13 Manabí 17 7.818 7.835

14 Morona Santiago 2 1.058 1.060

15 Napo 589 589

16 Pastaza 1 1.130 1.131

17 Pichincha 115 20.145 20.260

18 Tungurahua 6 2.346 2.352

19 Zamora Chinchipe 444 444

20 Galápagos 229 229

21 Sucumbíos 1.081 1.081

22 Orellana 949 949

23 Santo Domingo de los Tsáchilas 1.386 1.386

24 Santa Elena 1 1.013 1.014

215 82.086 82.301

Fuente                  :          Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública  (SGDP)   

Elaboración        :         Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas 

Total general

SOLICITUDES CIUDADANAS DE ATENCIÓN POR PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO 
CONTRIBUTIVAS, DESAGREGADO POR PROVINCIA

PERÍODO: AÑO 2017

ProvinciaCódigo DPA Total general
2017

Pensiones



Contributivas No contributivas
1 Azuay 18 1.671 1.689

2 Bolívar 2 936 938

3 Cañar 552 552

4 Carchi 943 943

5 Cotopaxi 1.444 1.444

6 Chimborazo 1.436 1.436

7 El Oro 1 1.626 1.627

8 Esmeraldas 4 2.527 2.531

9 Guayas 68 16.694 16.762

10 Imbabura 2 1.334 1.336

11 Loja 10 1.315 1.325

12 Los Ríos 8 3.014 3.022

13 Manabí 4.078 4.078

14 Morona Santiago 822 822

15 Napo 339 339

16 Pastaza 757 757

17 Pichincha 125 18.686 18.811

18 Tungurahua 1.391 1.391

19 Zamora Chinchipe 583 583

20 Galápagos 2 281 283

21 Sucumbíos 743 743

22 Orellana 808 808

23 Santo Domingo de los Tsáchilas 1.189 1.189

24 Santa Elena 848 848

240 64.017 64.257

Fuente                  :          Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública  (SGDP)   

Elaboración        :         Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas 

SOLICITUDES CIUDADANAS DE ATENCIÓN POR PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO 
CONTRIBUTIVAS, DESAGREGADO POR PROVINCIA

PERÍODO: AÑO 2018

2018

Total general

PensionesProvinciaCódigo DPA Total general



Contributivas No contributivas
1 Azuay 3 843 846

2 Bolívar 6 604 610

3 Cañar 1 253 254

4 Carchi 480 480

5 Cotopaxi 980 980

6 Chimborazo 774 774

7 El Oro 1 1.025 1.026

8 Esmeraldas 4 1.723 1.727

9 Guayas 8 9.522 9.530

10 Imbabura 772 772

11 Loja 1 618 619

12 Los Ríos 1 1.893 1.894

13 Manabí 2.593 2.593

14 Morona Santiago 349 349

15 Napo 236 236

16 Pastaza 328 328

17 Pichincha 90 14.026 14.116

18 Tungurahua 666 666

19 Zamora Chinchipe 76 76

20 Galápagos 169 169

21 Sucumbíos 622 622

22 Orellana 388 388

23 Santo Domingo de los Tsáchilas 1.015 1.015

24 Santa Elena 649 649

115 40.604 40.719

sd                           :          Dato semidefinitivo 

Fuente                  :          Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública  (SGDP)   

Elaboración        :         Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas 

Total general

SOLICITUDES CIUDADANAS DE ATENCIÓN POR PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y NO 
CONTRIBUTIVAS, DESAGREGADO POR PROVINCIA

PERÍODO: ENERO - AGOSTO 2019 (sd)

Código DPA Provincia
2019 (enero - agosto)

Pensiones Total general



  INICIAL   CODIFICADO   DEVENGADO   DEVENGADO %   INICIAL   CODIFICADO   DEVENGADO   DEVENGADO %   INICIAL   CODIFICADO   DEVENGADO   DEVENGADO %   INICIAL   CODIFICADO   DEVENGADO   DEVENGADO %

Recursos fiscales 2.844,23 2.460,83 2.308,97 97,76% 2.322,46 2.399,94 2.299,02 94,72% 2.701,92 2.678,29 2.612,97 95,82% 3.435,15 2.953,34 2.805,16 97,30%

Recursos fiscales generados por las instituciones (Autogestión) - - - 0,00% - - - 0,00% - - - 0,00% - - - 0,00%

Recursos provenientes de preasignaciones 65,40 - - 0,00% 66,19 62,68 62,68 2,58% 64,19 64,19 64,19 2,35% 65,13 65,13 65,13 2,26%

Asistencia tecnica y donaciones 2,88 10,99 2,99 0,13% 2,37 2,10 1,75 0,07% 0,34 0,36 0,18 0,01% 72,84 3,41 0,21 0,01%

Anticipos de ejercicios anteriores - 59,15 49,85 2,11% - 71,39 63,61 2,62% 12,75 50,73 49,64 1,82% - 14,69 12,43 0,43%

TOTAL 2.912,51 2.530,97 2.361,81 100,00% 2.391,02 2.536,11 2.427,06 100,00% 2.779,19 2.793,57 2.726,97 100,00% 3.573,12 3.036,57 2.882,93 100,00%

Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento

Fuente: Subsecetaría de Presupuesto/DNCP. Reportes e-SIGEF /MEF

Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/DNEQF

2016 2017 2018
FUENTE

2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA "SECTORIAL SALUD"

EJERCICIOS PRESUPESTARIOS 2015 - 2018

en millones de dólares
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Regresar

Área geográfica y división de gasto Total de hogares

Total 

Alimentos y bebidas no alcohólicas                3,859,422 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes                1,047,175 

Prendas de vestir y calzado                3,746,135 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles                3,839,376 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del mismo
               3,894,660 

Salud                3,568,938 

Transporte                3,599,702 

Comunicaciones                3,222,409 

Recreación y cultura                3,343,612 

Educación                1,058,751 

Restaurantes y hoteles                3,068,688 

Bienes y servicios diversos                3,885,451 

Área urbana

Alimentos y bebidas no alcohólicas                2,638,985 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes                   740,708 

Prendas de vestir y calzado                2,564,511 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles                2,632,209 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del mismo
               2,646,837 

Salud                2,486,871 

Transporte                2,476,937 

Comunicaciones                2,387,488 

Recreación y cultura                2,378,983 

Educación                   897,313 

Restaurantes y hoteles                2,231,130 

Bienes y servicios diversos                2,648,876 

Área rural

Alimentos y bebidas no alcohólicas                1,220,437 

Cuadro No.36.

 Hogares y gasto corriente de consumo mensual, gasto promedio mensual por hogar, según división  de gasto y 

área geográfica



Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes                   306,467 

Prendas de vestir y calzado                1,181,624 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles                1,207,167 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del mismo
               1,247,823 

Salud                1,082,067 

Transporte                1,122,765 

Comunicaciones                   834,921 

Recreación y cultura                   964,629 

Educación                   161,438 

Restaurantes y hoteles                   837,559 

Bienes y servicios diversos                1,236,575 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 2011-2012



Total de gasto

Gasto promedio 

por hogar que 

adquiere el bien 

o servicio 

         2,393,571,816 

            584,496,341                       151 

               17,303,834                         17 

            190,265,816                         51 

            177,342,239                         46 

            142,065,518                         36 

            179,090,620                         50 

            349,497,442                         97 

            118,734,692                         37 

            109,284,976                         33 

            104,381,478                         99 

            184,727,177                         60 

            236,381,682                         61 

         1,919,353,935 

            432,944,058                       164 

               12,655,068                         17 

            149,244,449                         58 

            156,847,937                         60 

            112,726,241                         43 

            140,669,009                         57 

            280,849,774                       113 

            101,367,027                         42 

               91,349,305                         38 

               95,010,599                       106 

            156,263,255                         70 

            189,427,212                         72 

            474,217,881 

            151,552,283                       124 

Cuadro No.36.

 Hogares y gasto corriente de consumo mensual, gasto promedio mensual por hogar, según división  de gasto y 

área geográfica



                 4,648,766                         15 

               41,021,368                         35 

               20,494,302                         17 

               29,339,277                         24 

               38,421,611                         36 

               68,647,668                         61 

               17,367,665                         21 

               17,935,671                         19 

                 9,370,879                         58 

               28,463,922                         34 

               46,954,470                         38 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 2011-2012



Miles de dólares

Descripción 2007 2008

Gasto de consumo final de los hogares en salud (GCFHS) 1,795,947             2,100,121             

Gasto de consumo final total de los hogares (GCFTH) 
1/ 32,490,715           37,135,853           

Gasto de consumo final de los hogares en salud respecto al gasto de consumo final 

total de los hogares
5.53% 5.66%

Miles de dólares de 2007

Descripción 2007 2008

Gasto de consumo final de los hogares en salud (GCFHS) 1,795,947             2,045,531             

Gasto de consumo final total de los hogares (GCFTH) 1/ 32,490,715           34,270,460           

Gasto de consumo final de los hogares en salud respecto al gasto de consumo final 

total de los hogares
5.53% 5.97%

sd: semi-definitivo

Fuente: INEC, Cuentas Satélite de Salud 2007-2014.

Elaboración: INEC

Gasto de consumo final de los hogares en  salud  respecto al gasto de consumo final total de los hogares

2007-2014

Participación del gasto de consumo final de los hogares en salud respecto al gasto de consumo final total de los hogares 2007-2014 (miles de dólares de 2007).

1,795,947 
2,045,531 2,163,888 

2,450,350 

5.5% 6.0%
6.4% 6.7%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

2007 2008 2009 2010

Gasto de consumo final de los hogares en salud (GCFHS) Gasto de consumo final de los hogares en salud respecto al gasto de consumo final total de los hogares



Índice

2009 2010 2011 2012 2013 2014sd

2,279,767             2,649,783             3,186,263             3,677,408             3,856,195             4,115,554             

38,133,202           43,268,658           47,807,088           52,129,361           55,993,120           59,027,137           

5.98% 6.12% 6.66% 7.05% 6.89% 6.97%

2009 2010 2011 2012 2013 2014sd

2,163,888             2,450,350             2,865,706             3,182,413             3,234,528             3,362,145             

33,928,670           36,683,105           38,548,037           39,693,606           41,271,119           42,402,284           

6.38% 6.68% 7.43% 8.02% 7.84% 7.93%

Gasto de consumo final de los hogares en  salud  respecto al gasto de consumo final total de los hogares

2007-2014

Participación del gasto de consumo final de los hogares en salud respecto al gasto de consumo final total de los hogares 2007-2014 (miles de dólares de 2007).

2,865,706 
3,182,413 3,234,528 3,362,145 
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3,000,000
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Gasto de consumo final de los hogares en salud respecto al gasto de consumo final total de los hogares
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REPORTE DE DATOS PARA REPORTE DEL PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR 

 
Indicador 4.: Características, extensión, montos y gestión de asistencia técnica y 

financiera internacional en el área de salud  

 

DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN RECIBIDA EN EL SECTOR SALUD EN EL 

PERÍODO 2016 – 2018 

1. CARACTERIZACIÓN DE DONANTES 

Para el período reportado, se han registrado un total de 62 proyectos 

financiados con recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable 

(CINR). Estos proyectos, fueron financiados por un total de 33 

organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperación recibida en este ámbito provino de fuentes bilaterales en 

11%, de fuentes de cooperación descentralizada en 2%, de fuente 

multilateral en 24% y de Organizaciones No Gubernamentales en 63%. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS 

 

Los proyectos se ejecutaron  bajo las modalidades de: 

 Ayuda humanitaria 

 Donaciones en especie 

 Envío de expertos internacionales 

 Financiamiento no reembolsable 

 Combinación de financiamiento no reembolsable y Asistencia 

Técnica 

 Asistencia Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2016 se ejecutaron un total de USD 13.117.784, por su parte la 

ejecución de 2017 fue de USD 14.365.147 y la ejecución correspondiente a 

2018 fue de USD 12.875.204.  
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DESEMBOLSOS POR MODALIDAD  2016 2017 2018 

AYUDA HUMANITARIA  $         389.749,00   $         302.100,00   

DONACIONES  $     1.892.857,00   $     3.566.456,00   $     3.743.533,00  

EXPERTOS  $           17.622,00    

FINANCIERA NO REEMBOLSABLE  $     7.137.071,00   $     8.281.547,00   $     6.320.764,00  

FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y 
TECNICA 

 $     2.653.826,00   $     1.707.027,00   $     1.742.589,00  

TECNICA  $         247.705,00   $         325.467,00   $         762.585,00  

VOLUNTARIADO  $         778.954,00   $         182.550,00   $         305.733,00  

TOTAL GENERAL  $   13.117.784,00   $   14.365.147,00   $   12.875.204,00  

 

 

Se puede evidenciar que la Cooperación Financiera No Reembolsable, 

correspondió al 56% del total de los recursos otorgados en el período 

analizado, en segundo lugar, el rubro con mayor incidencia fue la modalidad 

de Donaciones, con una ejecución del 23% y el tercer lugar el otorgamiento 

de Ayuda Humanitaria correspondió al 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo a nivel multidonante representó la mayor ejecución total del 

período estudiado con  $   18.963.237,00. Sin embargo, a nivel individual, 

los donantes con mayores aportes, en términos presupuestarios han sido: 

Children International con un aporte de $     7.502.496,00, la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con aportes a través de 

terceros actores, con $     4.806.510,00, la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea – KOIKA con $     2.159.467,00, la Misión Alianza 
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Noruega con $     1.500.692,00 y El Fondo de Población de las Naciones 

Unidas con $     1.340.300,00.  

 

Ejecución por Cooperante 2016 2017 2018 Total  

VARIOS DONANTES  $   5.803.893,00   $   5.709.439,00   $   7.449.905,00   $   18.963.237,00  

CHILDREN INTERNATIONAL  $   2.305.716,00   $   2.497.057,00   $   2.699.723,00   $     7.502.496,00  

UNITED STATES AGENCY FOR 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT - USAID 

 $   1.391.514,00   $   2.272.076,00   $   1.142.920,00   $     4.806.510,00  

AGENCIA DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE COREA - KOICA 

 $   1.035.243,00   $   1.124.224,00    $     2.159.467,00  

MISION ALIANZA NORUEGA - MANE  $      515.998,00   $      453.249,00   $      531.445,00   $     1.500.692,00  

FONDO DE POBLACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS - UNFPA 

 $      754.671,00   $      585.629,00    $     1.340.300,00  

POR CRISTO INC  $      187.056,00   $      250.053,00   $      257.462,00   $         694.571,00  

FUNDACION DE WAAL  $      165.358,00   $      198.836,00   $      139.395,00   $         503.589,00  

BANCO MUNDIAL  $         21.807,00   $      229.775,00   $         88.602,00   $         340.184,00  

SOS KINDERDORF INTERNATIONAL  $      181.500,00   $      103.785,00    $         285.285,00  

ASOCIACION RED INTERNACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE SALUD - RIOS 

 $      136.399,00   $      145.399,00    $         281.798,00  

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO-UNODC 

 $         74.700,00   $      125.000,00   $         40.000,00   $         239.700,00  

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA 
SALUD - OPS 

 $      128.247,00   $      108.777,00    $         237.024,00  

EXTREME RESPONSE INTERNATIONAL 
INC. 

 $      115.000,00   $         86.152,00   $         24.470,00   $         225.622,00  

CHARITY ANYWHERE FOUNDATION   $      182.550,00    $         182.550,00  

FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC COOPERATION AND 
DEVELOPMENT - BMZ 

  $      170.906,00   $         170.906,00  

CENTER FOR HUMAN SERVICES - CHS  $         49.065,00   $         47.728,00   $         68.795,00   $         165.588,00  

CRUZ ROJA SUIZA    $      131.821,00   $         131.821,00  

FONDS VOOR ONTWIKKELINGS 
SAMENWERKING SOCIALISTISCHE 
SOLIDARITEIT - FOS 

 $         46.019,00   $         29.722,00   $         54.217,00   $         129.958,00  

CHRISTOFFEL BLINDENMISSION 
INTERNATIONAL - CBM 

 $         56.583,00   $         37.137,00    $           93.720,00  

KINDERNOTHILFE E.V - KNH  $         18.213,00   $         16.219,00   $         17.429,00   $           51.861,00  

AGENCIA CATALANA DE COOPERACION 
AL DESARROLLO - ACCD 

 $         40.516,00     $           40.516,00  

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION - FAO 

 $         23.982,00   $         15.811,00   $           39.793,00  

GOBIERNO ESPAÑOL   $         28.600,00   $         10.800,00   $           39.400,00  

CENTRO DE ORIENTAMIENTO 
EDUCATIVO - COE 

 $         18.000,00   $         20.000,00    $           38.000,00  

FUNDACION TERRE DES HOMMES - TDH  $         12.367,00   $         11.660,00   $         11.660,00   $           35.687,00  

CARE INTERNACIONAL   $         31.708,00    $           31.708,00  

DEPARTAMENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA - ECHO 

  $         31.708,00    $           31.708,00  

FUNDACION ULLA BRITA PALM  $         14.818,00   $           4.052,00   $           7.942,00   $           26.812,00  

FUNDACION WILHELM OBERLE  $           5.000,00   $           8.630,00   $           6.900,00   $           20.530,00  

JOHANNITER UNFALL HILFE E.V  $         18.536,00     $           18.536,00  

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA INFANCIA - UNICEF 

 $         12.754,00     $           12.754,00  
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INTERCULTURAL OUTREACH INITIATIVE  $           8.811,00     $             8.811,00  

WORLD VISION INTERNATIONAL WVI   $           2.000,00   $           5.001,00   $             7.001,00  

 



Nivel de logro  

Estudios Sociales
4to 7mo 10mo 4to 7mo 10mo

Insuficiente 88,612 120,585 97,692 86,345 75,983 81,470

Elemental 132,831 157,018 162,597 127,261 199,072 174,371

Satisfactorio 75,116 33,467 24,684 75,085 36,505 26,643

Excelente 30,580 1,502 520 36,985 496 1,223

Total 327,139 312,571 285,493 325,677 312,055 283,708

Nivel de logro  

Estudios Sociales
4to 7mo 10mo 4to 7mo 10mo

Insuficiente 27.1 38.6 34.2 26.5 24.3 28.7

Elemental 40.6 50.2 57.0 39.1 63.8 61.5

Satisfactorio 23.0 10.7 8.6 23.1 11.7 9.4

Excelente 9.3 0.5 0.2 11.4 0.2 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

* Nota Técnica:  La información presentada para el ciclo 2018-2019 es únicamente del régimen Costa

2014-2015

** Nota Técnica: El diseño muestral utilizado para los distintos períodos de aplicación de la evaluación Ser Estudiante establece como comparables los ciclos desde 2014 – 2015 hasta 2017 – 2018 

para cuarto, séptimo y décimo de educación básica. En el caso de tercero de bachillerato los ciclos comparables son desde 2014 – 2015 hasta 2016 – 2017, y a partir de 2017 – 2018.

*** Nota Técnica:  Las reglas de calificación utilizadas en la evaluación determinan como comparables los ciclos 2014 – 2015 hasta 2015 – 2016, y de 2016 – 2017 en adelante.

2013-2014 2014-2015

2013-2014

Tabulados históricos de los Niveles de Logro en Estudios Sociales Ser Estudiante  2013

Porcentaje de estudiantes por Niveles de Logro en Estudios Sociales Ser Estudiante  2013



4to 7mo 10mo 4to 7mo 10mo 4to

44,521 54,055 68,797 141,618 155,602 173,636 150,334

102,307 133,018 141,743 69,893 70,760 84,983 76,638

74,897 66,774 44,570 57,223 39,346 33,587 66,041

43,883 4,327 0 3,863 12,393 15,593 1,845

265,608 258,174 255,110 272,598 278,100 307,800 294,859

4to 7mo 10mo 4to 7mo 10mo 4to

16.8 20.9 27.0 52.0 56.0 56.4 51.0

38.5 51.5 55.6 25.6 25.4 27.6 26.0

28.2 25.9 17.5 21.0 14.1 10.9 22.4

16.5 1.7 0.0 1.4 4.5 5.1 0.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2015-2016 2016-2017 2017-2018

** Nota Técnica: El diseño muestral utilizado para los distintos períodos de aplicación de la evaluación Ser Estudiante establece como comparables los ciclos desde 2014 – 2015 hasta 2017 – 2018 

para cuarto, séptimo y décimo de educación básica. En el caso de tercero de bachillerato los ciclos comparables son desde 2014 – 2015 hasta 2016 – 2017, y a partir de 2017 – 2018.

*** Nota Técnica:  Las reglas de calificación utilizadas en la evaluación determinan como comparables los ciclos 2014 – 2015 hasta 2015 – 2016, y de 2016 – 2017 en adelante.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

de los Niveles de Logro en Estudios Sociales Ser Estudiante  2013-2014  a  2018 - 2019.

por Niveles de Logro en Estudios Sociales Ser Estudiante  2013-2014  a  2018 - 2019.



7mo 10mo 4to 7mo 10mo

147,681 167,912 119,723 131,421 136,901

94,999 86,121 25,295 35,858 31,218

45,304 36,630 23,117 18,844 11,627

10,390 9,670 11,097 3,432 2,017

298,374 300,333 179,232 189,555 181,763

7mo 10mo 4to 7mo 10mo

49.5 55.9 66.8 69.3 75.3

31.8 28.7 14.1 18.9 17.2

15.2 12.2 12.9 9.9 6.4

3.5 3.2 6.2 1.8 1.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2017-2018 *2018-2019

2017-2018 *2018-2019



Código Nombre

1012 Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

1016 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

1018 Universidad Agraria del Ecuador

1029 Universidad Católica de Cuenca



Financiamiento Categoría Proceso

Libros 

revisados 

por pares

Títulos de 

libros

Pública C Recategorización D 2017 0 8.229131

Pública C Recategorización D 2017 0.010831 5.517768

Pública C Recategorización D 2017 0.018467 37.24526

Particular Cofinanciada B Recategorización D 2017 0.151515 9.682838
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INFORME TÉCNICO 

Informe Técnico No.: SETEC-DACE-005-2019 

Fecha 28 de mayo del 2019 

Asunto Entrega de información solicitada por Senescyt 

Documento de 

Referencia 

Correo electrónico institucional de la Senescyt de 27 de mayo de 2019 

 

I. Objetivo General 

Dar respuesta al correo electrónico institucional enviado el 27 de mayo de 2019 a las 11:38 por 

el Director de Estadística y Análisis de la Senescyt con asunto “Solicitud información SETEC”. 

II. Antecedentes 

Mediante el correo antes mencionado, el Director de Estadística y Análisis de la Senescyt solicita 

al Director de Aseguramiento de la Calidad y Estudios de la Setec “[…] en atención al pedido 

realizado por la […] Directora de Relaciones Internacionales de la SENESCYT, relacionado con 

la elaboración del III Informe Nacional sobre cumplimiento del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, también conocido como “Protocolo de San Salvador”; solicito a usted, se sirva 

remitir […]” la información sobre el Porcentaje de jóvenes y adultos que participa en programas 

de formación y capacitación continua presenciales y a distancia, por sexo y zona geográfica. 

III. Información solicitada 

En atención a la solicitud realizada, se detalla la siguiente información para los años 2018 y 2019, con 

corte a abril de 2019: 

 

DATOS GENERALES: 

Grupo de edad 2018 2019 Total 

NIÑO/ADOLESCENTE (menor a 18) 3,6% 2,5% 3,2% 

JOVEN (18 a 29) 42,9% 40,5% 42,1% 

ADULTO (30 - 64) 52,7% 55,8% 53,7% 

ADULTO MAYOR (65 en adelante) 0,7% 1,2% 0,9% 

Fuente y elaboración: Setec 

 

POR SEXO: 

Grupo: HOMBRES 2018 2019 Total 

NIÑO/ADOLESCENTE 3,4% 2,0% 3,0% 

JOVEN 42,9% 34,2% 40,2% 

ADULTO 53,2% 62,1% 55,9% 

ADULTO MAYOR 0,5% 1,7% 0,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 
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Grupo: MUJERES 2018 2019 Total 

NIÑO/ADOLESCENTE 3,9% 3,1% 3,6% 

JOVEN 43,0% 46,1% 44,0% 

ADULTO 52,1% 50,0% 51,4% 

ADULTO MAYOR 1,1% 0,7% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: ADULTO 2018 2019 Total 

HOMBRE 57,4% 59,8% 58,2% 

MUJER 42,6% 40,2% 41,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: ADULTO MAYOR 2018 2019 Total 

HOMBRE 36,4% 74,6% 53,6% 

MUJER 63,6% 25,4% 46,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: JOVEN 2018 2019 Total 

HOMBRE 56,9% 47,1% 53,9% 

MUJER 43,1% 52,9% 46,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: 

NIÑO/ADOLESCENTE 
2018 2019 Total 

HOMBRE 54,0% 43,5% 51,5% 

MUJER 46,0% 56,5% 48,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 
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POR ZONA GEOGRÁFICA: 

Grupo: ADULTO 2018 2019 Total 

AZUAY 1,2% 0,6% 1,0% 

CAÑAR 0,1% 0,0% 0,1% 

CHIMBORAZO 3,1% 5,8% 4,0% 

COTOPAXI 13,7% 8,8% 12,1% 

GUAYAS 11,3% 13,7% 12,1% 

IMBABURA 1,7% 0,5% 1,3% 

LOJA 2,8% 1,3% 2,3% 

MANABI 0,2% 0,0% 0,2% 

NAPO 0,0% 0,1% 0,0% 

PASTAZA 0,3% 0,1% 0,2% 

PICHINCHA 64,3% 67,8% 65,5% 

SANTA ELENA 0,1% 0,0% 0,1% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0,0% 0,8% 0,3% 

TUNGURAHUA 1,2% 0,5% 0,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: ADULTO MAYOR 2018 2019 Total 

COTOPAXI 6,5% 20,6% 12,9% 

GUAYAS 10,4% 3,2% 7,1% 

IMBABURA 1,3% 0,0% 0,7% 

PICHINCHA 81,8% 76,2% 79,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 
   

Grupo: JOVEN 2018 2019 Total 

AZUAY 0,7% 1,7% 1,0% 

CAÑAR 0,0% 0,0% 0,0% 

CHIMBORAZO 0,9% 3,3% 1,6% 

COTOPAXI 12,7% 6,6% 10,8% 

GUAYAS 9,6% 16,4% 11,7% 

IMBABURA 3,6% 1,1% 2,8% 

LOJA 1,9% 1,6% 1,8% 

MANABI 0,2% 0,0% 0,2% 

NAPO 0,0% 0,1% 0,0% 

PASTAZA 0,3% 0,1% 0,3% 

PICHINCHA 67,7% 68,0% 67,8% 

SANTA ELENA 0,2% 0,0% 0,2% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0,1% 0,3% 0,2% 

TUNGURAHUA 2,0% 0,8% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 
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Grupo: NIÑO/ADOLESCENTE 2018 2019 Total 

AZUAY 0,3% 0,0% 0,2% 

CAÑAR 0,0% 3,2% 0,8% 

COTOPAXI 1,8% 0,0% 1,4% 

GUAYAS 27,3% 10,5% 23,2% 

IMBABURA 8,6% 6,5% 8,1% 

LOJA 0,8% 13,7% 3,9% 

MANABI 0,8% 0,0% 0,6% 

PASTAZA 0,0% 0,8% 0,2% 

PICHINCHA 60,5% 65,3% 61,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: AZUAY 2018 2019 Total  

ADULTO 68,0% 34,0% 56,2% 

JOVEN 31,0% 66,0% 43,1% 

NIÑO/ADOLESCENTE 1,0% 0,0% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: CAÑAR 2018 2019 Total  

ADULTO 85,7% 0,0% 54,5% 

JOVEN 14,3% 0,0% 9,1% 

NIÑO/ADOLESCENTE 0,0% 100,0% 36,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: CHIMBORAZO 2018 2019 Total  

ADULTO 80,6% 70,9% 75,6% 

JOVEN 19,4% 29,1% 24,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: COTOPAXI 2018 2019 Total  

ADULTO 56,5% 62,7% 57,9% 

ADULTO MAYOR 0,4% 3,3% 1,0% 

JOVEN 42,6% 34,0% 40,7% 

NIÑO/ADOLESCENTE 0,5% 0,0% 0,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 
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Grupo: GUAYAS 2018 2019 Total  

ADULTO 53,5% 52,4% 53,1% 

ADULTO MAYOR 0,7% 0,3% 0,5% 

JOVEN 36,9% 45,5% 40,2% 

NIÑO/ADOLESCENTE 8,9% 1,8% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: IMBABURA 2018 2019 Total  

ADULTO 32,4% 30,2% 32,1% 

ADULTO MAYOR 0,3% 0,0% 0,3% 

JOVEN 56,0% 51,2% 55,4% 

NIÑO/ADOLESCENTE 11,3% 18,6% 12,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: LOJA 2018 2019 Total  

ADULTO 63,6% 43,2% 58,2% 

JOVEN 35,2% 37,5% 35,8% 

NIÑO/ADOLESCENTE 1,2% 19,3% 6,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: MANABI 2018 2019 Total  

ADULTO 46,2% 100,0% 48,1% 

JOVEN 42,3% 0,0% 40,7% 

NIÑO/ADOLESCENTE 11,5% 0,0% 11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: NAPO 2018 2019 Total  

ADULTO   40,0% 40,0% 

JOVEN   60,0% 60,0% 

Total   100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: PASTAZA 2018 2019 Total  

ADULTO 48,4% 40,0% 47,2% 

JOVEN 51,6% 40,0% 50,0% 

NIÑO/ADOLESCENTE 0,0% 20,0% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 
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Grupo: PICHINCHA 2018 2019 Total  

ADULTO 51,6% 55,7% 52,9% 

ADULTO MAYOR 0,9% 1,4% 1,1% 

JOVEN 44,2% 40,5% 43,0% 

NIÑO/ADOLESCENTE 3,3% 2,4% 3,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: SANTA ELENA 2018 2019 Total  

ADULTO 38,9% 100,0% 42,1% 

JOVEN 61,1% 0,0% 57,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 
2018 2019 Total  

ADULTO 16,7% 77,4% 67,6% 

JOVEN 83,3% 22,6% 32,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

    

Grupo: TUNGURAHUA 2018 2019 Total  

ADULTO 41,7% 45,2% 42,2% 

JOVEN 58,3% 54,8% 57,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente y elaboración: Setec 

 

Elaborado por: 
 

 
 
 

Ec. Daniel Granja 
Analista de Aseguramiento de la Calidad y 

Estudios 

Aprobado por: 
 
 
 
 

Lcdo. Juan Pablo Guzmán  
Director de Aseguramiento de la Calidad y 

Estudios  

 

 

IV. Anexos 

 Base en Excel con la información del presente informe técnico. 
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Contenido.  

 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), es el organismo del Estado encargado 

de realizar la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y sus 

componentes, así como de establecer los indicadores de la calidad de la educación a través 

de la evaluación continua del aprendizaje, desempeño de profesionales de la educación y 

gestión de establecimientos educativos; considerando la interculturalidad, la plurinacionalidad 

y las lenguas ancestrales desde un enfoque contextualizado, con el propósito de promover 

una educación de excelencia. 

 

Dentro de las responsabilidades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), está 

la difusión de los resultados obtenidos en cada evaluación; para lo cual cuenta con diferentes 

medios: 

Página web  

 

Se realiza una actualización permanente de la página web de cada proceso, los mismos que 

contienen información de acceso público y enlaces a los que pueden acceder los estudiantes 

y son:  

 

• 15 páginas web referentes a procesos de evaluación del instituto. 

• Resultados de evaluaciones 

• Geoportal 

• Noticias 

• Publicaciones de documentos 

• Banners Rotativos 

• Banners lite 

• Preguntas frecuentes 

• Transparencia 

• Rendición de cuentas 

• Información por institución, zona, distrito, nacional y por provincias. 

• Información Micro, Meso y Macro de los procesos de evaluación. 

• Más de 1 500 000 visitas anuales. 

 
 



 

 

Tabla 1 Menú principal 

 

 

Es importante señalar que los resultados de Ser estudiante no se encuentran atados a ningún 

documento de planificación Nacional e Internacional, a diferencia del proceso Ser bachiller, 

que aportan las metas desde la 2.7 a la 2.10 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

Tabla 2 Rendición de cuentas 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

La Tabla 2 indica el acceso al sitio de rendición de cuentas donde se encuentra una síntesis 

de lo realizado por el instituto en cada periodo. 

Tabla 3 Transparencia 
 

 

 

 
 



 

 

 

La Tabla 3 indica el acceso al link de transparencia en donde reposa información detallada y 

desagregada por meses que ha cumplido el instituto, como por ejemplo: detalle de la base 

legal; estructura orgánica; metas y objetivos de unidades administrativas; directorio de la 

institución; distributivo del persona; procesos de contratación, etc. 

 

Tabla 4 Menú consultas 

 

 
 



 

 

 

Como indica la tabla 4, al ingresar al link de consultas se despliega una sub pantalla que 

permite al sustentante verificar la nota que ha logrado en su evaluación, ingresando su cedula 

de identidad y su clave. 

Tabla 5 Información por Instituciones, distritos, provincia, zonas, nacional 

  

 

 
 



 

 

 

 

 

Además, el menú consultas permite ver el promedio de las notas en cada uno de los saberes 

evaluados por institución educativa, distritos, provincia, zonas de planificación y a nivel 

nacional (Tabla 5), con la observación de que se puede descargar un informe de resultados 

completo, que detalla cada situación de forma desagregada.  

 
 



 

 

Tabla 6 Analiza

 
 

 

El link analiza permite obtener información promedio en gráficos y tablas de cada uno de los 

saberes, desagregado por varios niveles (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 
 



 

Tabla 7 Descarga 
 

 

 

 

Como indica la tabla 7, el link de descarga permite obtener las bases de datos de cada proceso 

estadístico que realiza Ineval (Estudiantes, Profesionales, Evaluaciones Internacionales). 

 

 

 
 



 

Tabla 8 Visualiza

 

 

 

El menú visualiza (Tabla 8) permite obtener información más detallada de cada uno de los 

procesos estadísticos que lleva acabo el Ineval, así como varias pruebas liberadas con la 

finalidad de que los sustentantes practiquen y tengan una percepción más amplia de la 

evaluación.  

 

Redes Sociales 

 

Para el público externo se desarrollan contenidos para las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram y Youtube. Se realizan videos con la previa elaboración de un guion técnico que 

 
 



 

contiene toda la información actualizada de cada proceso a efectuar, también incluye material 

fotográfico de las actividades efectuadas en territorio por parte del personal de la institución. 

Se producen piezas gráficas para comunicar detalles de los procesos que son:  

 

• Imágenes-Banners (gif, jpeg, png). 

• Más de 750 publicaciones anuales. 

• Más de 10 000 mensajes respondidos anualmente. 

 

También se publican las intervenciones de la máxima autoridad en las visitas a las radios y 

canales de televisión en vivo, tanto fotografías como escritos.  

 

 

Medios de comunicación 

 

Se mantiene una estrecha relación con medios de comunicación, con quienes se socializa los 

resultados a través de boletines de prensa, comunicados e invitación a eventos que organiza 

la institución antes, durante y después de cada actividad programada. Se responde en vivo 

las consultas de la ciudadanía en general, y el promedio anual es de más de 50 entrevistas 

atendidas. 

 

Boletines de prensa 

 

Se efectúan boletines de prensa sobre información relevante que se compone de: 

 

• Envío a los medios de comunicación 

• Publicación de los boletines en nuestra página web. 

• Publicación en redes sociales mediante banners informativos y enlaces directos al 

boletín. 

• Se hacen más de 60 boletines anuales publicados. 

 

 

Atención ciudadana 

 

El equipo de atención ciudadana responde las inquietudes que envía la ciudadanía a los 

correos electrónicos oficiales del instituto, las actividades son: 

 

 
 



 

• Manejo de 5 correos electrónicos de los principales procesos de evaluación del 

Instituto. 

• Respuesta a todos los requerimientos, solicitudes o inquietudes de la ciudadanía 

por correo electrónico, llamada telefónica, de manera personalizada y por SNAP. 

• Son más de 60 000 consultas respondidas al año. 

 

Público interno 

 

Se desarrollan notas en el periódico interno ´El Canillita´, a fin de que todo el personal del 

Ineval se mantenga informado sobre los resultados de los procesos de evaluación, trabajos 

para procesos venideros y el contingente necesario que se planea desarrollar a futuro.  

 

 
 



EJERCICIO GRUPO ITEM ITEM_DESC DEVENGADO % DEV/PIB PIB

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1.701,22 1,71%

510106 SALARIOS UNIFICADOS 287,68 0,29%

510107 HABER MILITAR Y POLICIAL 1.440,65 1,45%

510108

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL 

MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 1.726,72 1,74%

510110 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR 39,61 0,04%

510203 DECIMOTERCER SUELDO 527,95 0,53%

510204 DECIMOCUARTO SUELDO 179,19 0,18%

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.149,66 1,16%

510514 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL EXTERIOR 11,56 0,01%

510601 APORTE PATRONAL 833,07 0,84%

510602 FONDO DE RESERVA 463,85 0,47%

8.361,15 8,42%

710203 DECIMOTERCER SUELDO 16,20 0,02%

710204 DECIMOCUARTO SUELDO 5,59 0,01%

710510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 198,23 0,20%

710601 APORTE PATRONAL 19,24 0,02%

710602 FONDO DE RESERVA 10,48 0,01%

249,74 0,25%

8.610,89 8,67%

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1.903,82 1,91%

510106 SALARIOS UNIFICADOS 328,02 0,33%

510107 HABER MILITAR Y POLICIAL 1.461,34 1,46%

510108

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL 

MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 1.793,59 1,79%

510110 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR 42,82 0,04%

510203 DECIMOTERCER SUELDO 538,29 0,54%

510204 DECIMOCUARTO SUELDO 176,37 0,18%

510502

REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS 

ROTATIVOS DE SALUD 37,65 0,04%

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 795,66 0,80%

510514 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL EXTERIOR 10,13 0,01%

510601 APORTE PATRONAL 842,87 0,84%

510602 FONDO DE RESERVA 485,19 0,49%

8.415,76 8,42%

710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS - 0,00%

710203 DECIMOTERCER SUELDO 14,36 0,01%

710204 DECIMOCUARTO SUELDO 5,31 0,01%

710502 REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES 1,07 0,00%

710601 APORTE PATRONAL 16,74 0,02%

710602 FONDO DE RESERVA 10,71 0,01%

48,20 0,05%

8.463,96 8,47%

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1.945,19 1,87%

510106 SALARIOS UNIFICADOS 316,82 0,30%

510107 HABER MILITAR Y POLICIAL 1.463,06 1,40%

510108

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL 

MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 1.829,82 1,75%

510110 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR 38,15 0,04%

510203 DECIMOTERCER SUELDO 552,53 0,53%

510204 DECIMOCUARTO SUELDO 175,97 0,17%

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 902,66 0,87%

510514 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL EXTERIOR 10,27 0,01%

510515

CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO RURAL 97,82 0,09%

510516

CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DEVENGACION DE BECAS 30,33 0,03%

510601 APORTE PATRONAL 852,67 0,82%

510602 FONDO DE RESERVA 500,65 0,48%

8.715,94 8,36%

710106 SALARIOS UNIFICADOS - 0,00%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

"MASA SALARIAL" POR ÍTEM 

PERIODO 2015-2018

en millones de dólares y porcentajes

2016

2017

51

Total 51

71

Total 71

2015

51

Total 51

71

Total 71

99.290,38 

99.937,70 

104.295,86 

Total 51

51

71

TOTAL 2016

TOTAL 2015



710203 DECIMOTERCER SUELDO 8,40 0,01%

710204 DECIMOCUARTO SUELDO 3,06 0,00%

710510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 106,36 0,10%

710601 APORTE PATRONAL 10,29 0,01%

710602 FONDO DE RESERVA 6,75 0,01%

134,86 0,13%

8.850,80 8,49%

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1.966,66 1,81%

510106 SALARIOS UNIFICADOS 301,18 0,28%

510107 HABER MILITAR Y POLICIAL 1.495,27 1,38%

510108

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL 

MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 1.800,44 1,66%

510110 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR 41,28 0,04%

510203 DECIMOTERCER SUELDO 569,38 0,53%

510204 DECIMOCUARTO SUELDO 186,80 0,17%

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 1.099,30 1,01%

510514 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL EXTERIOR 10,49 0,01%

510515

CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO RURAL 100,38 0,09%

510516

CONTRATOS OCASIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DEVENGACION DE BECAS 37,63 0,03%

510601 APORTE PATRONAL 860,18 0,79%

510602 FONDO DE RESERVA 583,59 0,54%

9.052,57 8,35%

710105 REMUNERACIONES UNIFICADAS - 0,00%

710106 SALARIOS UNIFICADOS - 0,00%

710203 DECIMOTERCER SUELDO 9,12 0,01%

710204 DECIMOCUARTO SUELDO 2,96 0,00%

710510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 110,70 0,10%

710601 APORTE PATRONAL 10,65 0,01%

710602 FONDO DE RESERVA 6,38 0,01%

139,81 0,13%

9.192,38 8,48%

Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento

No incluye conceptos variables como: vacaciones, subrogaciones, encargos, horas extras e indemnizaciones (no son un gasto constante).

Fuente: Reportes e-SIGEF  /MEF. Subsecretaría de Presupuesto.

Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria y Dirección Nacional de Equidad Fiscal.

2017

2018

Total 51

71

Total 71

104.295,86 

108.398,06 

Total 71

71

51

TOTAL 2018

TOTAL 2017



CAUSA INGRESADA

CUENCA

PLIEGO DE PETICIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA ÚNICO 

DE TRABAJADORES DE SERVICIOS EMAICP-EP

CUENCA

TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XVII 

CONTRATO COLECTIVO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON GUALACEO

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CUENCA

IBARRA

CAUSAS EN TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

DIRECCIÓN REGIONAL

AÑO 2017



IBARRA

IBARRA

IBARRA

AMBATO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PANGUA

AMBATO

Comité Unico de Trabajadores de la Coorporación 

Ecuatoriana de Aluminio CEDAL

AMBATO

Tercer Contrato Colectivo de Trabajo, presentado por el 

Comité de Empresa de Trabajadores de la Empresa 

Pública Municipal para la gestión Integral de los Desechos 

Sólidos de Ambato EPM-GIDSA

AMBATO

AMBATO

LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

CATAMAYO

LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

LOJA

LOJA

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

LOJA

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS 

EL GUABO

LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

SARAGURO

LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

YACUAMBI



LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

CHAGUARPAMBA

LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

ATAHUALPA

LOJA

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 

EMAPASR EP

LOJA

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES 16 DE SEPTIEMBRE DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE

LOJA

COMITÉ CENTRA ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

NANGARITZA

LOJA
COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

ARENILLAS

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE EPMAPA-

STO. DOMINGO

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE EPMTT-

STO. DOMINGO

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADP-

MANABÍ

PORTOVIEJO COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE ULEAM

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADM 

TOSAGUA

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADM 

JUNÍN

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES 

PORTOAGUAS

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE 

SEAFMAN

PORTOVIEJO

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADM 

FLAVIO ALFARO

PORTOVIEJO EP COSTA LIMPIA

PORTOVIEJO

COMITÉ ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE 

JARAMIJO

PORTOVIEJO

COMITÉ DE EMPRESA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

ATUNES DEL PACIFICO S.A.

PORTOVIEJO

COMITÉ ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE 

MONTECRISTI

QUITO COMITÉ DE EMPRESA ACERO DE LOS ANDES 

QUITO
COMITÉ ESPECIAL INSTITUTO ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 



QUITO

QUITO

GUAYAS COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE OBREROS DEL GAD DE VINCES

GUAYAS
COMITÉ CENTRAL UNICO GAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO  

DE MILAGRO



FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

(PUEDEN SER 

AÑOS 

POSTERIORES) 

CAUSA INGRESADA

1/3/2017 11/23/2017

PLIEGO DE PETICIONES DEL COMITÉ ESPECIAL DE LOS 

OBREROS DEL GAD MUNICIPAL DEL GAD DE CANTON 

SANTIAGO

8/16/2017

EN TRAMITE - SE 

SOLICITA 

DOCUMENTOS 

PARA MEF

PLIEGO DE PETICIONES DEL COMITÉ ESPECIAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO ATONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XIX 

CONTRATO COLECTIVO DE EMPRESA ELECTRICA 

AZOGUES
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL V 

CONTRATO COLECTIVO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON CHORDELEG
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XV 

CONTRATO COLECTIVO DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON SIGSIG

TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XIII 

CONTRATO COLECTIVO DE ETAPA EP
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL II 

CONTRATO COLECTIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

MACHALA
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL IX 

CONTRATO COLECTIVO DE EMAC EP
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL I 

CONTRATO COLECTIVO DE COAZUCAR S.A
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XXXI 

CONTRATO COLECTIVO DE EMAPAL EP

RECLAMACIÓN COLECTIVA - GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON  PIMAMPIRO 

CAUSAS EN TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

AÑO 2017 AÑO 2018



PLIEGO DE PETICIONES GAD MUNICIPAL ATACAMES 

(268812-2018-KMM)
PLIEGO DE PETICIONES CONSEJO PROVINCIAL DE 

ESMERALDAS (272773-2018-EAMB)
PLIEGO DE PETICIONES GAD MUNICIPAL QUININDE 

(273310-2018-BRC)

8/17/2017
COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PELILEO

10/27/2017

DECIMO OCTAVO  CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

PRESENTADO POR EL COMITÉ CENTRAL UNICO DE 

OBREROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO, 

representado  por el señor CRISTOBAL REYES URBINA, en 

calidad de PRESIDENTE, y OTROS,  presentado al 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON AMBATO, en la persona del Ingeniero Msc. 

LUIS AMOROSO MORA

11/28/2017 10/11/2018

Comité Central Único de trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saquisilí
Comité Central Único de trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La 

Maná
Primer Contrato Colectivo de Trabajo, presentado por el 

Comité Central Único de trabajadores de la Empresa 

Pública – Empresa Municipal Mercado Mayorista Ambato 

EP-EMA

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA 

ARGELIA
COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

ZAMORA

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

ESPÍNDOLA

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CUERPO DE 

BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

ARENILLAS



3/9/2017 2/21/2019

2017 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADP-

STO. DOMINGO

2017 6/15/2019

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADM 

SANTA ANA

2017 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE  GADM 

24 DE MAYO

2017 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE  GADM 

CHONE

2017 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADM EL 

CARMEN

2017 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE  GADM 

BOLIVAR

2017 2018

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE GADM 

UNESUM

2017 2017

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE  GADM 

ROCAFUERTE

2017 sin información

1/17/2017 12/17/2018

11/20/2017 7/10/1905

10/3/2017 3/20/2018

8/28/2017 3/12/2018

10/4/2017

PENDIENTE 

RESOLUCIÓN 

(AGOSTO 2019) 

PARO MUEPRAMODUL, ATU ARTICULOS DE ACERO, 

AMBIENTE HOGAR 2000

12/19/2017 7/16/2019 COMITÉ DE EMPRESA NEGCORBIS S.A. 



COMITÉ ESPECIAL MINISTERIO DE DEFENSA

9/15/2017 EN TRAMITE

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE OBREROS DEL GAD DEL CANTON 

DAULE

6/6/2017 EN TRAMITE



FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

(PUEDEN SER 

AÑOS 

POSTERIORES) 

CAUSA INGRESADA

2/1/2018 5/2/2018 PLIEGO DE PETICIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA ÚNICO 

DE TRABAJADORES GAD DE GUALACEO

12/7/2018

TRAMITE

PLIEGO DE PETICIONES DEL COMITÉ ESPECIAL DE LOS 

OBREROS DEL GAD PROVINCIAL DE AZUAY 

7/4/2018 6/17/2019
TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL X 

CONTRATO COLECTIVO DE UNIVERSIDAD DE CUENCA

7/11/2018
20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018

TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL I 

CONTRATO COLECTIVO DE ASFALTAR EP

10/12/2018
07 DE ENERO DE 

2019

TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XII 

CONTRATO COLECTIVO DE GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

CUENCA

4/23/2018
22 DE JUNIO DE 

2018

TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XVII 

CONTRATO COLECTIVO DE GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

CAÑAR

7/16/2018 EN TRAMITE

TRAMITE OBLIGATORIO DE NEGOCIACION DEL XIII 

CONTRATO COLECTIVO DE GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

GIRON

7/13/2018
09 DE ENERO DE 

2019

4/16/2018 EN TRAMITE

SPT-18 EN TRAMITE

2/2/2018

29/11/2018 (EN 

TRÁMITE)

PLIEGO DE PETICIONES EMPRESA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EAPA SAN MATEO " EN LIQUIDACION " 

(280565-2019-BRC)

CAUSAS EN TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

AÑO 2018 AÑO 2019



3/26/2018

26/03/2018 - 

(ARCHIVO POR 

CUANTO EL 

CONTRATO 

COLECTIVO ESTA 

CADUCADO)

PLIEGO DE PETICIONES GOBIERNO PROVINCIAL DE 

SUCUMBÍOS (276932-2018)

7/25/2018 EN TRÁMITE 

8/13/2018 EN TRÁMITE 

10/17/2018 1/18/2019

COMITÉ ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA TUBASEC S. A.

10/16/2018 1/18/2019

Comité Central Único de trabajadores del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Latacunga

11/28/2018

COMITÉ CENTRAL UNICO DE TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

10/31/2018

COMITÉ CENTRAL UNICO DE TRABAJADORES DEL GAD 

PROVINCIAL DE COTOPAXI 

3/8/2018 11/28/2018



2018 5/13/2019

SINDICATO TRABAJADORES DE LA EMPRESA INDUSTRIAS 

ALES

2018 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES DE 

SEAFMAN

2018 sin información SINDICATO DE TRABAJADORES EMAAP-EP 

2018 sin información COMITÉ CENTRAL ÚNICO GADM EL CARMEN

2018 sin información

COMITÉ CENTRAL ÚNICO GAD PROVINCIAL STO. 

DOMINGO

2018 sin información COMITÉ CENTRAL ÚNICO GADM ROCAFUERTE

2018 sin información COMITÉ CENTRAL ÚNICO GAD PROVINCIAL MANABÍ

2018 sin información COMITÉ CENTRAL ÚNICO DE TRABAJADORES EPMAPARS
COMITÉ ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE 

JARAMIJO

12/17/2018

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN JULIO2019)

BALLET DE CÁMARA DEL  ECUADOR 

6/20/2018

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN AGOSTO 2019)

LABORATORIOS LIFE



6/11/2018

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN AGOSTO 2019)

COMITÉ DE EMPRESA LABORATORIOS LIFE

ATU ARTICULOS HACERO S.A. 

3/8/2018 EN TRAMITE
GAD MUNICIPAL DE SALINAS



FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

5/2/2019 TRAMITE

5/6/2019 TRAMITE

1/10/2019 4/24/2019

2/18/2019  24/04/2019

3/20/2019 EN TRAMITE

4/24/2019 5/10/2019

5/14/2019
10 DE JULIO DE 

2019

4/11/2019

EN TRÁMITE SE 

ENVIO A 

NOTIFICAR AL 

PROCURADOR 

GENERAL DEL 

ESTADO 

CAUSAS EN TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

AÑO 2019



12/6/2019

SE ENCUENTRA EN 

MEDIACIÓN 

LABORAL 

5/7/2019

16-07-2019 

ARCHIVO

1/14/2019

2/28/2019

5/16/2019



1/11/2019 3/1/2019

5/28/2019 6/4/2019

EN TRÁMITE

4/5/2019 EN TRÁMITE

3/29/2019 EN TRÁMITE

4/18/2019 EN TRÁMITE

3/19/2019 EN TRÁMITE

01/18/2019 EN TRÁMITE

1/28/2019 EN TRAMITE 

11/10/2017

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN AGOSTO 2019) 

Mar-19

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN AGOSTO 2019) 



Mar-19

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN AGOSTO 2019) 

1/3/2019

PENDIENTE (SE 

ESPERA RESOLVER 

EN JULIO 2019) 

1/7/2019 EN TRAMITE



Ingresos

Total Ingresados Total Cumplidos
Tiempo de Cumplimiento 

Promedio
Año Dirección

1 Acceso a la Justicia
Expedientes Implementados con 

solicitud de adjudicación
467 441 1 MES 2018 y 2019 Zamora Chinchipe

2 Acceso a la Justicia
Títulos legalizados y entregados a 

beneficiarios
788 763 1 MES 2018 y 2019 Zamora Chinchipe

3 Acceso a la Justicia
Informes de trámites de jurisdicción 

voluntaria
288 268 0,5 MESES 2018 y 2019 Zamora Chinchipe

4 Acceso a la Justicia Atención de usuarios 2931 2931 15 min 2018 y 2019 Zamora Chinchipe

6 Acceso a la Justicia Adjudicaciones 229 298 1MES 2019 Morona Santiago

8 Acceso a la Justicia Providencias de Adjudicaciones 143 151 2 MESES 2019 Carchi

10 Acceso a la Justicia Adjudicaciones 276 1 MES 2019 Imbabura

12 Acceso a la Justicia Providencias de Adjudicaciones 209 3 MESES 2019 Imbabura

14 Acceso a la Justicia

Sustanciación Trámites 

adminsitrativos voluntarios 

presentados ante la DDI 

10 1 MES 2019 Imbabura

16 Acceso a la Justicia

Sustanciación Trámites 

adminsitrativos voluntarios 

presentados ante la DDI 

1 2 MESES 2019 Imbabura

18 Acceso a la Justicia Usuarios Atendidos 1600 20 minutos 2019 Imbabura

21 Acceso a la Justicia Jurisdicción Voluntaria 308 521 2019 Regularización de Tierras

22 Acceso a la Justicia Providencias de Adjudicaciones 1 2019 Regularización de Tierras

Metas

No. Descripción Indicador de la Meta



23 Acceso a la Justicia Predios Georeferenciados 6 2019 Regularización de Tierras

24 Acceso a la Justicia
Predios Georeferenciados 

Registrados
151 2019 Regularización de Tierras

26 Acceso a la Justicia Adjudicaciones 97 2019 Sucumbíos

28 Acceso a la Justicia
Títulos legalizados y entregados a 

beneficiarios
353 1,5 MESES 2019 Sucumbíos

31 Acceso a la Justicia Adjudicaciones 26 En Proceso 2019 Pastaza

32 Acceso a la Justicia Providencias de Adjudicaciones 3 3 1 MES 2019 Pastaza

39 Acceso a la Justicia

EXPEDIENTES 

IMPLEMENTADOS CON 

SOLICITU DE ADJUDICACION

1961 1200 2 MESES 2019 Azuay

40 Acceso a la Justicia

TITULOS LEGALIZADOS Y 

ENTREGADOS A 

BENEFICIARIOS

2100 2100 5 MESES 2019 Azuay

41 Acceso a la Justicia
PETICIONES ART. 128 DE LA 

LOTRTA
396 396 0,5 MESES 2019 Azuay

42 Acceso a la Justicia
RECLAMOS ART. 129 DE LA 

LOTRTA
23 23 2 MESES 2019 Azuay

43 Acceso a la Justicia
SOLICITUDES ART. 117 DE LA 

LOTRTA
10 10 0,5 MESES 2019 Azuay

44 Acceso a la Justicia ATENCION DE USUARIOS 1500 1500 15MIN. 2019 Azuay

50 Acceso a la Justicia
Expedientes implementados con 

solicitud de adjudicación.
80 1 MES 2019 Santo Domingo

51 Acceso a la Justicia
Títulos de Propiedad a favor de 

pequeños productores entregados.
104 1 MES 2019 Santo Domingo



52 Acceso a la Justicia
Sustanciación de Procesos 

Voluntarios
68 0,5 MESES 2019 Santo Domingo

53 Acceso a la Justicia
Sustanciación de Procesos 

Contenciosos
15 5 MESES 2019 Santo Domingo

54 Acceso a la Justicia
Atención a Usuarios (Ventanilla 

Única de Tierras)
327 20 minutos 2019 Santo Domingo

60 Acceso a la Justicia

EXPEDIENTES INGRESADOS 

CON SOLICITUD DE 

ADJUDICACION

633 470 1 hora 2019 Loja

61 Acceso a la Justicia
TITULOS DE PROPIEDAD 

ENTREGADOS AL USUARIO
470 470 2 MESES 2019 Loja

62 Acceso a la Justicia
TRAMITES DE JURISDICCION 

VOLUNTARIA
44 44 1 MES 2019 Loja

63 Acceso a la Justicia

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS 

(OPOSICION A LA 

ADJUDICACION)

3 3 1 MES 2019 Loja

64 Acceso a la Justicia ATENCION DE USUARIOS 2000 2000 15 minutos 2019 Loja

69 Acceso a la Justicia

EXPEDIENTES 

IMPLEMENTADOS CON 

SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN

2840 2412 3 a 5 MESES 2019 Chimborazo

70 Acceso a la Justicia

TÍTULOS LEGALIZADOS Y 

ENTREGADOS A 

BENEFICIARIOS

2103 1792 1 a 4 MESES 2019 Chimborazo

71 Acceso a la Justicia
INFORME DE TRÁMITES DE 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
99 99 2019 Chimborazo

72 Acceso a la Justicia ATENCIÓN DE USUARIOS 1623 1553 2019 Chimborazo



73 Acceso a la Justicia

EXPEDIENTES 

IMPLEMENTADOS CON 

SOLICITUD DE ADJUDICACION  

DE ENERO- AGOSTO 2018- Y 

DE ENERO A MAYO 2019

1757 1757 Bolívar

74 Acceso a la Justicia

TITULOS LEGALIZADOS Y 

ENTREGADOS A 

BENEFICIARIOS 

1997 1997 Bolívar

75 Acceso a la Justicia
INFORMES DE TRAMITES DE 

JURISDICCION VOLUNTARIA 
73 34 Bolívar

76 Acceso a la Justicia ATENCION DE USUARIOS 5630 5630 15 minutos Bolívar



ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA  

“MI PRIMER DEPORTE”

Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

Agosto 2019



OBJETIVO:

PRESUPUESTO:

Fortalecer el fomento y desarrollo deportivo a través del proyecto Deporte para
toda una vida Escuelas de Iniciación Deportiva “Mi Primer Deporte”, mediante la
práctica de deportes priorizados por esta Cartera de Estado a niños y niñas, en las
24 provincias del país durante el período abril - diciembre 2019.

$ 726.498,00 
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CONCLUSIONES

ELABORADO POR: Msc. Margarita Sánchez Ruiz

Analista de Deporte Formativo 1

APROBADO POR: Lcdo. Jorge Jarrín Bermúdez

Director de Deporte Formativo y Educación Física

• Se reporta 4.911 beneficiarios siendo este el 98,22 % de

cumplimiento de la meta que son 5000.

• Se reportan 98 escuelas activas por cuanto faltan 2 instructor por

contratar.



Reporte 

Actividades Deportivas Extrascolares

“De la Clase al Deporte” 

Agosto 2019

Dirección de Deporte Formativo y Educación Física



OBJETIVO:

Implementar Actividades Deportivas en las 
Instituciones Educativas, dirigido a 
estudiantes con y sin discapacidad de 9 a 17 
años de edad, del sistema escolarizado en 
las 24 provincias del país, incentivando el 
uso adecuado del tiempo libre.

PRESUPUESTO:

$ 1´190.475,00
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Observaciones

ELABORADO POR: Lcda. Jennifer Torres Del Corral

Analista de Deporte Formativo 1

APROBADO POR: Lcdo. Jorge Jarrín Bermúdez

Director de Deporte Formativo y 

Educación Física

• Se reporta una cantidad de 9.265 beneficiarios siendo un 101,26% de
cumplimiento con respecto a la meta del mes de Agosto.

• Se reporta 180 instituciones educativas activas.

• Coordinación Zonal 2: Por contratar 3 instructores.
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