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1. Introducción
El presente documento tiene por
objetivo principal analizar el presupuesto público destinado a la
consecución de las políticas del
PDE 2006-2015 en Ecuador en
el periodo 2009-2013, desde un
enfoque de derechos humanos.
El Plan Decenal de Educación fue
adoptado en Ecuador bajo consulta popular en el 2006, y consta
de ocho políticas públicas a ser
implementadas hasta el 2015.

progresividad, el uso máximo de
recursos disponibles y la no discriminación. Estos tres principios
están expresados en el Art. 2 del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC); el mismo que expresa
en forma general el “deber ser”
del gasto público para el cumplimiento de derechos humanos de
segunda generación1.

La publicación forma parte de la
línea editorial de Grupo FARO
denominada “Lupa Fiscal”. Esta
serie se enfoca en la gestión de
los recursos públicos del Estado así como en los aportes del
sector privado y de la sociedad
civil en cuanto a la provisión de
bienes y servicios públicos. La
línea de investigación prioriza el
análisis del presupuesto público,
entendido como la expresión de
las prioridades establecidas por
la sociedad.

Esta herramienta metodológica
ha sido utilizada en otras ocasiones por Grupo FARO para la
construcción de documentos
que analizan derechos económicos sociales y culturales. Esta metodología es una adaptación de
trabajos previos como el de Hofbauer et al. (2002)2 quien analiza
el cumplimiento al derecho a la
salud en México. También se tiene el caso de Sigal et. al (2010)
quien con esta metodología analizó el acceso a la educación y a
la vivienda en Buenos Aires.

La herramienta metodológica utilizada es el análisis presupuestario con enfoque de derechos humanos. El mismo que consiste en
una lectura del presupuesto público a través de tres principios: la

El presente documento comienza abordando un breve marco
normativo conceptual que incluye aspectos de la normativa
internacional y nacional relacionado al cumplimiento al dere-

cho a la educación. El siguiente
capítulo se concentra en explicar
la metodología del documento
y la lista de indicadores de guía
para cumplir con el objetivo propuesto en este documento. Finalmente, el capítulo de resultados presenta ocho acápites, cada
uno correspondiente a las ocho
políticas del PDE.
Dentro del análisis de cada política del PDE se incluye una lectura del presupuesto asignado
para el cumplimiento de cada
una de dichas políticas3. Para este
fin se analizan: (1) la evolución
del gasto público en el periodo
2009-2013 (para medir progresividad); (2) la evolución de la
ejecución del presupuesto en el
periodo mencionado (para medir uso máximo de los recursos
disponibles); (3) un análisis del
principio de no discriminación
en el gasto público, en los casos
que corresponda; y (4) se analizan indicadores de resultado
asociados al cumplimiento de la
política. Esta última subsección
se utilizará únicamente para las
cuatro primeras políticas, ya que
las mismas expresan un indicador
cuantitativo concreto a analizar.

1 Los derechos económicos sociales y culturales están contenidos en el PIDESC (1966) y a breves rasgos son: derecho al trabajo li-

bremente escogido o aceptado (Art. 6); derecho a condiciones de trabajo, libres equitativas y satisfactorias (Art. 7); derecho a formar
sindicatos y la huelga (Art. 8); derecho a la seguridad social (Atr. 9); derecho a la protección infantil y familiar (Art. 10); derecho de toda
persona a un nivel de vida digno para sí y su familia, incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia (Art. 11); derecho al disfrute más alto posible de salud física y mental (Art. 12); derecho a la educación (Art. 13
y 14) y; derecho a participar en la vida cultural, gozar del progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse de la proporción de los
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas del que sea autor/a
(Art. 15).
2 El documento de Hofbauer et al. (2002) fue publicado en el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
3 Se debe puntualizar que la matriz del Presupuesto General del Estado utilizada solo corresponde al Ministerio de Educación y no a las
trasferencias realizadas a otras instituciones que también intervienen en el cumplimiento de algunas de las políticas del PGE, como por
ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
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2. Marco Conceptual

2.1 Reconocer a la educación
como un derecho humano

Esta sección tiene por objetivo
presentar el marco conceptual de referencia. Se busca
definir la manera en la cual
los gobiernos deben procurar
cumplimiento del el derecho
a la educación a sus habitantes. Para este fin, se expone
en primer lugar el marco legal
internacional relacionado a la
educación como un derecho
humano y los principios y estándares que sirven de guía
para la aplicación de dichas
leyes. En segundo lugar, se resumen las leyes y documentos
relevantes de política pública
que definen el marco institucional ecuatoriano.

La educación se reconoce como
un derecho humano desde la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948.
Más tarde, en 1966, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC) establece dos pautas
importantes sobre el cumplimiento de este derecho; por un
lado se establecen dimensiones
de aplicación (Art. 13 y Art. 14) y
por otro, los principios bajo los
cuales el Estado debe garantizar
los recursos para cumplir con
este derecho (Art. 12).
En 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño ratifica la importancia de
la universalización del acceso a
la educación y las medidas que
los Estados miembros deberían
tomar para cumplir progresivamente con este derecho.

Adicionalmente, con la finalidad de entender las implicaciones de cada uno de los derechos expresados en el PIDESC
se han producido documentos
que realizan una observación
puntual al cumplimiento de un
derecho en particular. En el caso
del derecho a la educación,
la Observación General N. 13
al PIDESC publicada en 1999,
establece los estándares básicos con los que se debe cumplir al momento de garantizar
el derecho a la educación. Estos
estándares son 4: la disponibilidad, la accesibilidad (material,
económica y la no discriminación en el acceso), la aceptabilidad y la adaptabilidad. En la
Figura 1, se resume la evolución
de algunos tratados y convenciones internacionales para el
cumplimiento del derecho a la
educación.
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Figura 1: Cronología de declaraciones y pactos sobre los derechos humanos y la educación

1999 Observación General N.13 al PIDESC El derecho a la educación:

Define los estándares básicos para la provisión de servicios de educación:
disponibilidad, accesibilidad (materia económica y no discriminación), aceptabilidad y adaptabilidad.

1989 Convención sobre los derechos del niño:
Artículo 28 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades.

1966 Pacto Internacional de derechos Económicos Sociales y Culturales:
Art. 2: Define los 3 principios ligados a la inversión estatal para el cumplimiento de derechos
humanos: progresividad, uso máximo de los recursos disponibles y no discriminación.
Art. 13: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona de
la educación”

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Art. 26: “Toda persona tiene derecho a la educación”... “El fin de la educación es el desarrollo de
las personas y el fortalecimiento de los demás derechos”

Fuente: Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), PIDESC (1966), Declaración Universal de derechos Humanos (1948) y Observación General 13 al PIDESC (1999)
Elaboración: Grupo FARO

Los principios y estándares
para el cumplimiento del
derecho a la educación
En esta serie de pactos, declaraciones y acuerdos internacionales, se establecen tanto el reconocimiento de los derechos,
como las pautas bajo las cuales
deben cumplirse. Se pueden
identificar dos dimensiones para
la aplicación de dichas pautas:
los principios y estándares.
a. Los estándares: establecen los
requisitos que deben cumplir las
actividades o acciones destinadas
al cumplimiento de un derecho.
Para el caso de educación, se es-
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tablecen las dimensiones para la
prestación del servicio como tal:
el capital físico y humano que se
requiere, el carácter intercultural
del servicio, etc. Como se mencionó, los estándares para el derecho a la educación, se establecieron en la Observación General
No. 13 al PIDESC. Los cuatro estándares son:
a1. Disponibilidad: “Debe haber
instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente
en el ámbito del Estado Parte. Las
condiciones para que funcionen
dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de
desarrollo en el que actúan; por

ejemplo, instalaciones sanitarias
para ambos sexos, agua potable,
docentes calificados con salarios
competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios
de informática, tecnología de la
información, etc”. (Observación
General 13, 1999: 2).
a2. Accesibilidad: se divide en
tres dimensiones:
No discriminación: la educación
debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin
discriminación por ninguno de
los motivos prohibidos (Observación General 13, 1999: 3).
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Accesibilidad material: la educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su
localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una
escuela vecinal) o por medio
de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de
educación a distancia) (Observación General 13, 1999: 3).
Accesibilidad económica: se
debe garantizar en lo posible la
gratuidad de la educación con
la finalidad que esta se encuentre al alcance de todos.
a3. Aceptabilidad: la forma y el
fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio
y los métodos pedagógicos, han
de ser aceptables (por ejemplo,
pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para
los estudiantes y, cuando proceda, los padres (Observación general 13, 1999: 3).
a4. Adaptabilidad: la educación
ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y
responder a las necesidades de
los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

Los principios: Los principios
están ligados a la forma en la
cual se debe asignar el gasto público que hace posible
el cumplimiento del derecho.
Esto principios se encuentran
establecidos en el Artículo 12
del PIDESC y son:
b1. La progresividad: implica
que entre un periodo de tiempo y el siguiente, los recursos
destinados al cumplimiento de
un DESC siempre deben ser
mayores. No se puede reducir
el presupuesto invertido a un
derecho humano fundamental.
b2. El uso máximo de los recursos disponibles: el uso de los recursos del Estado deben maximizarse para el cumplimiento
de un derecho. Esto implica, por
ejemplo, que la ejecución de un
presupuesto asignado debe ser
en lo posible del cien por ciento.
O en lo posible debe cumplirse
en un cien por ciento4.
b3. La no-discriminación: no
debe existir discriminación de
ningún tipo en la asignación de
recursos fiscales. También se
debe tender a eliminar inequidades existentes a través del
presupuesto.

En resumen la Tabla 1 que se
presenta a continuación, contempla los principios y estándares expuestos. Como se mencionó, los principios están ligados al análisis de la inversión
pública que cada Estado realiza
para procurar el cumplimiento
de derechos humanos; mientas
que los estándares están orientados a medir la calidad de los
bienes y servicios públicos que
provee el Estado para la garantía de derechos. Al tratarse
de un documento de análisis
presupuestario, se utilizarán
los principios como referente
principal para la construcción
de indicadores. No obstante,
en los Anexos 1 y 2, se incluye
un análisis muy general sobre
la normativa nacional y documentos de política pública que
amparan el cumplimiento del
derecho a la educación y como
esto está relacionado a los 4 estándares.

Los principios de
progresividad, uso máximo de los recursos
disponibles y no discriminación, están ligados
al análisis de la inversión
pública que cada Estado realiza para procurar
el cumplimiento de los
derechos.

4 El principio del Uso Máximo de los recursos disponibles puede tomar en cuenta aspectos como: la prioridad en el presupuesto a los
Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), la eficiencia y calidad del gasto, el hecho de que los fondos ya asignados para el
cumplimiento de un DESC no sean desviados para otras líneas del presupuesto, y el porcentaje de gasto de los fondos asignados (dicho
de otra manera, la ejecución presupuestaria). (Blyberg y Hofbauer, 2014). El presente documento, hará énfasis sobre todo en este último
aspecto al relacionarlo al indicador específico de la tasa de ejecución presupuestaria (ver Sección 3.1).
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Tabla 1: Principios y estándares para el cumplimiento del derecho a la educación
Principios (Art. 12 del PIDESC): ligados al presupuesto
para el cumplimiento del derecho

Estándares (Observación General 13): ligados a las acciones destinadas
al cumplimiento del derecho

Progresividad

Disponibilidad

Uso máximo de los recursos disponibles

Accesibilidad: económica, material y no discriminación

No discriminación

Aceptabilidad
Adaptabilidad

Fuente: PIDESC (1966) y Observación General 13 al PIDESC (1999)

2.2 El derecho a la educación en Ecuador
La nueva Constitución de la
República del Ecuador del 2008
adoptó un nuevo modelo de
desarrollo denominado el “Buen
Vivir”, el mismo que marca la
pauta para el cumplimiento de
varios derechos económicos,
sociales y culturales, a través de
los “Derechos del Buen Vivir”.
Entre las implicaciones de este
cambio de modelo de desarrollo, expresado en la Constitución, se pueden nombrar dos
relevantes:
1. En primer lugar, el Buen Vivir
reivindica la importancia de
los derechos humanos5.
2. En segundo lugar, la aplicación del Buen Vivir como
modelo, implica el reconocimiento de la diversidad de
culturas y nacionalidades que
cohabitan en el país.

Referente a este último punto,
el Relator Especial para el derecho a la educación, Kishore
Singh (2013) en su documento
titulado “Informe del relator sobre el derecho a la educación.
Misión Ecuador” (A/HRC/23/35)
señala que al introducir el concepto del Buen Vivir “se ofrece
una perspectiva para consolidar un enfoque más holístico
e incluyente de la educación y
sus objetivos, de conformidad
con las normas internacionales
de derechos humanos” (Singh,
2013: 7).

Los derechos del Buen Vivir expresados en la Constitución del
2008, establecen el marco legal
general para la aplicación del derecho a la educación. De manera
específica, el instrumento legal
de referencia es la Ley Orgánica
de Educación Intercultural (LOEI),
publicada en marzo del 2011 y el
Reglamento de la LOEI, publicado en el 2012 (Ver Figura 2).
En coherencia con el marco del
Buen Vivir, la LOEI introduce el
reconocimiento del carácter intercultural del cumplimiento del
derecho humano a la educación6.

El Relator Especial para el derecho a la educación, Kishore Singh (2013:7) señala que al introducir el concepto del Buen Vivir “se ofrece una perspectiva para consolidar un enfoque más holístico
e incluyente de la educación y sus objetivos, de
conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos”.

5 Se reconoce la importancia de los derechos humanos, y al mismo tiempo se reconoce la importancia de los derechos de la naturaleza.
En este sentido, la visión de desarrollo es más holística y no tiene una visión puramente antropocéntrica.
6 Una descripción más profunda de la manera en la cual el marco legal y de políticas públicas contribuyen al cumplimiento de derecho
humano a la educación se encuentra en los Anexos 1 y 2.
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Figura 2: Marco legal y de política pública para el
cumplimiento del derecho a la educación en Ecuador
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Fuente y elaboración: Grupo FARO.

En cuanto al marco de políticas
públicas, el documento que
constituye la guía general para
la construcción de políticas, en
todos los ámbitos, es el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Adicionalmente, existen documentos guía para la aplicación
de la políticas sectoriales, cuya
función es el desarrollo de la
infancia y la adolescencia (Ver
Figura 2), específicamente, el
documento que incluye los objetivos de política de referencia para el sector educativo es
el Plan Decenal de Educación
2006-2015.

El Plan Decenal de Educación 2006-2015
Según Lázaro (2013), la existencia de metas educativas contribuye a establecer un acuerdo
entre la sociedad y los gobiernos en temas relevantes para
la política educativa en un momento dado de la historia. De
esta manera, se propician espacios para que la sociedad civil
contribuya al seguimiento de
las políticas públicas en educación. En este sentido, la aprobación por consulta popular

del Plan Decenal de Educación
(PDE) con sus ocho políticas,
constituyó un hito para el seguimiento y control del desenvolvimiento de políticas públicas en
educación en Ecuador.
Estas ocho políticas son las
siguientes:

Política 1. Universalización de la
Educación Inicial
de 0 a 5 años.
Política 2. Universalización de la
Educación General
Básica (EGB) de primero a décimo.
Política 3. Incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar
al menos el 75% de la población
en la edad correspondiente.
Política 4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para adultos.
Política 5. Mejoramiento de la infraestructura física
y el equipamiento
de las instituciones educativas.

Educiudadanía
Acompañando
al Plan Decenal
de Educación

9

Lupa Fiscal
Política 6. Mejoramiento de calidad y
equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de
evaluación y rendición social de
cuentas del sector.
Política 7. Revalorización de la profesión docente y
mejoramiento de la
formación inicial, desarrollo profesional, condiciones
de trabajo y calidad de vida.
Política 8. Aumento del 0,5% anual
en la participación del sector
educativo en el
PIB hasta alcanzar al menos
el 6%.
En este sentido, el Plan Decenal
de Educación constituye una
hoja de ruta con metas concretas planteadas por el Estado
y aceptadas por los ciudadanos para mejorar el sistema de
educación del país y procurar
un sistema de educación de
calidad hasta el 2015. El presente documento de análisis
tomará en cuenta las metas del
PDE, expresadas en las ocho
políticas, para analizar si la inversión en educación media7
que realiza el Estado ecuatoriano a través del MinEduc para
hacer posible el cumplimiento
del derecho a la educación, sigue los principios del PIDESC.

3. Marco metodológico
En la sección anterior se expuso el marco normativo internacional donde se reconoce a la
educación como un derecho
humano. La implicación directa
de dicho reconocimiento es la
obligación del Estado a llevar a
cabo acciones que permitan el
cumplimiento progresivo de los
derechos humanos.
El relator especial sobre el
derecho a la educación, Kishore Singh (Singh, 2011)8
señala que: “el cumplimiento
de las obligaciones del Estado
para hacer efectivo el derecho a
la educación exige que se proporcionen los recursos necesarios para ello y se los mantenga
sobre una base permanente y
previsible, y, a tal fin, los marcos
jurídicos y normativos nacionales que garantizan las inversiones en la educación cumplen
una función crucial”.
En este sentido, el objetivo general del documento es:

Analizar el presupuesto
público destinado a la consecución de las políticas del
PDE 2006-2015 en Ecuador
en el periodo 2009-2013,
desde un enfoque de derechos humanos.

La aplicación de los acuerdos
internacionales que instan a los
Estados al cumplimiento de un
derecho humano, se ve reflejada en las políticas públicas implementadas y en los recursos
asignados para el cumplimento
de dichas políticas. En este caso,
los presupuestos son los documentos de política pública donde los compromisos adquiridos
por el Estado son fácilmente
evidenciables.
La presente sección contiene
la descripción de la herramienta metodológica a ser utilizada
en la sección de resultados. La
herramienta a utilizarse, como
se mencionó, será el análisis
presupuestario9 con enfoque de
derechos humanos. La aplicación de dicha metodología implica la definición de una lista
de indicadores que nos permita
evidenciar el cumplimiento de
tres principios básicos de uso
de recursos del Estado para garantizar derechos humanos: la
progresividad, el uso máximo
de los recursos disponibles y
la no discriminación (PIDESC,
1966). Dichos principios, como
se explicará a continuación, han
sido definidos en los pactos internacionales sobre derechos
humanos.

7 Educación hasta completar el nivel de Bachillerato.
8 Informe A/66/269, presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo 2011.
9 El presupuesto a utilizarse es el del MinEduc, sin considerar las trasferencias realizadas a otras instituciones del sector público.
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Para presentar esta herramienta
metodológica en primer lugar
se expone los pasos a seguir
para aplicar la herramienta. En
segundo lugar se plantea la lista
de indicadores a utilizarse. Finalmente se delimita las fuentes,
periodo y cobertura del análisis.

3.1 El análisis
presupuestario
con enfoque de
derechos humanos:
pasos para aplicar
la metodología
De manera general, el documento se centrará en el análisis de la inversión pública para
el cumplimiento del derecho a
la educación. Es decir, se busca
analizar las condiciones presupuestarias a través de las cuales
el Estado ecuatoriano garantiza
el derecho a la educación. La
herramienta metodológica propuesta para esta tarea es el análisis presupuestario con enfoque de derechos humanos. Esta
herramienta ha sido tomada de
otros documentos de análisis
presupuestario, producidos por
Grupo FARO10.
Este es el caso del documento
denominado “La salud desde la
mirada de los derechos humanos”,

donde se hace un análisis sobre
la inversión pública en salud en
Ecuador entre los años 2008 y
el 2012.
Al mismo tiempo la herramienta ha sido utilizada por otros
centros de investigación de la
región como Fundar, el cual
a través de la publicación de
Hofbauer et al. (2002) usó el
análisis de presupuestos con
enfoque de derechos humanos
para evaluar el acceso a la salud púbica en México. De igual
manera se puede citar el caso
de Sigal et al. (2010) de la Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia11, quienes plantearon
una guía de análisis presupuestario con enfoque de derechos
humanos basada en 2 casos
específicos: el análisis del derecho a la educación en Buenos
Aires y el acceso a vivienda en
la misma ciudad.
Los pasos metodológicos para la
construcción del presente análisis están basados en los dos documentos mencionados, y son
los siguientes:
Paso 1: Definir principios de derechos humanos ligados al presupuesto público destinado al
sector de análisis.
Para este paso es necesario
primero delimitar el derecho a

investigar. En el caso del presente documento se ha definido un
estudio puntual para el derecho
a la educación, en específico la
educación inicial, básica, bachillerato y educación de jóvenes y
adultos12. De manera específica,
se busca analizar el cumplimiento del derecho a la educación
en los niveles mencionados, de
acuerdo a las pautas de política
pública establecidas en el Plan
Decenal de Educación13.
Una vez que se ha definido el
derecho a analizar, se definen
los principios ligados al cumplimiento de derechos humanos.
En este caso al tratarse del estudio de un derecho económico
social y cultural, el documento
utilizará los tres principios ligados al presupuesto que se describen en el Artículo 2 del PIDESC: progresividad, uso máximo de los recursos disponibles
y no discriminación. En base a
estos tres principios se construyen los indicadores, como se explicará en el siguiente paso.
Paso 2: Seleccionar los indicadores a utilizarse en relación al
cumplimiento de Derechos Humanos, y sus fórmulas de cálculo.
Una vez definidos los principios, es necesario definir indicadores en base a los principios
del PIDESC para analizar el

10 Grupo FARO ha utilizado esta metodología en otros documentos de investigación previos donde se analiza la inversión pública para el cumplimiento de
otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
11 Centro de investigación argentino con base en Buenos Aires.
12 Los niveles de educación a analizarse son los vinculados al PDE 2006-2015.
13 Ver sección 2.2 donde se describen las ocho políticas del PDE.
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presupuesto. Estos indicadores
están sobre todo relacionados
con el principio de progresividad y el de uso máximo
de los recursos disponibles;
estos se ubican dentro de un
marco más general de indicadores para medir avances en
el cumplimiento de derechos
humanos como se expondrá a
continuación.

Paso 1.1 Indicadores de derechos humanos
El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos,
Paul Hunt afirma que los indicadores para monitorear el
cumplimiento de un derecho
humano pueden ser definidos
como:
“Informaciones concretas sobre
el estado de un acontecimiento, actividad o resultado que
pueden estar relacionadas con
las normas de derechos humanos; que abordan y reflejan las
preocupaciones y principios en
materia de derechos humanos
y que se utilizan para evaluar y
vigilar la promoción y protección de los derechos humanos”
(Hunt, 2003)14.
En este sentido, el uso principal del indicador es medir los
esfuerzos realizados por el Estado para el cumplimiento de

un derecho. Existen diferentes
niveles de acción por parte de
los Estados, desde la construcción en el marco legal, hasta la
aplicación de la política pública, y la definición y ejecución
presupuestaria, etc.
En el informe titulado “Indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos”
(2006), la ONU propone tres
tipos de indicadores para medir

los diferentes niveles de acción
del gobierno a favor de los derechos humanos: indicadores
estructurales, de proceso y de
resultados. La finalidad de los
mismos es evaluar las medidas
adoptadas por los Estados que
forman parte del PIDESC para
cumplir con las obligaciones que
se explicitan en dicho documento. Las definiciones de los tres tipos de indicadores se presentan
en la Figura 3 a continuación.

Figura 3: Tipología de indicadores para monitorear
el cumplimiento de derechos humanos

Indicadores Estructurales:
Miden la existencia de instrumentos legales y
mecanismos institucionales que se consideran
fundamentales para el cumplimiento del derecho
humano en cuestión.

Indicadores de Proceso:
Son aquellos que relacionan las políticas del Estado,
programas públicos e intervenciones específicas
para la realización de los derechos humanos. En
este marco se inscribe al análisis presupuestario con
enfoque de derechos.
Indicadores de Resultados:
Este tipo de indicadores mide los logros individuales y
colectivos que ayudan a determinar el cumplimiento de
un derecho específico en un contexto determinado.

Fuente: ONU, Indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, 2006
Elaboración: Grupo FARO

14 Disponible en Informe provisional del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental presentado en la Asamblea General ONU bajo el código A/58/427
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Los indicadores específicos a ser
definidos para el análisis de los
principios del PIDESC en cada
una de las políticas del PDE, se
ubican dentro de los indicadores
de proceso, a tratarse de acciones específicas emprendidas en
favor del cumplimiento de derechos humanos. En el caso de
las primeras cuatro políticas del
PDE15 también se usan indicadores de resultado para complementar el análisis.

Paso 2.2 Fórmulas de cálculo
En general, los indicadores utilizados para medir estos dos
principios son dos: la tasa de
crecimiento en la asignación
del presupuesto (anual y promedio entre varios años) y la
tasa de ejecución para medir,
respectivamente, progresividad
y uso máximo de los recursos
disponibles.

a. La tasa de crecimiento
La fórmula general para medir la tasa de crecimiento es la
siguiente:

tasa de crecimiento anual de una inversión16x

=

inversión año t- inversión año t-1
inversión año t-1

×100

Cuando se trate de una tasa promedio de crecimiento en una serie
de tiempo de años consecutivos:

tasa de crecimiento anual promedio = (

Es necesario puntualizar que
para el cálculo de la tasa de crecimiento, el valor de la variable
inversión (como se expresa en
la fórmula) corresponderá al
presupuesto codificado de dicho gasto.

b. La tasa de ejecución
El tercer indicador a utilizarse
es la tasa de ejecución, se define como la razón entre el valor
de la inversión devengada y la
inversión codificada, y se interpreta como el porcentaje de la
inversión efectivamente efectuada al final de un año fiscal,
en relación a lo presupuestado
al inicio del mismo año17.

tasa de = tasa de ejecución ×100
ejecución
inversión codificada

Una vez definidas las fórmulas
generales que servirán para el
cálculo de los indicadores relacionados, se definen los indicadores específicos para el caso
del presupuesto público para
educación en Ecuador.

Valor año t
Valor año tn

1/n

(

- 1 × 100

Paso 3: Construcción de
indicadores específicos para
el cumplimiento del derecho
a la educación
Paso 3.1 Los indicadores específicos para medir el derecho a
la educación en Ecuador
Los indicadores específicos propuestos se encuentran organizados bajo los siguientes criterios:
(1) las políticas del PDE, (2) los
principios de derechos humanos
al cuál se encuentran asociados.
Es notorio que los indicadores
están sobre todo relacionados
con dos de los tres principios
(progresividad y uso máximo de
los recursos disponibles). Esto
se debe a que en función de las
fórmulas definidas en el Paso 2,
estos dos principios son directamente medibles de manera
cuantitativa. El análisis del principio de la no discriminación no
será cuantificado, sin embargo,
se incluirá un análisis general de
los esfuerzos identificados dentro de las líneas del presupuesto
para cumplir este principio. El
total de indicadores se resumen
en la Tabla 2 y la Tabla 3.

15 Ver sección 2.2
16 Se utiliza inversión como denominación general para el gasto público destinado al cumplimiento de un derecho, no tiene relación con la clasificación por
tipo de gasto del PGE. Por ejemplo, aunque el pago de salarios a docentes sea gasto corriente, es también parte de la inversión en educación y la fórmula
descrita es aplicable.
17 Se utiliza para medir este monto el presupuesto codificado, ya que en el ciclo del presupuesto representa los valores de la proforma presupuestaria que han
sido aprobados por el ejecutivo para la aplicación en un determinado año fiscal. Es decir, los valores del presupuesto codificado indican el monto con el que
cada ministerio cuenta al inicio de año para el cumplimiento de sus actividades.
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Tabla 2: Lista de indicadores de proceso para medir la evolución del presupuesto
destinado al cumplimiento de las ocho políticas del PDE bajo dos principios
de cumplimiento de derechos humanos
Política

Tipo de
indicador

P1

Proceso

P2

Proceso

P3

Proceso

P4

Proceso

P5

Proceso

P6

Proceso

P7

Proceso

P8

Proceso

Principio

Indicador

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para educación inicial

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecución promedio del presupuesto para educación inicial

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para EGB

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecución promedio del presupuesto para EGB

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para Bachillerato

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecución promedio del presupuesto para Bachillerato

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para alfabetización de
jóvenes y adultos

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecucución promedio del presupuesto para alfabetización de jóvenes y
adultos

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para infraestructura

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecución promedio del presupuesto para infraestructura

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado de proyectos enfocados
en el mejoramiento de la calidad de la educación

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecucución promedio del presupuesto de proyectos enfocados en el
mejoramiento de la calidad de la educación

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para desarrollo
profesional docente

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecucución promedio del presupuesto para desarrollo profesional docente

Progresividad

Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado para educación

Uso máximo de
recursos disponibles

Tasa de ejecucución promedio del presupuesto para

Fuente y elaboración: Grupo FARO

Tabla 3: Lista de indicadores de resultados para las cuatro primeras políticas del PDE
Política

Tipo de indicador

P1: Educación Inicial

Resultado

P2: Educación General Básica

Resultado

P3: Bachillerato

Resultado

P4: Analfabetismo y educación Resultado
para jóvenes y adultos
Fuente y elaboración: Grupo FARO
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Indicador
Tasa de cobertura de Educación Inicial en el año 2013
Tasa Neta de Asistencia a EGB (registro ENEMDU), evolución por etnia y género
(Cálculo SIISE)
Tasa Bruta de Asistencia a EGB (registro ENEMDU), evolución por etnia y género
(Cálculo SIISE)
Tasa Neta de Asistencia a Bachillerato (registro ENEMDU), evolución por etnia y
género (Cálculo SIISE)
Tasa Bruta de Asistencia a Bachillerato (registro ENEMDU), evolución por etnia y
género (Cálculo SIISE)
Tasa de analfabetismo a nivel nacional (registro ENEMDU), evolución por etnia y
género (Cálculo SIISE)
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Paso 3.2: La definición del
presupuesto total asignado
a cada política
La principal fuente de análisis
de documento es la matriz del
PGE correspondiente al Ministerio de Educación. Esta matriz
divide al presupuesto en los
siguientes niveles de desagregación: programa, proyecto y
actividad (como se ilustra en la
Figura 4). De la misma manera,
encontramos al PGE dividido
por tipo de gasto en “gasto corriente” y “gasto de inversión”18.
Esta desagregación es consistente con la planificación del MinEduc, sin embargo, no presenta
directamente la manera en la
cual se asigna la inversión para el
cumplimiento de cada política.
Por dicho motivo es necesario
asignar la inversión a cada una
de las políticas según la finalidad observada en la estructura
programática, con el objetivo
de saber, por ejemplo, cuál fue
la inversión total para la universalización de la Educación
Inicial (política 1 del PDE). En la
mayoría de los casos se observa
que para el cumplimiento de
una política se debe sumar la
inversión efectuada en diferentes proyectos, que a la vez pertenecen a diferentes programas
del PGE. De allí la importancia
de primero clasificar la inversión
por su función final.

Este ejercicio de asignación fue
realizado antes de proceder al
cálculo de los indicadores expuestos en la Tabla 2. En el Anexo

3, se puede encontrar, por política, la lista completa de las líneas de presupuesto que fueron
tomadas en cuenta.

Figura 4: Estructura general de las partidas presupuestarias
en la matriz del Presupuesto General del Estado (PGE)
PGE

Sectorial
1

Sectorial 2
Institución pública
Programa

Sectorial
3

Por ejemplo, dentro del Ministerio de Educación un programa puede ser el
“Programa de educación de primero a décimo año”

Proyecto
Dentro del Programa “Programa de Educación de primero a décimo año” un
ejemplo de proyecto puede ser el de “Educación con calidez”. Otro ejemplo
de proyecto es el “Programa de Alimentación Escolar”

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

A la vez dentro del proyecto “Educación con calidez” algunas actividades
de gasto pueden ser: el pago de sueldos y salarios a maestros, la compra de
textos escolares y la compra de otros suministros para equipar escuelas.

Fuente y elaboración: Grupo FARO (2013)

3.2 Fuentes de información
Finalmente, en la Tabla 4 se
definen las principales fuentes
de información utilizadas en
el documento. La principal es
el Ministerio de Educación19,
el mismo que entregó a Grupo
FARO la matriz del PGE necesaria para realizar el presente análisis. También se obtuvo de dicha
institución información relacionada con indicadores de educación para sustentar los resultados de la inversión pública realizada en cada política. Esta información proviene del Archivo
Maestro de Instituciones Educativas y de los datos utilizados

por el Ministerio de Educación
en base a la Encuesta Nacional
de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) aplicada
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Información adicional fue obtenida del Ministerio de Finanzas, el
INEC y el Banco Central del Ecuador. La información usada del Ministerio de Finanzas se obtuvo en
base a una solicitud de información oficial, mientras que la información de los dos otros organismos mencionados se obtuvieron
directamente de sus sitios Web.

18 Para el análisis por política del PDE se toma en cuenta ambos tipos de gasto.
19 Es necesario puntualizar que la información provista por dicho ministerio, se obtuvo a través de solicitudes de información oficiales.
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Tabla 4: Principales fuentes de información
Fuente de información

Ministerio de Educación

Proceso de obtención

• A través de una solicitud de
información oficial y varias
reuniones con funcionarios de
distintas áreas del Ministerio.

Periodo de análisis

2009-2013

Datos obtenidos
• Matriz del PGE del MinEduc para
el cálculo de las tasas promedio
de crecimiento del presupuesto
codificado y tasas promedio de
ejecución para las 8 políticas del
PDE.
• Matrícula en educación inicial de 3
a 4 años (fuente AMIE).
• Tasas netas y brutas de asistencia a
EGB y Bachillerato (fuente ENEMDU).

Ministerio de Finanzas

• A través de una solicitud de
información oficial .

2009-2013

• Información disponible en el
sitio web (www.finanzas.gob.ec).

• Matriz del PGE para el sectorial
Educación.
• Indicadores macroeconómicos para
la proforma presupuestaria.

Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC)

• Información disponible en el
sitio web (www.inec.gob.ec).

2009-2013

• Proyecciones poblacionales para tasa
de cobertura en educación inicial.

Banco Central del Ecuador

• Información disponible en el
sitio web (www.bce.fin.ec).

2009-2013

• Información de cuentas nacionales.

Fuente y elaboración: Grupo FARO

Finalmente es necesario puntualizar que el documento analizará
la inversión únicamente a nivel
nacional. Por limitaciones metodológicas no se puede desagregar el presupuesto a otros niveles (provincial o cantonal, por
ejemplo) sin cometer errores de
asignación.
El periodo de análisis del documento será 2009-2013. La
principal razón de la elección
del periodo es en función de la
información existente en publicaciones previas de la iniciativa
Educiudadanía. Dichas publicaciones analizan el cumplimiento de las políticas del PDE hasta
el 2009 y 2010 dependiendo del
indicador de análisis, motivo
por el cual la presente publicación retoma el análisis realizado
por dichas publicaciones hasta
el último año con información
disponible, el 2013.
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4. Resultados
En el capítulo anterior se planteó el análisis del presupuesto
público con enfoque de derechos humanos como herramienta metodológica para el
desarrollo del presente documento. Se partió del hecho de
que la educación es un derecho
humano, el mismo que se define por su carácter universal
indivisible e intangible, que implica una obligación del Estado
frente a cada individuo (Pinto,
2007). Para analizar las acciones
concretas del Estado en materia presupuestaria se plantearon tres principios básicos: la
progresividad, el uso máximo
de los recursos disponibles y la

no discriminación. Este capítulo realiza un examen de estos
tres principios aplicado al caso
ecuatoriano.
Para este fin, se ha divido el presente capítulo en ocho grandes
secciones, cada una correspondiente a una política del
PDE. Dentro de cada sección
se analiza el cumplimiento de
los principios referentes a la
asignación de fondos para el
cumplimiento de derechos humanos: la progresividad, el uso
máximo de recursos disponibles, y la no discriminación (en
los casos que corresponde).

La principal fuente de análisis del documento
es la matriz del PGE correspondiente al Ministerio
de Educación.
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(A) Política 1- Educación Inicial20

Política 1: Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.
En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 4,92 millones de USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49 millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1 vs presupuesto total
educación en el 2013: 0,15%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 2009-2013: 41,58%
Tasa de ejecución promedio: 65,83%
Tasa de cobertura de educación inicial en el 2013: 29,57%

El reconocimiento de la educación como un derecho humano
universal implica la eliminación
del principio meritocrático implícito (Veleda et.al, 2011), es decir,
que el resultado de la educación
escolar debe ser independiente
de las condiciones sociales de
origen. Veleda et.al (2011: p. 36)
señala que “desde las prácticas
de lectura de la primera infancia, hasta las capacidades de
elección de la escuela, diversas
condiciones externas afectan
el desempeño escolar antes de
pisar la escuela”. Es decir hay
condiciones de partida que
vuelven difícil lograr un nivel
de desempeño escolar uniforme de alumnos de condiciones
socioeconómicas distintas.
Uno de los mecanismos para palear la desigualdad desde edades

tempranas, es la universalización
de la educación inicial. La importancia de la misma es indiscutible en el ámbito educativo. En
los primeros 5 años de vida, el
cerebro humano alcanza casi la
totalidad del tamaño que tendrá
por el resto de su vida, es decir,
fisiológicamente es una edad crítica en el desarrollo del intelecto
de un ser humano.
Según (Young y Fujimoto, 2004)
“la intervención temprana en los
años preescolares puede reducir
la brecha de desarrollo entre los
niños pobres y los ricos, logrando que los niños pobres ingresen
a la escuela primaria con la misma preparación para aprender
que los otros niños”. Es decir, la
educación temprana es un mecanismo importante para “igua-

lar las condiciones de partida”.
Al analizar la importancia de la
educación temprana para el capital humano, autores como Carneiro y Heckman (2003) señalan
la importancia de la educación
temprana en los rendimientos
futuros de los individuos. Según
los mencionados autores, “la
formación de capital humano
es un proceso dinámico, por lo
cual las actividades adquiridas
en una etapa del ciclo de vida,
afectarán necesariamente a las
siguientes etapas” (Carneiro y
Heckman, 2003: p. 6). Por este
motivo, la inversión realizada en
niños de preescolar tiene una
tasa de retorno más alta que en
años posteriores, como ilustra
el Gráfico 1. Este sugiere que el
costo de oportunidad de dejar
de invertir a temprana edad y

20 A pesar de que la política 1 es: la universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. Por cuestión de estadísticas e inversión realizada
por el Ministerio se toma en cuenta en el análisis la tasa de cobertura de educación inicial, por cuestión para niños de 3 y 4 años.
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compensarlo en entrenamiento
laboral, es alto. El entrenamiento a edad adulta es más costoso.
Amartya Sen21 (1999)22 resalta la
importancia de la inversión en la
infancia debido a que “abren el
camino” para una adultez mejor. Dicho de otra manera “las
capacidades que disfrutan los
adultos están profundamente
condicionadas a su experiencia como niños” (Sen, 1999: 6).
Según el autor, la inversión en
la educación y otros aspectos
complementarios durante la infancia implican (1) una vida más
rica y menos problemática en la
adultez; (2) una mejor capacidad de los humanos para ganarse la vida y ser económicamente
productivos (3) una mejor habilidad de los seres humanos para
“extender sus vínculos sociales
más allá de los económicos”
(Sen, 1999: 6). Es decir, mejorar
las aptitudes de una persona
para vivir con otros y participar
en actividades sociales.

Debido a la importancia de la educación inicial en el país,
el MCDS lanzó en el
2013 la Estrategia Nacional Intersectorial
para la Primera Infancia “Infancia Plena”.

Gráfico 1: Tasas de retorno del capital humano,
igualando la inversión inicial para todas las edades23
Programas
pre-escolares
Tasa de
retorno de la
invesión de
capital humano

Escuelas
Costo de
oportunidad
de los fondos
Entrenamiento
laboral

Pre escolar

Escuela

Post
escuela
Edad

Fuente y elaboración: Carneiro y Heckman (2003: 116)

Debido a la importancia de la
educación inicial en el país, el
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) lanzó en
el 2013 la Estrategia Nacional
Intersectorial para la Primera
Infancia “Infancia Plena”. Esta
estrategia está dirigida a los
2 009 964 niños y niñas de 0 a
5 años que habitan en el país
según el último censo de población y vivienda del 2010 (MCDS,
2014). Dentro de este segmento
de la población, se otorga prioridad a aquellos y aquellas que
se encuentran en condición de
pobreza. La estrategia concentra
a 4 instituciones: el Ministerio

de Educación, Ministerio de
Salud, Ministerio de Inclusión
Económica y Social, así como
Ministerio de Deporte.

Indicadores de proceso
El presupuesto MinEduc dedica dos líneas presupuestarias
específicas para la inversión en
educación inicial: la primera
corresponde al programa denominado “Educación Inicial”, donde la mayor parte
del presupuesto es de carácter corriente y se destina para
el pago del personal. La segunda, se encuentra dentro

21 Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, es conocido por su aporte a las teorías del desarrollo humano. Su trabajo ha tenido influencia en el cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
22 Asamblea Anual del BID “Romper el ciclo de la pobreza: Invertir en la Infancia”, París, 14 de marzo 1999. Versión oficial del discurso pronunciado por Amaryta Sen disponible en: http://www.oei.es/inicial/articulos/invertir_infancia.pdf
23 Costo de oportunidad es un concepto que en economía significa el costo económico implícito de invertir en una actividad en lugar de
invertir en otra. Por ejemplo en el caso del gráfico, se observa que el costo de oportunidad de dejar de invertir en la primera infancia, en
lugar de invertir más tarde en entrenamiento laboral, es alto.
24 En base a la distribución del programa por tipo de gasto en el 2013, donde el 98,46% corresponde a gasto en personal.
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del programa de educación
básica y corresponde al proyecto
“Educación inicial con calidad y
calidez”25.

En el 2013 el programa devengó
un total de 2,33 millones de USD
y el proyecto un total de 2,59 millones de USD.

En la Tabla 5 se presentan los
datos agregados de las dos líneas presupuestarias mencionadas.

Tabla 5: Presupuesto total para la política 1 en el periodo 2009-2013
en millones de USD26
Año

Codificado

Devengado

Tasa de ejecución
(codificado/
devengado)

2009

1,29

0,86

67,09%

2010

8,90

3,80

42,66%

338,84%

2011

12,89

12,53

97,16%

230,04%

2012

4,19

2,42

57,64%

-80,72%

2013

7,62

4,92

64,60%

103,69%

Tasa de crecimiento
codificado

Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

El presupuesto invertido en la
política 1 se resume en el Gráfico 2 y la Tabla 5. Se observa que
en términos de progresividad,
la inversión inicial al inicio del
periodo es de 1,29 millones de
USD y al final del periodo de
7,62 millones de USD, es decir
que ha aumentado cerca de 5 veces. La tasa de crecimiento promedio por año es de 42,66%27.
Es decir, en términos generales,
se cumple con el principio de
progresividad en la totalidad del

periodo, a excepción del periodo 2011-2012, donde existe un
decrecimiento en el monto codificado de 80,72%.
Al evaluar el porcentaje de ejecución se puede observar que
entre el 2009 y el 2013, la tasa
promedio de ejecución fue del
65,83%. Según los datos registrados por el e-sigef, el único
año donde se ejecutó un porcentaje cercano al 100% fue en
el año 2011.

En cuanto al principio de no
discriminación se destaca que
entre los principios generales
del proyecto “Educación Inicial
con Calidad y Calidez” se tiene:
la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado a la
naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia (Ministerio
de Educación, 2014b). Dichos
principios implican que el servicio provisto tiene dentro de
sus principios la intención de
cumplir con dicho enfoque.

25 Conforme con la metodología expuesta en el capítulo anterior, se sumarán todas las líneas presupuestarias dedicadas a una política en específica para evaluar
el gasto total por política.
26 Los valores de la Tabla 5 reflejan la suma del programa “Educación Inicial” y del proyecto “Educación Inicial con Calidad y Calidez” .
27 Ver marco metodológico para revisar las fórmulas de cálculo para tasas de crecimiento y porcentajes de ejecución.
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Gráfico 2: Evolución del presupuesto codificado y tasa de ejecución de la inversión total
para la política 1 en el periodo 2009-2013
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Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

Indicadores de resultados
El indicador de resultado plateado para esta sección es la tasa
de cobertura en educación inicial. Esta se obtiene al comparar
el número de niños entre tres y
cuatro años atendidos por programas de educación inicial con
la población total de esa edad.
En la Tabla 6 se resume el cálculo
de este indicador. En el 2013, se
tiene una tasa de cobertura del
29,57%28 (Ver Gráfico 3), dicha

tasa ha venido aumentando en
los últimos años en correspondencia con el aumento del presupuesto invertido en el sector.
Se observa que el número de niños atendidos por instituciones
fiscales creció en un 107,03% (lo
mismo que implica una variación
de 11,71 puntos porcentuales en
la tasa de cobertura) al comparar
con el 2009 y el año 2013.

A pesar de los avances en la
tasa de cobertura del periodo
analizado, existe una brecha de
cobertura aproximada de 60%,
la misma que sigue siendo un
reto para el MinEduc y para el
Estado ecuatoriano.

28 Para el cálculo de esta tasa de cobertura se utilizan los datos provistos por el AMIE. Es necesario mencionar que este registro puede no incluir datos sobre
centros cuidado infantil a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
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Tabla 6: Número de niños de 3 y 4 años atendidos por programas de educación inicial
(escolarizada y ordinaria) entre el 2009 -2013
Sostenimiento

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Fiscal

60 946,00

80 911,00

91 310,00

126 178,00

Fiscomisional

4 264,00

5 157,00

5 724,00

6 943,00

Municipal

2 598,00

3 055,00

3 117,00

3 397,00

Particular

52 230,00

56 253,00

55 575,00

63 895,00

Total general de niños
entre 3 y 4 años atendidos

120 038,00

145 376,00

155 726,00

200 413,00

Proyección de población
entre 3 y 4 años

672 178,00

675 657,00

677 625,00

677 795,00

Tasa de cobertura
en educación inicial

17,86%

21,52%

22,98%

29,57%

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014) e INEC (2010) Proyecciones poblacionales
Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 3: Evolución de la tasa de cobertura de niños de 3 y 4 años atendidos
por programas de educación inicial (escolarizada y ordinaria) entre el 2009 -2013
(en porcentajes)
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Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014) e INEC (2010) Proyecciones poblacionales
Elaboración: Grupo FARO
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(B) Política 2- Educación de básico a décimo

Política 2: Universalización de la Educación General Básica
de primero a décimo.
En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 1 792,63 millones de USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49 millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1 vs presupuesto total educación en
el 2013: 55,58%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del gasto codificado 2009-2013: 9,28%
Tasa de ejecución promedio: 98,28%
Tasa neta de asistencia a EGB en el 2013: 96,14%
Tasa bruta de asistencia a EGB en el 2013: 102,47%

La educación básica en Ecuador
comprende 10 años de estudio,
aproximadamente entre los cinco
y catorce años con once meses
de edad. La política 2 del PDE
estableció la universalización de
la EGB. Dentro de la inversión dedicada a la universalización de la
EGB se identifican 3 grandes rubros: el primero está conformado
por tres proyectos de inversión
destinados a la eliminación de
barreras. El segundo implica la
línea de gasto de inversión y corriente denominada Bono Matrícula, también pensada para eliminar barreras en el acceso a dicho
nivel de educación. Finalmente se
contabiliza el gasto corriente en
pago a docentes de EGB.

- Proyectos de inversión para
la eliminación de barreras
Los tres proyectos de inversión
son los siguientes:
1. Hilando desarrollo. Este programa benefició a 1 227 441
niños y niñas de zonas rurales29
en 201230. Cubre a los niveles de
educación inicial y EGB. El programa realiza compras a artesanos y pequeñas empresas para
proveer de uniformes a los estudiantes. En el 2013 tuvo un presupuesto devengado de 38,03
millones de USD. En el periodo
2009-2013 tuvo una tasa de ejecución promedio de 87,20%.

2. Programa de alimentación escolar (PAE). En el 2012, el PAE
benefició a 2 162 339 niños y niñas. Este programa está focalizado a los estudiantes de primero
a décimo de básica en áreas rurales y urbanomarginales (Ministerio de Educación, 2014a). El
PAE también atiende al nivel de
Educación Inicial y Bachillerato
en las Unidades Educativas del
Milenio. Este programa consiste
en la dotación de un desayuno/
refrigerio (Ministerio de Educación, 2014a). En el 2013 se invirtieron 82,5 millones de USD en
el PAE31. Entre el 2009-2013, la
tasa de ejecución promedio fue
de 79,89%.

28 Para el cálculo de esta tasa de cobertura se utilizan los datos provistos por el AMIE. Es necesario mencionar que este registro puede no incluir datos sobre
centros cuidado infantil a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
29 En zonas rurales y las principales ciudades de la Amazonía.
30 Rendición de cuentas PAAPDE II.
31 En este valor, se incluye únicamente el gasto identificado en el presupuesto de MinEduc dentro de la matriz del PGE. Esto implica que no se contabiliza necesariamente el total de las transferencias al Ministerio de Inclusión económica y Social, el mismo que ejecuta el Programa Aliméntate Ecuador.
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Tabla 7: Presupuesto asignado a los proyectos de inversión para la eliminación
de barreras en EGB (en millones de USD) para el periodo 2009-2013* 32
Año

Codificado

Tasa de ejecución
(devengado /
codificado)

Devengado

Tasa de
crecimiento
(codificado)

Hilando el desarrollo
2009

14,07

13,66

97,06%

2010

20,53

17,61

85,76%

45,88%

2011

27,54

26,31

95,54%

34,16%

2012

33,21

32,13

96,74%

20,58%

2013

57,86

38,03

65,72%

74,23%

Programa de Alimentación Escolar
2009

-

-

-

2010

2,04

1,78

87,65%

-

2011

3,21

3,01

93,90%

57,68%

2012

35,22

21,67

61,53%

997,44%

2013

107,88

82,50

90,11%

206,26%

Textos Escolares Gratuitos
2009

18,77

11,58

61,69%

2010

25,10

19,94

79,42%

33,74%

2011

25,57

18,61

72,79%

1,86%

2012

29,50

17,67

59,87%

15,39%

2013

34,93

25,41

72,76%

18,38%

*Los valores incluidos en varios proyectos, pueden beneficiar a otros niveles educativos, como es el caso de textos escolares que desde el 2012 también beneficia a bachillerato. Estos valores se incluyen en esta tabla por dos razones: (1) dificultad de desagregar con exactitud la información (2) la mayor parte de la
inversión corresponde a beneficiarios de EGB
Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

3. Textos escolares. Este programa también está focalizado
sobre todo a los estudiantes de
Educación General Básica. Sin
embargo, dentro del programa
también se entregan libros a
los estudiantes de Bachillerato
Unificado. En el 2012, 1 948 699

estudiantes de EGB y Bachillerato Unificado de instituciones
fiscales recibieron textos escolares (Ministerio de Educación,
2013). Esto representa una tasa
de 91,83% de cobertura (existen 2 122 145 estudiantes de
EGB que asisten a instituciones

fiscales). En textos escolares,
el Estado gastó 25,41 millones
USD en el 201333. En promedio,
la ejecución de este programa
fue de 69,31% para el periodo
2009-2013.

32 Los rubros incluidos sobre el Programa de Alimentación Escolar, se limitan al reporte del e-sigef sobre la ejecución presupuestaria en del PGE. Esto puede
implicar que no contabilicen el total de las trasferencias desde el Ministerio de Educación al Instituto de Contratación de Obras (ICO).
33 Como se menciona a lo largo del párrafo, en este valor se incluye la inversión en textos de EGB y Bachillerato. No obstante, el programa se presenta únicamente dentro de la inversión para EGB al no poder desagregar los valores que corresponden a la inversión en cada nivel educativo con la información que se
dispone del Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, se conoce que la provisión de textos para bachillerato comenzó en el 2012; por este motivo se puede estimar que, la diferencia entre el presupuesto devengado en el 2013, en relación al 2012, puede ofrecer un aproximado del gasto en textos para bachillerato. Según la información de la Tabla 7, se puede
inferir que la inversión de textos de bachillerato fue equivalente a 7,75 millones de USD en el 2013.
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El Bono Matrícula
El Bono Matrícula se instauró en
el 2007 para eliminar las contribuciones voluntarias de los padres
de familia a escuelas fiscales y garantizar, así, la gratuidad total en
la educación pública34. A través
de esta línea de gasto, se compensó el dinero recaudado por
el aporte voluntario de 25 y 30
USD por niño a las escuelas y colegios; las mismas que dependían
de este aporte para cubrir otros
gastos necesarios para operar
como: pago de servicios básicos,
compra de suministros y material didáctico, mantenimiento del
establecimiento y adquisición de
activos fijos (Acuerdo Ministerial
No. 0054-10, 2010).
En el 2010 se dio un crecimiento importante en este rubro en
razón del Acuerdo Ministerial
No. 0054-10. En dicho acuerdo
se autorizó realizar una reforma
presupuestaria para aumentar
la asignación a las unidades ejecutoras. A la vez, dicho acuerdo
establecía los lineamientos generales para que las autoridades
de escuelas y colegios utilicen los
recursos transferidos a través de
la mencionada línea de gasto.
En la Tabla 8 se resume la inversión para la eliminación del aporte voluntario, también conocido
como “Bono Matrícula” para el
periodo 2009-201335.

Tabla 8: Inversión de Bono Matrícula en Instituciones
de EGB en millones de USD entre el 2009-2013

Año

Codificado

Devengado

Tasa de ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2009

12,18

10,38

85,21%

2010

35,86

34,34

95,75%

194,46%

2011

33,91

33,41

98,55%

-5,45%

2012

30,58

29,04

94,95%

-9,81%

2013

24,10

23,49

97,47%

-21,20%

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef,
Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014)36
Elaboración: Grupo FARO

El gasto corriente en pago
a docentes
El gasto corriente en pago al personal constituye la parte más grande del gasto total del MinEduc.
De manera global, en el 2013 la
partida 51000, correspondiente a
pago a personal, abarcó aproximadamente el 70% del total del
presupuesto del MinEduc.
En el caso específico de la política
2, el porcentaje de la inversión dedicada al pago de salarios de docentes en relación al presupuesto
total estimado para dicha política
(Universalizar la EGB) es 91%37. En
el 2012, se destinó un aproximado de 1 627,79 millones USD en
sueldos a docentes para EGB38.
La tasa de ejecución promedio de
este gasto es relativamente alta y
equivalente a 99,61% en prome-

dio en el periodo de análisis (ver
datos completos en el Gráfico 4).
Es importante recalcar que entre
el 2011 y el 2012 se observa una
tasa de crecimiento importante
en el presupuesto destinado al
pago a docentes (aproximadamente 29,21%) Este crecimiento
es consecuencia de la aplicación
de la LOEI, la misma que equipara
a partir del 2012 los sueldos de los
docentes a la escala de remuneración de servidores públicos. La
LOEI establece 10 categorías entre
la A y la J para todos los docentes
del país, excepto para Galápagos
que tiene un escalón particular
de 10 categorías. Cada una de estas categorías se equipara al pago
de la escala de remuneración del
servicio público (ver Tabla 9 ).

34 Dichas contribuciones voluntarias, como su nombre lo indica, no tenían carácter obligatorio. Sin embargo representaban un factor disuasivo para que las
familias envíen a sus niños/as a las escuelas, ya que en muchas ocasiones el aporte no era percibido como voluntario, sino como costo de matrícula necesario.
35 La asignación del gasto público para bono matrícula se puede encontrar en los programas 20 y 21, correspondientes a EGB, y EGB y Bachillerato. Ya que no se
puede desagregar de manera directa la inversión destinada a EGB y Bachillerato por separado, se ha estimado el gasto correspondiente a cada nivel de acuerdo
al peso de la matrícula. Para leer más sobre el procedimiento de este cálculo se puede consultar el Anexo 4.
36 Para el cálculo del presupuesto asignado a salarios para docentes de EGB, se usó un estimado en base al gasto corriente en personal de los programas: educación básica de primero a décimo; y educación de octavo a décimo y bachillerato. Dicho gasto en personal fue distribuido entre EGB y Bachillerato en función
de la matrícula en cada nivel de educación. Ver Anexo 4 para obtener datos más específicos sobre este cálculo.
37 Dato estimado para el 2013, el relación al suma del presupuesto total estimado para la política 2. Esta estimación incluye gasto corriente y gasto de inversión.
38 Dato estimado, ver nota al pie número 10 o Anexo 4
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Tabla 9: Nueva escala de remuneraciones de acuerdo a la LOEI
REMUNERACIONES MENSUALES DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
LOEI

LOSEP

RMU 2011

RMU 2012

CATEORÍA A

SERVIDOR PUBLICO 7

1 590,00

1 676,00

CATEORÍA B

SERVIDOR PUBLICO 6

1 340,00

1 412,00

CATEORÍA C

SERVIDOR PUBLICO 5

1 150,00

1 212,00

CATEORÍA D

SERVIDOR PUBLICO 4

1 030,00

1 086,00

CATEORÍA E

SERVIDOR PUBLICO 3

935,00

986,00

CATEORÍA F

SERVIDOR PUBLICO 2

855,00

901,00

CATEORÍA G

SERVIDOR PUBLICO 1

775,00

817,00

CATEORÍA H

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

695,00

733,00

CATEORÍA I

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

640,00

675,00

CATEORÍA J

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1

500,00

527,00

CATEORÍA A - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 7

3 180,00

3 352,00

CATEORÍA B - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 6

2 680,00

2 824,00

CATEORÍA C - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 5

2 300,00

2 424,00

CATEORÍA D - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 4

2 060,00

2 172,00

CATEORÍA E - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 3

1 870,00

1 972,00

CATEORÍA F - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 2

170,00

1 802,00

CATEORÍA G - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO 1

1 550,00

1 634,00

CATEORÍA H - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

1 390,00

1 466,00

CATEORÍA I - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

1 280,00

1 350,00

CATEORÍA J - GALÁPAGOS

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1

1 000,00

1 054,00

Fuente: MinEduc (2014)
Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 4: Gasto corriente en personal para pago de docentes para EGB en millones
de USD (2009-2013)
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Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014)39
Elaboración: Grupo FARO.

39 Para el cálculo del presupuesto asignado a salarios para docentes de EGB, se usó un estimado en base al gasto corriente en personal de los programas: educación básica de primero a décimo; y educación de octavo a décimo y bachillerato. Dicho gasto en personal fue distribuido entre EGB y Bachillerato en función
de la matrícula en cada nivel de educación. Ver Anexo 4 para obtener datos más específicos sobre cálculo.
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Indicadores de proceso

observar que se cumple con el
principio de progresividad, ya
que el presupuesto codificado
creció a una tasa promedio de
9,28%.

En suma, la Tabla 10 y el Gráfico
5 resumen el gasto total dedicado a la política 240 para la universalización de la EGB. Se puede

Tabla 10: Presupuesto total destinado a la política 2
en millones de USD para el periodo 2009-2013
Año

Codificado

Devengado

Tasa de ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2009

1 189,24

1 176,09

98,89%

2010

1 298,87

1 278,40

98,42%

9,22%

2011

1 381,66

1 371,46

99,26%

6,37%

2012

1 797,12

1 763,41

98,12%

30,07%

2013

1 853,65

1 792,63

96,71%

3,15%

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef,
Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014)41
Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 5: Evolución del presupuesto codificado y tasa
de ejecución del inversión total para la política 2 en el
periodo 2009-2013
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Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)42
Elaboración: Grupo FARO

Al analizar la tasa de ejecución
como indicador del uso máximo de los recursos disponibles,
se tiene que en promedio en el
periodo analizado (2009-2013)
se ejecutó el 98,28% del presupuesto disponible (Ver Gráfico
4). Este indicador es bastante
elevado en razón del peso significativo del gasto corriente en
salarios de docentes. La tasa de
ejecución promedio sin tomar
en cuenta la ejecución del gasto
en salarios es de 82,14%43.
En el caso de no discriminación,
se pueden destacar programas
de inversión para eliminar brechas descritos y el programa
para la eliminación de aporte
voluntario de los padres de familia a escuelas y colegios. El
gasto total en dichos programas
y proyectos, tienen por objetivo
principal la inclusión de las personas de recursos económicos
limitados en el sistema educativo. Además, al seleccionar los
beneficiarios de dichos programas, se da prioridad a escuelas
en zonas rurales del país.
También es necesario resaltar
que algunos de los programas
para la eliminación de brechas,
como es el caso de Textos Escolares e Hilando el Desarrollo, tienen un claro enfoque de interculturalidad de acuerdo al MinEduc.
Por ejemplo, los libros de texto
son producidos de acuerdo a

40 Las líneas de gasto agregadas se exponen en el Anexo 3.
41 Para el cálculo del presupuesto asignado a salarios para docentes de EGB, se usó un estimado en base al gasto corriente en personal de los programas: educación básica de primero a décimo; y educación de octavo a décimo y bachillerato. Dicho gasto en personal fue distribuido entre EGB y Bachillerato en función
de la matrícula en cada nivel de educación. Ver Anexo 4 para tener datos más específicos sobre este cálculo.
42 Para el cálculo del presupuesto asignado a salarios para docentes de EGB, se usó un estimado en base al gasto corriente en personal de los programas: educación básica de primero a décimo; y educación de octavo a décimo y bachillerato. Dicho gasto en personal fue distribuido entre EGB y Bachillerato en función
de la matrícula en cada nivel de educación. Ver Anexo 4 para tener datos más específicos sobre este cálculo.
43 Esto corresponde a la ejecución de los proyectos de inversión para eliminar barreras y del gasto corriente y de inversión del bono matrícula
(asignación a las escuelas y colegios para eliminar el aporte voluntario).
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las necesidades de la educación
intercultural bilingüe (Ministerio
de educación, 2014a).

Indicador de resultados
Para medir la cobertura en EGB
se utilizan dos indicadores descritos en la Tabla 11. La tasa neta
de EGB ha aumentado constantemente en el periodo de
análisis, alcanzando en el 2013
un 96,14% de niños y jóvenes
en edad de recibir EGB que se
encuentran efectivamente matriculados. Por otro lado la tasa
bruta de asistencia, refleja el número de niños y jóvenes que reciben EGB independientemente
de su edad en relación a la edad
de referencia para dicho nivel
educativo. La tasa bruta para el
2013 es de 102,47%.
En la Tabla 12 se analiza la variación de la tasa neta en EGB
por etnia entre el año 2009 y
el año 2013. Se evidencia que
los tres grupos étnicos donde se observa una variación
mayor en la tasa de asistencia
son las de poblaciones que se
autoidentifican como blancos,
afroecuatorianos e indígenas.

El gasto de los programas y proyectos de
eliminación de brechas
tienen por objetivo
principal la inclusión
de las personas de recursos económicos limitados en el sistema
educativo.

Tabla 11: Evolución de la tasa neta y la tasa bruta de
asistencia al EGB entre el 2009 y el 2013
Año

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa bruta de
asistencia a EGB
(nacional)

102,28%

103,52%

102,60%

103,45%

102,47%

Tasa neta de
asistencia a EGB
(nacional)

93,47%

94,78%

95,40%

95,63%

96,14%

Fuente: MinEduc (2014) en base a la información de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano
Elaboración: Grupo FARO.

Tabla 12: Variación de la tasa neta de asistencia a EGB
por etnia, comparación 2009-2013
Tasa neta
2009

2013

Variación tasa
neta 20092013

Indígena

92,21%

95,48%

3,27%

Blanco/a

92,88%

97,76%

4,88%

Mestizo/a

93,70%

96,24%

2,55%

Afroecuatoriano/a

92,76%

96,86%

4,10%

Montubio/a

-

93,60%

Año

Etnia

Fuente: SIISE (2014)
Elaboración: Grupo FARO.

(C) Política 3- Educación de octavo a décimo y bachillerato

Política 3: Incremento de la matrícula en el
bachillerato hasta alcanzar al menos el 75%
de la población en edad correspondiente.
En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 361,35 millones de USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49
millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1
vs. presupuesto total educación en el 2013: 11,20%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 20092013: 7,44%
Tasa de ejecución promedio: 98,85%
Tasa neta de asistencia a Bachillerato en el 2013: 65,80%
Tasa bruta de asistencia a Bachillerato en el 2013: 91,75%

Educiudadanía
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al Plan Decenal
de Educación
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Lupa Fiscal
En el caso de la política 3, se
identificaron tres líneas de inversión: el proyecto de Nuevo
Bachillerato Ecuatoriano, el
Bono Matrícula para la eliminación del aporte voluntario y el
pago de salarios de docentes.

Nuevo bachillerato Ecuatoriano
La principal función de este proyecto fue la implementación de
un nuevo currículum unificado en el Bachillerato conocido
como Bachillerato General Unificado (BGU). La implementación
del BGU empezó en el 2011 y
paulatinamente se ha ido incorporando en los planteles fiscales
del país. El gasto de inversión
dedicado a este proyecto se resume en la Tabla 13. Se puede
notar que en el año 2010, el presupuesto codificado es mucho
mayor al gasto devengado (9, 04
millones en el 2010, frente a 0,38
millones en el 2013). Esto se debe
a que en el primer año de ejecución del proyecto, la mayor parte
de recursos se dedicó al diseño
de la malla curricular y la capacitación a docentes. Por este motivo, una vez diseñado el BGU, el
gasto en la etapa de implementación tiende a ser paulatinamente
menor.

La función del proyecto Nuevo Bachillerato
Ecuatoriano fue la implementación de un nuevo
currículum unificado conocido como BGU.

Tabla 13: Gasto de inversión para el Nuevo Bachillerato
Ecuatoriano en millones de USD

Año

Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

2010

16,45

9,04

54,95%

2011

1,68

0,70

41,72%

-89,77%

2012

1,62

1,17

72,58%

-3,81%

2013

0,45

0,38

83,99%

-71,96%

Tasa de
crecimiento
(codificado)

Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

Bono Matrícula
Al igual que en el caso de EGB, el
gasto denominado Bono Matrícula, tiene el objetivo de eliminar
el aporte voluntario de 30 USD
en los colegios, con el objetivo
de ampliar la cobertura. Como se
mencionó, el aporte voluntario
eliminaba la precepción de gratuidad de la educación y disuadía
a los padres de familia de inscribir a sus hijos en colegios públicos. En la Tabla 14 se observan
los datos correspondientes a la
línea de gasto de bono matrícula desde el año 200944, el mismo

que presenta un crecimiento
representativo (194,46%) en el
presupuesto codificado para en
el año 2010. Dicho crecimiento
puede ser atribuido al Acuerdo
Ministerial No. 0054-10, mencionado en la sección anterior45
al analizar el bono matrícula en
EGB. Dicho acuerdo implicó una
reforma al presupuesto para ampliar el mismo y los lineamentos
bajo los cuales las unidades ejecutoras utilizarían estos fondos.
En el año 2013, el gasto total devengado del Bono Matrícula fue
de 5,04 millones de USD.

Tabla 14: Gasto de Bono Matrícula para Bachillerato
en millones de USD (2009-2013)

Año

Codificado

Devengado

Tasa de ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2009

2,42

2,06

85,21%

2010

7,12

6,81

95,75%

194,46%

2011

6,74

6,64

98,55%

-5,25%

2012

6,24

5,93

94,95%

-7,45%

2013

5,17

5,04

97,47%

-17,19%

Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

44 Valores estimados en base a la metodología expuesta en el Anexo 4.
45 El Acuerdo Ministerial No. 0054-10 autorizó una reforma presupuestaria para aumentar la asignación a las unidades ejecutoras. A la vez, dicho acuerdo establecía los lineamientos generales para que las autoridades de escuelas y colegios utilicen los recursos transferidos a través de la denominación de “Bono Matrícula”.
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Gasto corriente en salarios
para docentes de Bachillerato
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Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)47
Elaboración: Grupo FARO.

Tabla 15: Presupuesto total destinado a la política 3 en 		
millones de USD para el periodo 2009-2013

Indicadores de proceso
En total, el presupuesto devengado en la política 3 es de
361,35 millones de USD en el
2013. En promedio, en el periodo analizado, se tuvo un
crecimiento en la asignación
de 7,44%, presentando tasas
positivas de crecimiento entre
año y año, y cumpliendo así el
principio de progresividad. En
cuanto al uso máximo de recursos disponibles, se observa que
la tasa de ejecución promedio
es de 98,85% (ver Tabla 15 y
Gráfico 7).

99,72%

99,90%

% de ejecución

400

Millones de USD

En el 2013, el presupuesto codificado en docentes para Bachillerato ascendió a 357,32 millones de USD46, de los cuales se
ejecutó casi la totalidad de los
fondos (99,72%, ver Gráfico 6).
Al igual que en el rubro destinado a la política 2, el gasto en
personal representa cerca de
la totalidad del presupuesto.
También se puede evidenciar
un crecimiento significativo del
presupuesto para salarios entre
el 2011 y el 2012 equivalente a
29,21% como consecuencia de
la homologación del salario del
magisterio con la escala de servicio público, de acuerdo a la
LOEI.

Gráfico 6: Gasto corriente en personal para pago de
docentes para Bachillerato en millones de USD (2009-2013)

Año

Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

2009

253,22

244,69

96,63%

2010

257,72

254,27

98,66%

1,78%

2011

272,87

272,06

99,70%

5,88%

2012

348,46

346,90

99,55%

27,70%

2013

362,49

361,35

99,69%

4,03%

Tasa de
crecimiento
(codificado)

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO

46 Valor estimado en base a la metodología del Anexo 4.
47 Para el cálculo del presupuesto asignado a salarios para docentes de EGB, se usó un estimado en base al gasto corriente en personal de los programas: educación básica de primero a décimo; y educación de octavo a décimo y bachillerato. Dicho gasto en personal fue distribuido entre EGB y Bachillerato en función
de la matrícula en cada nivel de educación. Ver Anexo 4 para obtener datos más específicos sobre cálculo.
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Gráfico 7: Evolución del presupuesto codificado y tasa de ejecución de la inversión total para
la política 3 en el periodo 2009-2013
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Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO

Indicador de resultados
En la Tabla 16 se describen la tasa
neta y tasa bruta de asistencia
a bachillerato. La tasa bruta de
asistencia refleja el porcentaje
de jóvenes que asisten a Bachillerato entre la población que
está en edad para asistir a dicho
nivel educativo. Hasta el 2013 la
tasa de asistencia registrada por
la encuesta ENEMDU del INEC
es de 65,80%. En comparación
con el 2009 se observa un progreso de 11 puntos porcentuales
en este indicador; el mismo que
para el final del 2015 debería ser
del 75%. En la Tabla 17 se observa que, al igual que en las tasas
netas de EGB, en Bachillerato
se nota un crecimiento mayor
en la tasa de asistencia neta en
los grupos étnicos indígena y
afroecuatoriano.
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Tabla 16: Evolución de la tasa neta y la tasa bruta
de asistencia al EGB entre el 2009 y el 2013
Año

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa neta de asistencia a
Bachillerato (nacional)

54,83%

59,39%

62,10%

63,87%

65,80%

Tasa bruta de asistencia a
Bachillerato (nacional)

79,10%

83,61%

87,40%

89,93%

91,75%

Fuente: MinEduc (2014) en base a la información de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo Urbano.
Elaboración: Grupo FARO.

Tabla 17: Variación de la tasa neta de asistencia a Bachillerato
por etnia, comparación 2009-2013
Tasa neta
2009

2013

Variación tasa neta
2009-2013

Indígena

41,10%

57,09%

15,99%

Blanco/a

57,08%

65,77%

8,69%

Mestizo/a

56,69%

68,61%

11,92%

Afroecuatoriano/a

41,03%

56,22%

15,19%

Montubio/a

-

39,42%

-

Año

Etnia

Fuente: SIISE (2014).
Elaboración: Grupo FARO.

Lupa Fiscal
(D) Política 4 - Educación popular permanente

Política 4: Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento
de la educación continua para adultos.
En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 39,14 millones USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49 millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1 vs. presupuesto total educación en
el 2013: 1,21%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 2009-2013: 11,06%
Tasa de ejecución promedio: 94,82%
Tasa de analfabetismo en el 2013: 6,71%

La política 4 está relacionada
con la erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento
de la educación continua para
jóvenes y adultos. En el periodo
de análisis, el proyecto destinado a la eliminación del analfabetismo es el denominado
“Educación Básica para Jóvenes
y Adultos” (EBJA). Dicho programa figura en el PGE desde
el año 2010, y en el 2013 tuvo
un gasto devengado de 34,75
millones de USD (ver Tabla 18).
El programa EBJA cuenta con
varias etapas dentro del nivel
de educación básica. Una primera etapa es la alfabetización
y la siguiente es la post-alfabetización. Dentro de la etapa
de alfabetización se cuentan
con módulos y libros de texto
adaptados para población hispana y para población bilingüe.

En particular, la metodología
Dolores Cacuango está especialmente creada para la alfabetización de la población indígena en su lengua materna (Ministerio de Educación, 2014c).

La etapa de post-alfabetización
consiste en continuar con el
proceso de aprendizaje hasta
adquirir los conocimientos necesarios para aprobar el nivel de
EGB. La etapa siguiente, una vez
aprobada la EGB es el Bachillerato para jóvenes y adultos.

Tabla 18: Gasto total en el proyecto EBJA en millones
de USD para el periodo 2009-2013

Año

Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2009

-

-

-

-

2010

0,91

0,01

1,49%

-

2011

5,50

3,26

59,29%

502,31%

2012

31,34

29,11

92,88%

469,56%

2013

35,75

34,75

97,21%

14,06%

Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO
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Tabla 19: Gasto corriente del Programa de Educación Popular 		
y Permanente en millones de USD para el periodo 2009-2013
Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2009

23,90

23,84

99,78%

-

2010

22,13

21,65

97,80%

-7,38%

2011

19,35

19,11

98,75%

-12,58%

2012

12,61

11,93

94,65%

-34,85%

2013

4,63

4,39

94,91%

-63,31%

Fuente: MinEduc (2014), en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

Tabla 20: Presupuesto total destinado a la política 4
en millones de USD para el periodo 2009-2013

Indicadores de proceso

Año

Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2009

23,90

23,84

99,78%

-

2010

23,05

21,66

93,98%

-3,56%

2011

24,85

22,37

90,01%

7,83%

2012

43,95

41,04

93,39%

76,84%

2013

40,37

39,14

96,95%

-8,14%

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 8: Evolución del presupuesto codificado y tasa de
ejecución de la inversión total para la política 4 en el periodo
2009-2013
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En resumen, el presupuesto total
para el cumplimiento de la política 4 tiene dos grandes líneas:
el gasto de inversión del programa EBJA y el gasto corriente
para pago a personal involucrado en alfabetización y pos alfabetización. En total, en el 2013
el presupuesto devengado fue
de 39,14 millones de USD y la
tasa de crecimiento promedio
entre el 2009 y el 2013, fue de
11,06% (ver Tabla 20 y Gráfico
8). En todos los años excepto en
el 2013, se observa una progresividad en la asignación del gasto.
En cuanto a la tasa de ejecución
para el periodo analizado, el
gasto total fue en promedio del
94,82% de lo disponible al inicio
del año fiscal.
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Además de la inversión del
proyecto EBJA, se cuenta con
la línea de gasto corriente del
Programa de Educación Popular Permanente, que contiene
el gasto de personal necesario
para cumplir con las etapas de
alfabetización y post alfabetización en todo el territorio nacional. En el 2013, el gasto corriente devengado de dicho programa fue equivalente a 4,39 millones de USD e incluye el pago a
educadores comunitarios para
erradicación del analfabetismo,
educación continua y educación a distancia (Ver Tabla 19).

85%
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80%
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Tasa de ejecución (codificado/devengado)

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO
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En términos de no discriminación, si bien no se puede cuantificar específicamente la porción del presupuesto destinado
a educación de jóvenes y adultos para la población hispana o
bilingüe, se puede afirmar que
dentro de la oferta educativa
para adultos, entre el 2011 y
el 2013 se diversificó la oferta
de programas de alfabetización con la finalidad de reducir
brechas de acceso a estos programas. Esta medida cobra relevancia en función de las tasas
de analfabetismo desagregadas
por etnia que se presentan en
la siguiente sección.

Adicionalmente, según datos del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador (SIISE), al analizar el analfabetismo por grupo
étnico48, se observa que la mayor proporción (35%) de la población
analfabeta del país se auto identifica como indígena; el 26% montubio;
el 11% afroecuatoriano y el 9% montubio y el 6% blanco.
Gráfico 9: Evolución de la tasa de analfabetismo a nivel
nacional en el periodo 2009-2013 (en porcentajes)
9%
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8,15%

8,41%

7,94%
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La tasa de analfabetismo medida por la encuesta ENEMDU
del INEC, refleja que hasta la
medición de diciembre del
2013, el analfabetismo en Ecuador fue equivalente a 6,71%. Se
evidencia entre la medición del
2009 y la del 2013, un descenso
del 1,05% en este indicador.

0%

Esta tendencia refleja que aún
existen brechas que eliminar
para llegar a la meta de erradicar el analfabetismo en el país
(Ver Gráfico 9).

7,76%

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: MinEduc (2014) en base a la información de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo Urbano. Elaboración:
Grupo FARO

Adicionalmente, la Tabla 21
presenta un resumen de la evolución de las tasas de analfabetismo clasificadas por género
y autoidentificación étnica. Se
observa que, hasta el 2010, la
población con mayor porcentaje de analfabetismo es la población indígena de género femenino, la población afro ecuatoriana de género femenino y la
población montubia de género
masculino.

Entre el 2011 y el
2013 se diversificó la
oferta de programas de
alfabetización al incluir
un enfoque de interculturalidad con la finalidad de reducir brechas
de acceso a estos programas.

48 Los 5 grupos étnicos para los cuales se dispone de información: afroecuatoriano, blanco, indígena mestizo y montubio; no corresponden a todas la nacionalidades que cohabitan el territorio ecuatoriano. Se utiliza esta clasificación en función de la información disponible en la ENEMDU, procesada por el SIISE.
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Tabla 21: Tasa de analfabetismo por auto-identificación
étnica y por género en comparación entre los censos de
población y vivienda 2001 y 2010
2001
Género/
autoidentificación

Hombre

Mujer

Total

Indígena

20,15%

31,71%

26,10%

Negro/a
(Afro-americano)

13,88%

14,20%

14,03%

Mulato/a

11,47%

12,30%

11,88%

Mestizo/a

10,01%

11,18%

10,60%

Otro/a

8,51%

10,38%

9,40%

Blanco/a

7,85%

7,90%

7,88%

Total

10,58%

12,29%

11,45%

2010
Género/
autoidentificación

Hombre

Mujer

Total

Indígena

14,20%

23,58%

18,99%

Negro/a

13,72%

13,84%

13,78%

Montubio/a

13,54%

12,76%

13,18%

Mulato/a

8,45%

8,78%

8,61%

Afroecuatoriano

8,51%

8,48%

8,49%

Mestizo/a

6,06%

7,06%

6,57%

Otro/a

5,16%

6,62%

5,82%

Blanco/a

5,33%

5,49%

5,41%

Total

7,41%

8,65%

8,04%

Fuente: Censos de población y vivienda 2001 y 2010. INEC. REDATAM

(E) Política 5 - Mantenimiento e infraestructura educativa
Política 5: Mejoramiento de la infraestructura
y el equipamiento de las instituciones.

Para cumplir con la política 5 del
PDE, se han puesto en marcha
6 proyectos de inversión: (1) la
construcción de Unidades Educativas del Milenio, (2) el proyecto para Nueva Infraestructura Educativa49 (3) construcción
de escuelas multifuncionales y
seguras (4) Unidades Educativas del Milenio para la Frontera
Norte (5) desarrollo de infraestructura para los Pueblos Indígenas del Ecuador (6) el Sistema
de Tecnologías para la Escuela y
la Comunidad y (7) el programa
de Infraestructura para la Educación con Calidad y Equidad.
Entre los proyectos mencionados, el más grande es el de Nueva infraestructura Educativa. El
valor estimado de la inversión
total en la política 5 para el 2013
es de 148,06 millones de USD
(ver Gráfico 10); de dicho total,
el proyecto de nueva infraestructura educativa representa el
88,38%. El proyecto tiene como
misión general la provisión de
infraestructura para todos los
niveles educativos (EGB, Básico
y Bachillerato) en todo el país.

En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 101,78 millones de USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49
millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1
vs presupuesto total educación en el 2013: 3,16%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 20092013: 5,48%

Otro proyecto representativo
dentro del gasto en infraestructura es la construcción de
Unidades Educativas del Milenio. Según datos de MinEduc,
actualmente existen 38 UEM en
funcionamiento y 26 en construcción (MinEduc 2014).

Tasa de ejecución promedio: 62,23%

49 El proyecto de infraestructura educativa opera entre el 2011-2015. Para los años anteriores se ha agregado el gasto del proyecto denominado “Obras de
Estructura Educativa” que se encontraba a cargo dela Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE), la misma que desapareció en el año 2012.
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Indicadores de proceso
En relación al principio de progresividad, se observa que el
crecimiento promedio anual
del presupuesto codificado
en el periodo analizado es de
5,48%. Se observa tasas de crecimiento positivas en todos los
años analizados, excepto en el
2010. Por el contrario entre el
2011 y el 2012 se observa un
importante crecimiento equivalente a 62,23% en el gasto en
infraestructura asociado al presupuesto para la construcción
de nuevas unidades educativas
(ver Tabla 22 y Gráfico 10).
Al observar las tasa de ejecución, el promedio en el periodo
de análisis es de 63,88%. El uso
de la totalidad de los recursos es
relativamente baja con respecto a las tasa de ejecución calculadas para políticas ya analizadas. No obstante, es necesario
recalcar que en las políticas 1-4
existe un alto componente de
pago a sueldos y salarios en el
gasto, lo cual implica tasas de
ejecución más altas.
Es necesario resaltar otra limitación metodológica en el
cálculo de la ejecución relacionada a los presupuestos destinados a inversión educativa. Al
utilizar únicamente la matriz
del PGE correspondiente al
MinEduc, no se tiene un estimado del total de las transferencias realizadas al ICO para
el pago a proveedores.

En cuanto al principio de no
discriminación, es importante
resaltar dos puntos encontrados
en el gasto público total en infraestructura:
•

•

Los criterios de selección
de la zona de ubicación de
las UEM priorizan factores
como: el nivel de pobreza
de la población, la falta de
oferta de servicios educativos en la zona y los resultados en las pruebas de
evaluación a los estudiantes
(MinEduc, 2013). Es decir,
este tipo de infraestructura educativa tiene carácter
inclusivo y favorece a estudiantes que en años anteriores se encontraban menos favorecidos o excluidos
del sistema educativo.

Dentro de los proyectos
contabilizados en el gasto de
infraestructura, el proyecto
denominado “Desarrollo de
los pueblos indígenas en
Ecuador” fue creado con el
objetivo de proveer infraestructura educativa, con enfoque de interculturalidad en
áreas con mayor presencia
de asentamientos indígenas.
Este proyecto se observa en
el PGE desde el 2012, donde
se asignaron 479 mil USD
pero se registra un nivel de
ejecución del 0%. Para el
2013, el proyecto contó con
527 mil USD de los cuales
se ejecutó la totalidad de
los fondos con los cuales se
benefició a nueve instituciones con alrededor de 6 760
estudiantes (Ministerio de
Educación, 2013).

Tabla 22: Presupuesto total destinado a la política 5 en
millones de USD para el periodo 2009-2013

Año

Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

2009

113,40

82,91

73,11%

2010

84,90

42,70

50,30%

-25,13%

2011

86,76

53,58

61,76%

2,20%

2012

143,24

82,02

57,26%

65,10%

2013

148,06

101,78

68,74%

3,36%

Tasa de
crecimiento
(codificado)

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO.
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Gráfico 10: Evolución del presupuesto codificado y tasa de
ejecución de inversión total para la política 5 en el periodo
2009-201350

73,11%

57,26%

Millones de USD

140

68,74%

70%

61,76%

120
100

60%
50%

50,30%

80
60
40

80%

40%
113,40

84,90

86,76

143,24

148,06

20

30%

% de ejecución

160

20%
10%

0

0%
2009

2010
Codificado

2011

2012

2013

Tasa de ejecución (codificado/devengado)

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO

(F) Política 6 - Proyectos de inversión para mejorar la
calidad de la educación

Política 6: Mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación e implementación
de un sistema nacional de evaluación y
rendición de cuentas del sistema educativo.
En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 34,52 millones de USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49
millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1
vs presupuesto total educación en el 2013: 1,07%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 20092013: 111,54%
Tasa de ejecución promedio: 77,52%

El presupuesto total de la política 6 reúne a 14 proyectos de
inversión y gasto corriente (ver
Tabla 23)51. Entre los proyectos
que tienen mayor presupuesto
devengado en el 2013 están:
El nuevo modelo de gestión:
este proyecto abarca el 41,86%
del gasto devengado del total
del valor asignado a la política
6. Entre el 2011 y el 2012, este
proyecto tuvo un crecimiento
significativo en el gasto codificado pasando de 1,19 millones de
USD a 20,69 millones de USD.
Entre las principales tareas del
proyecto se encuentran la desconcentración del MinEduc en
coordinaciones ubicadas en zonas, distritos y circuitos; el fortalecimiento de la rectoría del
sistema educativo del MinEduc;
y el fortalecimiento institucional
del MinEduc.
El Sistema Nacional de Evaluación: Este proyecto representa
el 18,87% del total de la política
6, pese a que el presupuesto del
proyecto ha disminuido en un
55,15% entre el 2012 y el 2013.
Esto se debe a que a final del
2012, parte de las competencias
de este proyecto se traspasaron
al Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL).
Teleeducación: Este proyecto se
crea en el PGE a partir del 2011.
Entre sus principales tareas está la
producción de material educativo
para ser transmitido en televisión
nacional. En el 2013 se devengó
un gasto de 2,45 millones de USD.

50 Los valores estimados para el gasto en infraestructura se limitan a los datos que constan en la matriz del PGE para el Ministerio de Educación. Los valores
transferidos al Instituto de Contratación de Obras (ICO) no constan en las cifras analizadas.
51 La tabla también se encuentra disponible en el Anexo 3, junto con la información de las líneas de gasto que se asignan a cada política del PDE.

36

Lupa Fiscal
Tabla 23: Lista de proyectos que se incluyen en el gasto
total de la política 6
Política

Programa/Proyecto

P6

Fortalecimiento de la Educación General Básica (gasto de inversión)

P6

Fortalecimiento de la calidad educativa (gasto de inversión)

P6

Modelo de educación Inclusiva (gasto de inversión)

P6

Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe (gasto de
inversión)

P6

Fortalecimiento pedagógico de las unidades educativas del milenio
(gasto de inversión)

P6

Nuevo modelo de gestión educativa (gasto de inversión)

P6

Nuevo modelo de supervisión educativa (gasto de inversión)

P6

Estrategia Intersectorial del prevención del embarazo adolescente y
planificación familiar (gasto de inversión)

P6

Implementación de escuelas del Buen Vivir (gasto de inversión)

P6

Actualización AMIE (gasto de inversión)

P6

Tele educación (gasto de inversión)

P6

Reducción de riesgos ante los desastres naturales en la comunidad
educativa del Ecuador (gasto de inversión)

P6

Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas (SER)
(gasto de inversión)

P6

Bachillerato internacional (gasto corriente)

Indicadores de proceso
En la Tabla 24 y el Gráfico 11 se
presenta la evolución total del
presupuesto codificado para la
política 6 y su respectiva tasa
de ejecución anual. En términos de progresividad, se observa un crecimiento promedio de
111,4 % entre el 2009 y el 2013.
Las tasas de crecimiento entre
año y año son positivas, excepto en el último año donde se
observa una disminución del
13,09% en el gasto codificado.
Esta disminución es asociada al
traspaso de competencias en
el sistema de evaluación entre
el MinEduc y el recientemente
creado INEVAL. Se observa una
tasa de ejecución promedio del
77,52% y el año que registra el
nivel de ejecución más baja es
el año 2011.

Fuente: Presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

Tabla 24: Presupuesto total destinado a la política 6
en millones de USD para el periodo 2009-2013
Año

Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

2009

0,98

0,93

95,85%

2010

16,21

10,46

64,53%

1 562,96%

2011

23,83

20,19

84,70%

47,00%

2012

47,52

28,01

58,96%

99,36%

2013

41,30

34,52

83,58%

-13,09%

Tasa de
crecimiento
(codificado)

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO.

En términos de
progresividad, se observa un crecimiento
promedio de 111,4 %
entre el 2009 y el 2013.
Las tasas de crecimiento entre año y año son
positivas, excepto en
el último año donde se
observa una disminución del 13,09% en el
gasto codificado.
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de Educación
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Al observar la no discriminación, se pueden resaltar los siguientes puntos positivos:
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Dentro de los proyectos
para mejorar la calidad
de la educación se tiene
al proyecto ”Modelo de
Educación Inclusiva” que
tiene por objetivo general “fortalecer y mejorar
la atención en educación
especializada y la inclusión
educativa en educación ordinaria para niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales asociadas
o no a la discapacidad52”
(MinEduc, 2014). Este proyecto tuvo en el 2013 un
gasto devengado de 269,66
mil USD.

Millones de USD

•

Gráfico 11: Evolución del presupuesto codificado y tasa
de ejecución de la inversión total para la política
en el periodo 2009-2013
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Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef, Archivo
Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO.

(G) Política 7- Sistema Nacional de Desarrollo Profesional
•

También se resalta el proyecto de “Fortalecimiento
de la Educación Intercultural Bilingüe”, el mismo que
tiene por finalidad “mejorar
la calidad y cobertura de los
servicios educativos para
los pueblos y nacionalidades del país, de manera que
se garantice la permanencia
de las lenguas y culturas, y
posibilite una educación de
calidad y calidez para los niños, niñas, jóvenes y adultos
del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe”. Este
proyecto tuvo un gasto devengado de 321,79 mil USD.

Política 7: Revalorización de la carrera docente
y mejoramiento de la formación inicial,
desarrollo profesional, condiciones de trabajo
y calidad de vida.
En general:
Presupuesto devengado en el 2013: 479,08 millones de USD
Presupuesto devengado total de educación en el 2013: 3 225,49
millones de USD
Porcentaje de representación presupuesto devengando política 1
vs. presupuesto total educación en el 2013: 14,85%
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 20092013: 58,57%
Tasa de ejecución promedio: 93,09%

52 Son estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) “aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permita
nacceder a un servicio de acuerdo a su condición. Estos apoyos o adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Las NEE no
asociadas a la discapacidad son: dificultades específicas de aprendizaje, situaciones de vulnerabilidad y dotación superior. Y son NEE asociadas a la discapacidad:
discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental, multidiscapacidad y Trastornos Generalizados del Desarrollo”. (Art 228, Reglamento General a
la Ley Orgánica de Educación Intercultural).
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Tabla 25: Presupuesto total destinado a la política 7
en millones de USD para el periodo 2009-2013
Codificado

Devengado

Tasa de
ejecución
(codificado/
devengado)

Tasa de
crecimiento
(codificado)

2010

48,58

43,44

89,44%

2011

49,05

44,60

90,93%

0,97%

2012

143,01

133,87

93,61%

191,60%

2013

486,92

479,08

98,39%

240,47%

Tasa de
crecimiento

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO

Gráfico 12: De evolución del presupuesto codificado y tasa de
ejecución de inversión total para la política 6 en el periodo
2009-2013
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En el Gráfico 12 se puede observar que el presupuesto para
la política 7 ha crecido considerablemente en el periodo analizado. Se estima una tasa de
crecimiento prometido anual
de aproximadamente el 60%.
Por otro lado, la tasa de ejecución promedio observada es
del 93,09%.
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Dentro del presupuesto estimado para la política 7 se encuentran los siguientes proyectos: Fortalecimiento de la Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera, Sistema Nacional
de Desarrollo Profesional (SIPROFE), Universidad Nacional
de Educación, el gasto en jubilación a docentes, el gasto en
pruebas de mérito y oposición
y gasto en incentivos a docentes. En total estos proyectos
sumaron en el 2013 un gasto
devengado de 479,08 millones
de USD (ver Tabla 25).

80%
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Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef
Elaboración: Grupo FARO.

El crecimiento considerable del
presupuesto para la política 7 se
asocia a los siguientes aspectos:
•

El aumento a los salarios de
docentes de acuerdo a la
escala del servicio público
desde la promulgación de
la LOEI en el 2011.

•

La creciente tasa de jubilaciones. Sólo en el 2013 se
gastaron aproximadamente 472 millones de USD en
jubilaciones, ese aproximadamente tres veces el gasto
observado en el 2012, motivo por el cual se observa
un crecimiento considerable entre el 2012 y el 2013

•

en el cálculo general de la
política. Se estima que en
el 2012 se jubiló a cerca de
2 996 docentes a un monto
máximo de 47 000 USD por
docente (Ministerio de Educación, 2013).
La creación de bonos de incentivo para docentes.

Educiudadanía
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(H) Política 8 - Aumento de la participación del sector educativo en el PIB

Política 8: Aumento del 0,5% anual en la participación del sector
educativo en el PIB hasta alcanzar al menos el 6%.
En general:
Total del gasto devengado en el 2013: 3 225,49 millones de USD
Indicadores de proceso y resultado:
Tasa de crecimiento promedio del presupuesto codificado 2009-2013: 0,51 %

Como se mencionó en la sección
metodológica, la progresividad implica que el gasto público asignado
a un derecho en un periodo determinado nunca debe ser menor
al gasto asignado en un periodo
anterior. En el caso del cumplimiento con el derecho a la educación,
a nivel nacional e internacional, se
han establecido compromisos de la
medida en la cual esta progresividad debe ser cumplida.
Como se resume en el Recuadro 1,
en el 2000 en Dakar y en el marco
del programa “Educación para Todos” promovido por la UNESCO,
se establecieron una serie de metas para mejorar el acceso y calidad de la educación en el mundo
a ser cumplidas en el 2015, algunas
de ellas vinculadas a la inversión
estatal. Para las Américas, el compromiso consistía en alcanzar progresivamente al menos el 6% del
PIB de inversión.
En el contexto nacional, el PDE
2006-2015 aprobado en el 2006,
adopta la misma referencia de alcanzar el 6% del PIB como meta,
con una progresión anual del 0,5%
del PIB. Esta meta se ratifica en el
2008 en la redacción de la Constitución de la República del Ecuador.
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Recuadro 1: Sobre el crecimiento progresivo de la
inversión en educación hasta alcanzar el 6% del PIB

El 6% del PIB en educación
En el marco internacional
2000, Marco de Dakar: Los seis objetivos de movimiento
“Educación para Todos”. El marco Dakar traduce los
acuerdos de los países que se dieron cita en Senegal en el
2000 para discutir retos y problemas comunes de la educación en el mundo. Se establecieron marcos regionales,
de acuerdo a sus problemas particulares. En el marco regional para las Américas, el séptimo compromiso regional
consiste en: “aumentar la inversión nacional en educación
y efectiva movilización de recursos en todos los niveles”.
Para el cumplimiento de este compromiso se establece que
los países deben dedicar progresivamente el 6% del PIB
para la universalización de la educación y superar los déficits existentes. Esta meta debe cumplirse hasta el 2015
(UNESCO, 2000).
En el marco nacional
2006, Plan Decenal de Educación. Meta 8: Aumento del
0,5% anual de la participación del sector educativo en el
PIB hasta alcanzar al menos en 6%.
2008, Constitución de la República del Ecuador. Disposición transitoria decimoctava: “El Estado asignará de forma
progresiva recursos públicos del Presupuesto General del
Estado para la educación inicial, básica y el bachillerato,
con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar
un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Lupa Fiscal
En el caso de Ecuador, el Presupuesto
General del Estado (PGE), clasifica al
gasto público en 23 sectoriales. Uno
de estos es el sectorial educación
que comprende a su vez a 72 instituciones entre las cuales encontramos
a: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del
Deporte, la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología, 22 universidades, 24 casas de la cultura, 5 escuelas
politécnicas, entre otras (Ministerio
de Finanzas, 2014).
El sectorial educación representa
aproximadamente la mitad de la inversión del sector social en su conjunto53. En el 2013, el sector educación representó el 52,09 % del gasto
total del sector social devengado en
el 2013 (ver Gráfico 13). En el 2013
se invirtió un total de 8 959,08 millones de USD (9,57% del PIB54) en el
total del sector social, de los cuales
4 666,91 millones de USD (4,99% del
PIB) se invirtieron en educación.

Gráfico 13: Distribución del gasto público en el sector
social, 2013

1.29%

Sectorial educación = 4 666,01 millones de USD

15.24%

Sectorial salud = 2 007,95 millones de USD
52.09%

22.41%

Sectorial desarrollo urbano y vivienda = 803,55 millones de USD
Sectorial bienestar social = 1 365,26 millones de USD

8.97%

Sectorial trabajo = 115,41 millones de USD
Total del sector social = 8 959,08 millones de USD

Fuente: MinFin (2014)
Elaboración: Grupo FARO

Indicadores de resultado
Como se observa en la Tabla
26, el sectorial educación ha
aumentado representativamente en el periodo de análisis (2009-2013), un 66% en
total. En el Gráfico 13 se comparan las tasa de crecimiento
anual del sectorial educación y
del presupuesto de MinEduc.

Se observa que desde el 2011,
la tasa de crecimiento del presupuesto MinEduc es mayor a la
del resto del sectorial. Se puede
inferir que la creación de nuevos proyectos de inversión que
han sido analizados a lo largo
de la descripción de la inversión
en las 7 políticas anteriores ha
propiciado esta tendencia.

Tabla 26: Evolución del gasto público en el sector educación y en el MinEduc 2009-2013
Variable/Año
MinEduc (millones de USD)
Sectorial educación (millones de USD)

2009

2010

1 891,36

2011

2 009,45

2012

2 492,81

2013

2 674,28

3 225,49

2 817,23

3 049,02

3 567,99

3 867,27

4 666,91

PGE (millones de USD)

18 833,84

20 894,47

24 749,17

27 580,52

33 890,51

PIB de la proforma presupuestaria
(millones de USD)

51 385,56

56 964,11

62 043,00

62 043,00

71 625,00

MinEduc/ Sectorial (%)

67,14%

65,90%

69,87%

69,15%

69,11%

MinEduc/PGE (%)

10,04%

9,62%

10,07%

9,70%

9,52%

3,68%

3,53%

4,02%

4,31%

4,50%

MinEduc/ PIB*

*Los valores del PIB para realizar este cálculo fueron tomados de las proformas presupuestarias. Es decir, los valores
estimados en las previsiones macroeconómicas por el gobierno al presentar las proformas presupuestarias anuales.
Fuente: MinFin y BCE (2014)
Elaboración: Grupo FARO.

53 Todo el sector social está formado por los sectoriales de: educación, salud, bienestar social, trabajo y desarrollo urbano y vivienda (Coordinación General de
planificación del Ministerio de Finanzas Ecuador, 2014).
54 El valor tomado para el PIB 2013 proviene de las previsiones macroeconómicas para el PGE actualizadas hasta el 26 de febrero del 2014 (Ministerio de Finanzas,
2014 ).
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Gráfico 14: Tasas de crecimiento del presupuesto devengado del MinEduc y del sectorial
educación para el periodo 2009-2013
30%
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% crecimiento presupuesto devengado MinEduc
% crecimiento presupuesto devengado del sectorial
Fuente: MinFin (2014)
Elaboración: Grupo FARO.

En cuanto a la progresividad en
el presupuesto necesaria para
cumplir con la meta constitucional y del PDE, es decir alcanzar el
6% del PIB en educación a una
tasa de crecimiento del 0,5%; se
puede evidenciar en la Tabla 27
que en promedio, el crecimiento
de la inversión anual en educación como porcentaje del PIB es
del 0,51%. Si bien en todos los

años no se cumple con el 0,5 que
manda la Constitución, en promedio la meta ha sido cumplida.
En este sentido, se puede concluir
que a nivel de inversión pública,
se ha realizado un esfuerzo visible
en cumplir con una asignación
progresiva del gasto, cumpliendo
con el objetivo internacional y
local de progresión en el gasto.

Es necesario puntualizar, que
para el cálculo que se realizó
en la Tabla 27, se utilizaron los
valores nominales del PIB que
constan en las previsiones macroeconómicas de las proformas
presupuestarias. Dichos valores,
son menores que las cifras oficiales del PIB, disponibles en la
página web del Banco Central
del Ecuador55.

Tabla 27: Evolución del presupuesto invertido en educación inicial, básica y bachillerato en el
periodo 2009-2013 en millones de USD
Año

PIB (millones de USD)**

Presupuesto MinEduc*
(millones de USD)

Variación anual
(millones de USD)

Variación anual / PIB (%)

2009

51 385,56

1 891,36

2010

56 964,11

2 009,45

118,10

0,21%

2011

62 043,00

2 492,81

483,36

0,78%

2012

62 043,00

2 674,28

181,47

0,29%

2013

71 625,00

3 225,49

551,21

0,77%

Promedio

60 812,13

2 458,68

333,53

0,51%

*Los valores del PIB para realizar este cálculo fueron tomados de las proformas presupuestarias. Es decir, los valores estimados en las previsiones macroeconómicas
por el gobierno al presentar las proformas presupuestarias anuales.
Fuente: MinFin y BCE (2014)
Elaboración: Grupo FARO

55 www.bce.fin.ec
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En mayo del 2013 se publicó56 el
informe de la visita al Ecuador
del relator especial ONU para el
derecho a la educación, Kishore Singh57. En dicho informe (A/
HRC/23/3558), el relator señala
que uno de los factores que ha
contribuido para la mejora del
acceso a la educación en el país
es el aumento permanente de la
inversión pública. La efectividad
ha estado encaminada, sobre
todo, a la reducción de barreras
de acceso. El relator también señala que otro de los factores importantes que han determinado

las mejoras en el sector educación ha sido la modificación del
grupo de leyes que amparan el
derecho a la educación. De manera especial, se considera que
introducir un concepto innovador como el del Buen Vivir ofrece una “perspectiva para consolidar un enfoque más holístico e
incluyente de la educación y sus
objetivos de conformidad con las
normas internacionales de derechos humanos” (Singh, 2013: 7).
En el Anexo 2 se puede observar
una compilación de cómo las
leyes ecuatorianas que rigen al

sector educativo coinciden con
estándares básicos para el cumplimiento de derechos humanos.
Por otro lado, al analizar las tasas de ejecución se observa que
el MinEduc presentó una tasa
de ejecución promedio mayor
a la del sectorial, equivalente a 95,52% (ver Gráfico 15). El
año que se registra una mayor
ejecución es el 2011 donde se
ejecutaron 97,5% de los fondos
asignados para este ejercicio fiscal. Los niveles de ejecución del
MinEduc son, en general, altos y
mayores al 95%.

Gráfico 15 Porcentajes de ejecución del presupuesto de MinEduc y del sectorial educación
para el periodo 2009-2013
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93

97,51%
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91
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89
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86
84
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% de ejecución MinEduc
% de ejecución sectorial educación

Fuente: MinFin(2014)
Elaboración: Grupo FARO

56 La publicación fue realizada en el repositorio de relatorías de los relatores especiales ONU para derechos humanos.
57 El relator Singh visitó Ecuador entre el 10 y el 17 de septiembre del 2012 por invitación del gobierno.
58 Código para identificación de documentos oficiales ONU.
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5. Conclusiones
La Tabla 28 ofrece un resumen
de los indicadores presentados
a lo largo del documento. De
manera general, se observa que
en las ocho políticas del PDE
cumplen con el principio de
progresividad si se tiene como
base la tasa promedio de crecimiento del presupuesto codificado. Las políticas que evidencian un mayor crecimiento
en el presupuesto codificado
en el periodo de análisis son
la política 1 (educación inicial),
la política 6 (mejoramiento de
la calidad educativa y sistema
nacional de evaluación) y la
política 7 (revalorización de la
carrera docente).
También es necesario resaltar
que en la política 8, se ha cumplido el objetivo de aumentar
un 0,5% anual del PIB en educación. En promedio el crecimiento anual fue de 0,51%. De
esta manera, en la inversión
sector educación59 se cumple a
la vez con: el principio de progresividad, las metas regionales del marco Dakar la Iniciativa “Educación para Todos” de
la UNESCO, el mandato constitucional y las metas del PDE.

Por otro lado, al analizar la tasa
promedio de ejecución, las políticas 2 y 3 (EGB y Bachillerato),
y la política 7 (revalorización
de la carrera docente) alcanzan las tasas de ejecución más
altas. Como se mencionó en el
capítulo anterior, el hecho de
que las políticas 2 y 3 presenten
tasas de ejecución relativamente más altas está ligado a que
su presupuesto total está compuesto en gran medida por gasto corriente de sueldos y salarios. Por otro lado, las políticas
en las cuales se observan tasas
de ejecución más bajas son: la
política 1 (educación inicial)
con 65,83%; la política 5 (mejoramiento de la infraestructura)
con el 63,88%60.
En cuanto al principio de no
discriminación, en la Tabla 28 se
resumen algunos de los esfuerzos evidenciados en cada política, de donde se puede resaltar:
el carácter intercultural de proyectos relacionados a la eliminación de brechas, infraestructura y alfabetización. También
se señala que en las políticas 2 y
3 se ha realizado un importante
esfuerzo en cuanto a programas
de eliminación de brechas, los

mismos que han contribuido al
crecimiento de la cobertura en
EGB y Bachillerato. La inversión
en eliminación de brechas ha
estado focalizada en localidades
de bajos ingresos económicos,
etnias indígenas y afrodescendientes y zonas rurales.
Finalmente, los indicadores de
resultados analizados en las
cuatro primeras políticas muestran que el nivel de educación
donde existe un mayor reto en
ampliar la cobertura es el de
educación inicial. Hasta el 2013
se registra una cobertura aproximada del 30%, según registros
AMIE. En el caso de EGB, la tasa
neta de asistencia es de 96,14%
y la tasa bruta de asistencia
es 102,47%61 hasta el 2013. En
el caso de Bachillerato la tasa
neta de asistencia es 65,80% y
la tasa bruta de asistencia es de
91,75%. Por último, existe todavía un analfabetismo de 6,71%
en el país hasta el 2013. Según
los datos del último censo, el
mayor porcentaje de población
analfabeta dividida por género y
autoidentificación, se encuentra
en mujeres autoidentificadas indígenas.

59 Que comprende los niveles de: educación incial, EGB y Bachillerato.
60 Es necesario recalcar que, como se indicó en el Capítulo 4, la tasa de ejecución en esta política al ser calculada en relación al presupuesto devengado registrado para MinEduc en la matriz del PGE, no incluye las trasferencias totales al ICO, quien tiene la competencia de contratar la construcción y mantenimiento
de la infraestructura educativa.
61 Datos de la encuesta ENEMDU.
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Tabla 28: Resumen general

Políticas

Progresividad

Uso máximo de los
recursos disponibles

No discriminación

Indicador: Tasa de
crecimiento promedio
del presupuesto
codificado
(2009-2013)

Indicador: Tasa de
ejecución promedio
(2009-2013)

Comentarios generales

65,83%

Entre los principios generales del proyecto "Educación
Inicial con calidad y calidez" se tiene: la inclusión, la
interculturalidad, el respeto y cuidado a la naturaleza, y
las buenas prácticas de convivencia. Dichos principios
implican que el servicio provisto por este programa
cumple con dicho enfoque.

98,28%

Se pueden destacar programas de inversión para eliminar brechas (uniformes escolares, textos escolares y el
desayuno escolar) y el programa para la eliminación de
aporte voluntario de los padres de familia a escuelas y
colegios.

98,85%

Los programas de inversión para eliminar brechas también destinan parte de su presupuesto para Bachillerato.
Este es el caso de: bono matrícula y provisión de textos
escolares (desde el 2012). En el caso de los textos también se identifica un enfoque intercultural en la fabricación de los mismos.

94,82%

Dentro de la etapa de alfabetización se cuentan con
módulos y libros de texto adaptados para población
hispana y para población bilingüe. En particular, la metodología Dolores Cacuango está especialmente creada
para la alfabetización de la población indígnea en su
lengua materna.

62,32%

La nueva infraestructura educativa tiene carácter inclusivo y favorece a estudiantes que en años anteriores eran menos favorecidos o excluidos del sistema
educativo. El proyecto denominado "Desarrollo de los
pueblos indígenas en Ecuador" fue creado con el objeto de proveer infraestructura educativa, con enfoque
de interculturalidad en áreas con mayor presencia de
asentamientos indígenas.

P1

Universalización de
la Educación de 0 a
5 años.

P2

Universalización de
la Educación General
Básica (EGB) de
primero a décimo.

P3

Incremento de la
matrícula en el
Bachillerato hasta
alcanzar al menos
el 75% de la
población en la edad
correspondiente.

P4

Erradicación del
analfabetismo y
fortalecimiento de la
educación continua
para adultos.

P5

Mejoramiento de la
infraestructura física
y el equipamiento
de las instituciones
educativas.

P6

Mejoramiento de la
calidad y equidad
de la educación e
implementación de un
sistema nacional de
evaluación y rendición
social de cuentas
del sector.

111,54%

77,52%

Dentro de los proyectos para mejorar la calidad de
la educación se tiene al proyecto "Modelo de Educación inclusiva" que tiene por objeto general "fortalecer y mejorar la atención en educación especial y la
inclusión educativa en educación regular para niños
y jóvenes con necesidades educativas especiales.
También se resalta el carácter intercultural del proyecto
de "Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingue".

P7

Revalorización de
la profesión docente
y mejoramiento de
la formación inicial,
desarrollo profesional,
condiciones de trabajo
y calidad de vida.

58,57%

93,09%

n/a

P8

Aumento del
0,5% anual en la
participación del
sector educativo en
el PIB hasta alcanzar
al menos el 6%.

0,51%

95,52%

n/a

41,58%

9,28%

7,44%

11,06%

5,48%

Fuente: Cálculos propios en base a información de: presupuesto MinEduc 2009-2013, en base a reportes e-sigef y MinFin (2014)
Elaboración: Grupo FARO
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Dimensiones*

Disponibilidad

Estándart (DDHH)*

Disponibilidad

Art.22, i) Es competencia de la Autoridad Nacional Educativa requerir
los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento humano,
recursos materiales, financieros y
tecnológicos necesarios para implementar los planes educativos.

Art.20 La asignación y distribución
de los recursos destinados a la educación combina y articula los principios constitucionales de equidad
social, poblacional y territorial.

Art. 371. El nivel central de la autoridad
educativa debe garantizar el diseño y
la ejecución de la operación técnica
y logística para que las instituciones
educativas públicas y fiscomisionales
sean abastecidas de manera oportuna
con los recursos que provee el Estado.

Art.19 El Estado en todos sus niveles
de gobierno proveerá y optimizará
los servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos,
tecnológicos, culturales, lingüísticos
y de compensación de inequidades.

Art. 311. El nivel central de la autoridad
educativa, con el objeto de mejorar las
competencias de los profesionales de
la educación, certifica, diseña y ejecuta
los procesos de formación para los profesionales de la educación.
Art. 370. La autoridad educativa nacional garantiza la provisión de textos
escolares, alimentación y uniformes
escolares gratuitos para los estudiantes
de la educación pública y fiscomisional
(…).

Art.6, d) Es responsabilidad del Estado proveer infraestructura física y
equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.

Art. 11, 8) El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas de la jurisprudencia y las políticas públicas.
El Estado generará y garantizará las condiciones
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Reglamento General a la LOEI

Art.10, a) Los docentes tienen derecho a acceder gratuitamente a
procesos de desarrollo profesional,
capacitación, formación continua y
mejoramiento pedagógico.

LOEI

Documento legal
Constitución 2008

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible
“Debe haber instituciones e inexcusable del Estado. Constituye un área de
y programas de enseñanza prioritaria de la política pública y de la inversión
en cantidad suficiente en estatal.
el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para
que funcionen dependen
de numerosos factores, Art. 347. Será responsabilidad del Estado fortaleentre otros, el contexto cer la educación pública y la coeducación; asegude desarrollo en el que ac- rar el mejoramiento permanente de la calidad, la
túan; por ejemplo, las ins- ampliación, la cobertura, la infraestructura física
tituciones y los programas y el equipamiento necesario de las instituciones
probablemente necesiten educativas públicas.
edificios u otra protección
contra los elementos, instalaciones sanitarias para
ambos sexos, agua potable, docentes calificados Art. 349. El Estado garantizará al personal docon salarios competitivos, cente, en todos sus niveles y modalidades,
materiales de enseñanza, estabilidad, actualización, formación continua
etc”. (Observación gene- y mejoramiento pedagógico y académico; una
ral 13, 1999: 2)
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño o méritos académicos.

Concepto

Lupa Fiscal

Anexos

Anexo 1: Estándares de derechos humanos en calidad de servicios de educación
y el marco normativo para el sector educación ecuatoriano
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Accesibilidad: Las instituciones y los programas
de enseñanza han de
ser accesibles a todos,
sin discriminación, en el
ámbito del Estado Parte.
La accesibilidad consta
de tres dimensiones que
coinciden parcialmente

Estándart (DDHH)*

a) Nodiscriminación

Dimensiones*

Art. 243 La interculturalidad propone
un enfoque educativo inclusivo que
busca incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, y favorecer la
comunicación entre los miembros de
las diferentes culturas.

Art.2, i) La educación debe basarArt. 28 […] Se garantizará el acceso universal, se en la transmisión y práctica de
permanencia, movilidad y egreso sin discrimina- valores que promuevan el respeto
ción alguna.
a los derechos, a la diversidad y la
tolerancia.

Art. 66, 4) Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad
material y no discriminación.
Art.6, c) Los estudiantes tienen el
derecho de ser tratado con justicia,
dignidad, sin discriminación, con
respeto a su diversidad individual,
cultural, sexual y lingüística.

Art. 6, a) El Estado tiene la obligación
de garantizar bajo principios de
equidad, igualdad, no discriminación para que las personas tengan
acceso a la educación pública de
calidad.

Art. 2, v) La educación tiene que
asegurar equidad e inclusión para
todas las personas, garantizando
la igualdad de oportunidades y
erradicando toda forma de discriminación.

Art.2, l) La educación tiene que
asegurar igualdad de condiciones,
oportunidades y trato entre hombres y mujeres.

Art. 235. Las personas en situación de
vulnerabilidad deben tener trato preferente para la matriculación en los
establecimientos educativos públicos,
de manera que se garantice su acceso
a la educación y su permanencia en el
Sistema Nacional de Educación.

Art. 2, e) Atención prioritaria de las
niñas, niños y adolescentes con
discapacidad o enfermedad catastrófica.

Art. 3, 1)Es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el goce de los
derechos establecidos en la Constitución en
particular la educación, la salud, la alimentación,
la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Reglamento General a la LOEI

LOEI

Documento legal
Constitución 2008

Art. 46, 3) El Estado otorgará atención preferente
para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. EL Estado garantizará su incor“La educación debe ser poración en el sistema de educación regular y en
accesible a todos, espe- la sociedad.
cialmente a los grupos no
vulnerables de hecho y de
derecho, sin discriminación por ninguno de los
motivos prohibidos (véan- Art. 47, 7) Se reconoce a las personas con discase los párrafos 31 a 37 so- pacidad el derecho a una educación que desabre la no discriminación)” rrolle sus potencialidades y habilidades para su
(Observación general 13, integración y participación en igualdad de condi1999: 2)
ciones. Se garantizará su educación dentro de la
educación regular.

Concepto

Lupa Fiscal

Accesibilidad

Estándart (DDHH)*

c ) Accesibilidad
económica

b ) Accesibilidad
Material

Dimensiones*

Art. 6, j) Es obligación del Estado garantizar la alfabetización digital y el
uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso
educativo.

Art. 47, 7) Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas
con discapacidad e implementará un sistema de
becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.

“La educación ha de estar
al alcance de todos. Esta
dimensión de la accesibilidad está condicionada
por las diferencias de
redacción del párrafo 2
del artículo 13 respecto
de la enseñanza primaria,
secundaria y superior:
mientras que la enseñanza
primaria ha de ser gratuita
para todos, se pide a los
Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y
superior gratuita” (Observación general 13, 1999: 3)
Art. 348. A educación pública será gratuita y el
Estado 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.

Art. 28. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer
nivel de educación superior inclusive.

Art. 47, 10) Se reconoce a las personas con discapacidad el acceso de manera adecuada a todos
los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras
arquitectónicas.

Art.7, j) Los estudiantes tienen derecho a recibir becas y apoyo económico que les permita acceder en
igualdad de condiciones al servicio
educativo.

Art. 2, g) Se asegura la gratuidad de
la educación pública a través de la
eliminación de cualquier cobro de
valores.

Art.46, c) El sistema nacional de
educación ofrecerá modalidades de
estudio a distancia, con acompañamiento no presencial de un tutor o
guía y de instrumentos pedagógicos
de apoyo.

Art.6, a) Es obligación del Estado
garantizar el acceso a la educación
pública de calidad y cercanía.

LOEI

Documento legal
Constitución 2008

“La educación ha de ser
asequible materialmente,
ya sea por su localización
geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una
escuela vecinal) o por me- Art. 347, 8) Será responsabilidad del Estado incordio de la tecnología mo- porar las tecnologías de información y comuniderna (mediante el acceso cación en el proceso educativo (…)
a programas de educación
a distancia)“ (Observación
general 13, 1999: 3)

Concepto

Art. 26. Modalidad a distancia. Propone un proceso
autónomo de aprendizaje de los estudiantes para el
cumplimiento del currículo nacional, sin la asistencia presencial a clases.

Art. 25 Modalidad semipresencial. No exige a los
estudiantes a asistir diariamente a los establecimientos educativos. Requiere de un trabajo estudiantil
independiente, a través de uno o más medios de
comunicación.

Reglamento General a la LOEI
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Dimensiones*

Aceptabilidad

Estándart (DDHH)*

Aceptabilidad

“La forma y el fondo de la
educación, comprendidos
los programas de estudio y
los métodos pedagógicos,
han de ser aceptables (por
ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto
está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1
del artículo 13 (PIDESC) y a
las normas mínimas que el
Estado apruebe en materia
de enseñanza (véanse los
párrafos 3 y 4 del artículo
13 del PIDESC)” (Observación general 13, 1999: 3)

Concepto

Art. 242. La ejecución de políticas educativas que se
apliquen a la educación intercultural bilingüe cuenta con la participación de la comunidad educativa y
de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad
indígena a la que esta pertenezca.

Art. 221. En la institución educativa se debe asegurar
un ambiente adecuado para el aprendizaje de los
estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la
LOEI (…).

Art. 2, bb) El Estado asegura el derecho
de las personas a formarse en su propia lengua.

55. El Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes ancestrales es una entidad de derecho público, con perjurídica, adscrita al Ministerio de Educación
Art.2, aa) Se garantiza el derecho de sonería
Se encarga de fortalecer las políticas educativas
las personas a la educación que les (…).
por el Nivel Central de la Autoridad
permita construir su propia identidad establecidas
Educativa Nacional y promover el uso de los saberes,
cultural.
ciencias e idiomas ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador para desarrollar
la intercultural y plurinacionalidad.

Art.2, w) El Estado garantiza el derecho
de las personas a una educación de
calidad, pertinente, actualizada y articulada en todo el proceso educativo.

Art. 347, 9) Será responsabilidad del Estado garantizar
el sistema de educación intercultural bilingüe, en el
cual se utilizará como lengua principal de educación
la de la nacionalidad respectiva y el castellano como
idioma de relación intercultural (…).
Art.6, k) Es obligación del Estado asegurar una educación con pertinencia
cultural para los pueblos y nacionalidades.

Art. 66, 25) Se reconoce y garantiza a las personas el
derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato,
así como a recibir información adecuada y veraz sobre
su contenido y características.

Art. 49, 14) Se reconoce y garantizará a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho a
desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad,
desde la estimulación temprana hasta el nivel superior,
conforme a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus
metodologías de enseñanza y aprendizaje.

Reglamento General a la LOEI

Art. 2, z) La interculturalidad y la plurinacionalidad garantizan a los actores
del sistema educativo el conocimien- Art. 18 El nivel central de la autoridad educativa nato, el reconocimiento, el respeto y cional establece las políticas nacionales de evaluala recreación de las nacionalidades, ción del Sistema Nacional de Educación.
culturas y pueblos que conforman el
Ecuador.

LOEI

Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza,
la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua Art. 6, c) Es obligación del Estado asey ámbito cultural. Las madres y padres o sus represen- gurar que el Sistema de Educación sea
tantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e intercultural.
hijos una educación acorde a sus principios, creencias
y opciones pedagógicas.

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez [...]

Constitución 2008

Documento legal

Lupa Fiscal

Dimensiones*

Aceptabilidad

Adaptabilidad

Estándart (DDHH)*

Aceptabilidad

Adaptabilidad

“La educación ha de tener
la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las necesidades de sociedades
y comunidades en transformación y responder
a las necesidades de los
alumnos en contextos culturales y sociales variados
“ (Observación general 13,
1999: 3)

Concepto

Art.26 Las autoridades educativas tendrán como una de sus
funciones primordiales transversalizar la interculturalidad
para la construcción del Estado
plurinacional y garantizar una
educación con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las nacionalidades y
pueblos indígenas.

Art.7, q) Los estudiantes tienen
el derecho de aprender, en el
idioma oficial de idiomas ancestrales.

LOEI

Art. 230. 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 (…).

Art. 343. (...) El sistema nacional de educación
tendrá como centro al sujeto que aprende,
y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema
Nacional de Educación integrará una visión
intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Art.2, s) La educación tendrá la
flexibilidad de adecuarse a las
diversidades y realidades locales y globales.

Art. 12. Los establecimientos educativos que
no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y
filosofía institucional.

Art.10 Los currículos nacionales puedes complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de
las diversas instituciones educativas que son
parte del Sistema Nacional de Educación.

Reglamento General a la LOEI

Art. 28. Es derecho de toda persona y
comunidad interactuar entre culturas y Art.2, f) Los niveles educativos
participar en una sociedad que aprende. deben adecuarse a ciclos de
El Estado promoverá el diálogo intercultural vida de las personas.
en sus múltiples dimensiones.

Art. 21 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, Art.2, c) El Estado garantizará
a decidir sobre su pertenencia a una o varias la pluralidad de la oferta educomunidades culturales y a expresar dichas cativa
elecciones.

Art. 347, 9) Será responsabilidad del Estado
garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como
lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como
idioma de relación intercultural (…).

Constitución 2008

Documento legal

Lupa Fiscal
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Adaptabilidad

Adaptabilidad

Constitución 2008

“La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse
a las necesidades de sociedades y Art. 347, 3) Será responsabilidad del Estado
comunidades en transformación y garantizar modalidades formales y no forresponder a las necesidades de los males de educación.
alumnos en contextos culturales y
sociales variados “ (Observación general 13, 1999: 3)

Concepto

Art. 233. La educación artesanal
debe ser escolarizada extraordinaria y puede ofrecerse en modalidad
presencial o semipresencial (…). Se
desarrolla con un enfoque curricular que atiende a las características
propias de los participantes y privilegia sus intereses y objetivos.

Art.7, o) Los estudiantes tienen derecho
a contar con propuestas educacionales
flexibles y alternativas que permitan la
permanencia de aquellas personas que
requieran atención prioritaria, de manera
especial las personas con discapacidad,
adolescentes y jóvenes embarazadas.

Art.47 Tanto la educación formal como la
no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.

Art. 240 Los estudiantes en situación
de vulnerabilidad tienen derecho a
un servicio educativo que dé respuesta a sus necesidades educativas
especiales (…).

Art. 227 La autoridad educativa
nacional promueve el acceso de
personas con necesidades educaArt.6, u) Es responsabilidad del Estado tivas especiales asociadas o no a la
garantizar una educación para la vida me- discapacidad, ya sea mediante la
diante modalidades formales y no forma- asistencia a clases en un estableciles de educación.
miento educativo especializado o
mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria.

Reglamento General a la LOEI

LOEI

Documento legal

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) ), Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) y Observación
General No.13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1999).Elaboración: Grupo FARO.

Dimensiones*

Estándart (DDHH)*

Lupa Fiscal

Dimensiones*

Disponibilidad

Estándart (DDHH)*

Disponibilidad

Política 5, línea de acción 3) Infraestructura
con identidad acorde a
la región y rescatando
la tecnología arquitectónica de los diferentes
pueblos.

Política 3.1, c) Incentivar la
implementación de procesos de desarrollo profesional, formación continua,
evaluación, certificación y
recategorización para los
profesionales de la educación y la salud (…).

Política 2.2, j) Crear de manera
planificada partidas docentes para
el nivel inicial, básico y medio, a
fin de garantizar que no existan
escuelas sin maestros, especialmente en el ámbito rural.

Política 7, línea de acción 3) Establecimiento
de una política de remuneración salarial acorde
a los mercados laborales
y realidad geográfica.

Política 7, línea de acción 2) Desarrollo e
implementación de un
sistema de capacitación
y desarrollo profesional
permanente.

Política 5, línea de acción 2) Calidad de la
infraestructura educativa diseño, apropiadas
tecnologías constructivas, mobiliario y apoyos
tecnológicos.

Política 1.5, k) Dotar de
infraestructura física y equipamiento tecnológico a las
instituciones públicas para la
oportuna prestación de servicios públicos.

Polìtica 4.1, c) Dotar o reponteciar la infraestructura,
el equipamiento, la conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios
de los establecimientos de
educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y accesibilidad según
corresponda.

Política 1, línea de acción
3) Inclusión y ampliación
de la cobertura educativa en el nivel de educación inicial

Política 1.5, e) Profundizar la
aplicación de mecanismos de
selección, profesionalización,
promoción, seguimiento y
evaluación del talento humano.

Polìtica 1.1, a) Ampliar la cobertura
y acceso de los servicios públicos
de salud y educación para toda la
población, mejorando la infraestructura física y la provisión de
equipamiento, a la vez que se eliminen barreras de ingreso a grupos
de atención prioritaria, mujeres,
pueblos y nacionalidades.

PDE 2006-2015

Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017

Plan Nacional del Buen Vivir
2009-2013

Política 1.9, f) Redistribuir y gestionar adecuadamente los equiDebe haber instituciones y pro- pamientos de recreación, salud,
gramas de enseñanza en canti- y educación para incrementar el
dad suficiente en el ámbito del acceso de la población.
Estado Parte. Las condiciones
para que funcionen dependen
de numerosos factores, entre
otros, el contexto de desarrollo Política 2.2, i) Promover programas
en el que actúan; por ejemplo, de infraestructura que contemplen
las instituciones y los programas una racionalización y optimización
probablemente necesiten edifi- de los establecimientos educativos
cios u otra protección contra los y la superación de brechas de coelementos, instalaciones sanita- bertura.
rias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con
salarios competitivos, materiales
de enseñanza, etc. (Observación
general 13, 1999: 2)

Concepto

Documento de política
Plan Plurinacional para
eliminar la discriminación
racial y la exclusión étnica y
cultural

Lupa Fiscal
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Accesibilidad:
Las instituciones
y los programas
de enseñanza
han de ser accesibles a todos, sin
discriminación,
en el ámbito del
Estado Parte. La
accesibilidad
consta de tres
dimensiones
que coinciden
parcialmente

Estándart (DDHH)*

Accesibilidad
Material

No-discriminación

Dimensiones*

Política 4.1, e) Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen
desempeño, la asistencia y la permanencia
de la población en edad escolar al Sistema
Nacional de Educación Pública.

accesibilidad al medio físico de las
personas con discapacidad y movilidad reducida.

en todos sus formatos, desde espacios físicos
y virtuales de libre acceso, reproducción y
circulación en red, que favorezcan al aprendizaje y el intercambio de conocimientos.

La educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso
razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la
tecnología moderna (mediante
el acceso a programas de educa- Política 7.1, a) Eliminar barreras urba- Política 4.3, a) Democratizar el acceso al conofortaleciendo los acervos de datos,
ción a distancia)
nísticas y arquitectónicas, garantizan- cimiento,
do el cumplimiento de las normas de la información científica y los saberes diversos

Política 2.7, a) Democratizar el
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, especialmente a Internet, a través de
la dotación planificada de infraestructura y servicios necesarios a
los establecimientos educativos
públicos de todos los niveles y la
implantación de telecentros en las
áreas rurales.

Política 4.1, i) Generar mecanismos para
deconstruir y evitar la reproducción de
prácticas discriminatorias excluyentes
dentro y fuera del sistema educativo.

Política 4, línea de acción 3) Reordenamiento
y reformulación del bachillerato alternativo en
modalidades presencial,
a distancia y telesecundaria.

Eje 3, Programa 3.2) Fomento y
acceso a la educación secundaria y superior, Actividad 3.2.2)
Plan de cuotas para los pueblos
y nacionalidades en el sistema
de educación media.

Política 2.2, h) Generar e implementar
servicios integrales de educación para
personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad,
que permitan, que permitan la inclusión
efectiva de grupos de atención prioritaria
al sistema educativo ordinario y extraordinario.

Eje 4, Programa 4.2) Fortalecimiento de la sociedad civil,
Actividad 4.2.1) Creación de
Observatorio para la discriminación racial.

Eje 1, Programa 1.3) Legislación
contra el racismo, Actividad
1.3.1) Ley para la igualdad social

Política 1.3, e) Mejorar la coordinación
interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad, equidad,
e inclusión.

Plan Plurinacional para eliminar
la discriminación racial y la
exclusión étnica y cultural

Política 1.6, f) Aplicar reglamentaciones contra toda forma de discriminación en todos los niveles
educativos.

PDE 2006-2015

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Plan Nacional del Buen Vivir 20092013

La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los
grupos no vulnerables de hecho
y de derecho, sin discriminación
por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a Política 2.2, k) Desarrollar un modelo de educación inclusiva para Política 4.1, f) Generar mecanismos de
37 sobre la no discriminación)
personas con necesidades educa- acceso al sistema educativo para la poblativas especiales.
ción históricamente excluida en función
de territorio, etnia, género, ingreso y edad,
personas privadas de libertad y migrantes,
mediante acciones afirmativas.

Concepto

Documento de política

Lupa Fiscal

Aceptabilidad

Estándart (DDHH)*

Concepto

La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión
de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de
redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza
primaria, secundaria y superior:
mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes
que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior
gratuita

La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes,
adecuados culturalmente y de
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo
1 del artículo 13 y a las normas
mínimas que el Estado apruebe
en materia de enseñanza (véanse
los párrafos 3 y 4 del artículo 13
del PIDESC)

Dimensiones*

Accesibilidad
económica

Aceptabilidad

Política 1.6, a) Generar y fortalecer
espacios de diálogo e intercambio
que revaloricen las múltiples formas de diversidad y sus aportes
a la conformación de la sociedad
plurinacional e intercultural.

Política 1.1, h) Asignar prioritaria y
progresivamente recursos públicos
para propender al acceso universal
y gratuito a la educación y a los servicios de salud en función de criterios poblacionales, territoriales, y
de equidad social.

Plan Nacional del Buen Vivir
2009-2013

Política 8. Garantizar
los recursos financieros
necesarios para que
el sistema educativo
promueva el desarrollo
sostenido y sustentable
del país.

Política 2, línea de acción
2) Eliminación de barreras de ingreso al sistema
fiscal de educación garantizando la gratuidad
de la enseñanza.

PDE 2006-2015

Política 2, línea de acción 1) Articulación con
la educación inicial y el
bachillerato, en el marco de la atención a la
diversidad, la inclusión
educativa, el desarrollo y
cultural, la idenPolítica 1.2, b) Implementar modelos de difusión
pluricultural y mulprestación de servicios públicos territoria- tidad
y la preservación
lizados con estándares de calidad y satis- tiétnica
del medio ambiente.
facción de la ciudadanía

Política 4.2, h) Impulsar los programas de
becas, ayudas económicas y otros tipos de
incentivos dentro de los establecimientos educativos como mecanismo para
promover el acceso, la permanencia y la
reinserción de la población prioritaria y/o
en condición de vulnerabilidad.

Política 2.2, d) Implementar instrumentos
complementarios de apoyo para cubrir
costos de oportunidad y eliminar barreras
de acceso a la educación inicial, general
básica y bachillerato, de manera articulada a la seguridad social nocontributiva,
con pertenencia cultural y territorial.

Política 2.2, c) Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública
en los niveles de educación general básica
y bachillerato en todo el país y generar
mecanismos para fomentar la asistencia
y permanencia de los estudiantes en el
sistema.

Política 4.3, d) Garantizar el cumplimiento de estándares de construcción y
adecuación de facilidades físicas para el
acceso a personas con discapacidad y/o
necesidades especiales en los espacios no
formales de intercambio de conocimiento
y saberes.

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Documento de política

Eje 3, Programa 3.1) Programa de
educación para la interculturalidad, Actividad 3.1.2) Fortalecimiento al Sistema Intercultural
Bilingüe

Plan Plurinacional para eliminar
la discriminación racial y la
exclusión étnica y cultural

Lupa Fiscal

Educiudadanía

Acompañando
al Plan Decenal
de Educación
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Dimensiones*

Aceptabilidad

Estándart (DDHH)*

Aceptabilidad

La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes,
adecuados culturalmente y de
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo
1 del artículo 13 y a las normas
mínimas que el Estado apruebe
en materia de enseñanza (véanse
los párrafos 3 y 4 del artículo 13
del PIDESC)

Concepto

Política 8.1, e) Transversalizar las
distintas cosmovisiones en el diseño y ejecución de la política
pública y los planes de desarrollo
regional y nacional, particularmente en los programas de educación y
salud a nivel nacional.

Política 1, líneas de acción 4)
Implementación de educación infantil, familiar comunitaria o intercultural bilingüe.

Política 5.7, b) garantizar una educación
intercultural para todas y todos los ciudadanos, en todos los niveles y modalidades,
y con pertinencia cultural para comunidades, pueblos y nacionalidades.

Política 2.3, c) Diseñar y aplicar
material educativo que garantice
la utilización de la lengua principal
de cada nacionalidad y el castellano como idioma de relación intercultural.

Política 2, línea de acción 1)
Educación de adultos en lengua nativa para todos los pueblos y nacionalidades.
Política 6, línea de acción 1)
Desarrollo e implementación
del sistema nacional de evaluación (medición de logros
académicos, evaluación del
desempeño docente en función de estándares para todos
los niveles y modalidades del
sistema)

Política 2.5, a) Crear mecanismos de comunicación y educativos que promuevan
el respeto y ele reconocimiento de la diversidad y afirmen el diálogo intercultural
y el ejercicio de los derechos colectivos de
las nacionalidades y los pueblos indígenas,
afro-ecuatorianos y montubios.

Política 4.8, b) Asegurar que los contenicurriculares y sus porcesos reflejen la
Política 2.3, Articular el sistema dos
de saberes y culturas del país y
educativo nacional con la educa- pluralidad
del mundo, evidenciando la interculturalición intercultural bilingüe.
dad y el diálogo de saberes dentro de las
instituciones educativas.

Política 2.2, c) Fomentar la evaluación y capacitación continua
de docentes, en la que se incluya
la participación de la familia y las
organizaciones sociales pertinentes para propender al desarrollo
integral de la calidad educativa.

Política 1.6, a) Generar y fortalecer
espacios de diálogo e intercambio
que revaloricen las múltiples formas de diversidad y sus aportes
a la conformación de la sociedad
plurinacional e intercultural.

Eje 3, Programa 3.1) Programa de educación para la
interculturalidad, Actividad
3.1.3) Producción de textos
interculturales

Plan Plurinacional para
eliminar la discriminación
racial y la exclusión étnica
y cultural

Política 3, 1) Construcción,
implementación e intercultu1.8, d) Impulsar la prestación de ralización del nuevo modelo
Política 2.2, b) Mejorar la calidad de Política
públicos diferenciados, adapta- educativo para el bachillerato
la educación inicial, básica y media servicios
dos a la cosmovisión y los enfoques de los general y técnico, en articulaen todo el territorio nacional.
pueblos y nacionalidades.
ción con la educación básica
y superior del sistema hispano
bilingüe.

PDE 2006-2015

Eje 3, Programa 3.1) Programa de educación para la
interculturalidad, Actividad
3.1.2) Fortalecimiento al Sistema Intercultural Bilingüe

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Política 2, línea de acción 1)
Articulación con la educación
y el bachillerato, en el
Política 1.2, b) Implementar modelos de inicial
de la atención a la diprestación de servicios públicos territoria- marco
la inclusión educatilizados con estándares de calidad y satis- versidad,
va, el desarrollo y difusión culfacción de la ciudadanía
tural, la identidad pluricultural
y multiétnica y la preservación
del medio ambiente.

Plan Nacional del Buen Vivir
2009-2013

Documento de política

Lupa Fiscal

Adaptabilidad

Adaptabilidad

La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse
a las necesidades de sociedades
y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos
culturales y sociales variados.

Concepto

Política 2, línea de acción
2) Determinación de
modelos educativos que
desarrollen competencias de emprendimiento
a través de la vinculación
de la educación y el trabajo productivo.

Política 4.2, b) Diversificar e implementar nuevas modalidades de educación,
compensatoria, horarios de
Política 2.3, d) Diseñar mallas curri- educación
educativos y mecanismos que
culares que reflejen las realidades servicios
ka reinserción, la permanencia
históricas y contemporáneas de los posibiliten
y el incremento de los años de escolaridad
pueblos y nacionalidades.
de adolescentes, jóvenes, adultos y grupos
de atención prioritaria con educación inconclusa y rezago escolar.

Política 3, línea de acción
2) Determinación de
Política 4.8, a) Fomentar el uso y la apli- modelos educativos que
cación creativa de saberes ancestrales, así desarrollen competencomo el desarrollo de conocimientos y cias de emprendimiento
saberes diversos.
a través de la vinculación
de la educación y el trabajo productivo.

Política 4, línea de acción 2) Educación básica
alternativa para los años
del cuarto al décimo en
castellana e indígena.

Política 6, línea de acción
2) Desarrollo e implementación de modelos
pedagógicos que evolucionen y se adapten a
las necesidades socioculturales y de desarrollo
nacional.

Política 4.1, d) Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la
prestación de servicios de educación para
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades especiales asociadas
o no a la discapacidad, promoviendo su
inclusión en el sistema educativo ordinario o extraordinario.

Política 1.6, d) Incentivar el libre
desarrollo de las identidades en
los espacios educativos, contenidos comunicacionales y la acción
pública.

Política 4.2, f) Consolidar mecanismos de
educación compensatoria con programas
sostenidos de primaria acelerada y formación secundaria con modalidades semi
Política 10.6, c) Incorporar en la presenciales, que posibiliten su acceso a
malla curricular del sistema edu- la información profesional y/0 permitan la
cativo formal y en los sistemas de reinserción al sistema educativo.
capacitación y entrenamiento la
formación en ciudadanía, participación y derechos.

PDE 2006-2015

Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017

Plan Nacional del Buen Vivir
2009-2013

Eje 3, Programa 3.1) Programa de
educación para la interculturalidad, Actividad 3.1.3) Producción
de textos interculturales

Eje 3, Programa 3.1) Programa de
educación para la interculturalidad, Actividad 3.1.2) Fortalecimiento al Sistema Intercultural
Bilingüe

Plan Plurinacional para eliminar
la discriminación racial y la
exclusión étnica y cultural

Elaboración: Grupo FARO.

Fuente: Plan Nacional del Buen vivir 2009-2013 y 2013-2017, Plan Decenal de Educación 2009-2015 y Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural (2009).

*La fuente para los estándares y las dimensiones de los estándares es la observación general 13 (1999) del PIDESC

Dimensiones*

Estándart (DDHH)*

Documento de política

Lupa Fiscal

Educiudadanía

Acompañando
al Plan Decenal
de Educación
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Lupa Fiscal
Anexo 3: Lista de programas y proyectos de gasto corriente e inversión dedicados
al cumplimiento de las 8 políticas del PDE
La totalidad o ciertos rubros de los siguientes programas y proyectos fueron tomados en cuenta para
establecer la inversión en cada política:

Política 1
Política

Programa/Proyecto

P1

Proyecto Educación Inicial con Calidad y Calidez
(gasto de inversión)

P1

Programa. Educación Inicial* (gasto corriente)

Política 2
Política

Programa/Proyecto

P2

Hilando el Desarrollo (gasto de inversión)

P2

PAE (gasto de inversión)

P2

Textos Escolares (gasto de inversión)

P2

Bono Matrícula (gasto corriente)

P2

Educación Básica de primero a décimo (gasto corriente)

P2

Educación de octavo a décimo de Bachillerato
(gasto corriente)

Política 3
Política

60

Programa/Proyecto

P3

Nuevo Bachillerato Ecuatoriano (gasto de inversión)

P3

Educación de octavo a décimo de Bachillerato
(gasto corriente)

Lupa Fiscal

Política 4
Política

Programa/Proyecto

P4

Educación para Jóvenes y Adultos (gasto de inversión)

P4

Gasto corriente que no pertenece a un proyecto específico del programa Educación
Popular Permanente (gasto corriente)

Política 5
Política

Programa/Proyecto

P5

Unidades Educativas del Milenio y anexos (gasto de inversión)

P5

Nueva Infraestructura Educativa (gasto de inversión)

P5

Construcción de escuelas seguras multifuncionales (gasto de inversión)

P5

Desarrollo de los Pueblo Indígenas del Ecuador (infraestructura) (gasto de inversión)

P5

Sistema de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (gasto de inversión)

P5

Programa Nacional de Infraestructura para la Educación con Calidad y Equidad
(únicamente gasto para infraestructura y tecnología) (gasto de inversión)

P5

Unidades Educativas del Milenio Frontera Norte

Política 6
Política

Programa/Proyecto

P6

Fortalecimiento de la Educación General Básica (gasto de inversión)

P6

Fortalecimiento de la Calidad Educativa(gasto de inversión)

P6

Modelo de Educación Inclusiva (gasto de inversión)

P6

Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (gasto de inversión)

P6

Fortalecimiento Pedagógico de las Unidades Educativas del Milenio (gasto de inversión)

Educiudadanía
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P6

Nuevo modelo de Gestión Educativa (gasto de inversión)

P6

Nuevo modelo de Supervisión Educativa (gasto de inversión)

P6

Estrategia Intersectorial del prevención del embarazo adolescente y planificación
familiar (gasto de inversión)

P6

Implementación de escuelas del Buen Vivir (gasto de inversión)

P6

Actualización AMIE (gasto de inversión)

P6

Tele Educación (gasto de inversión)

P6

Reducción de riesgos ante los desastres naturales en la comunidad educativa
del Ecuador (gasto de inversión)

P6

Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas (SER)
(gasto de inversión)

P6

Bachillerato Internacional (gasto corriente)

Política 7
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Política

Programa/Proyecto

P7 y P6

Fortalecimiento de la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (gasto de inversión)

P7

Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SIPROFE)
(gasto de inversión)

P7

Universidad Nacional de Educación (gasto de inversión)

P7

Jubilación Docentes(gasto de inversión)

P7

Ingreso docente por pruebas de mérito y oposición (gasto de inversión)

Lupa Fiscal
Anexo 4: Cálculo del gasto en personal para EGB y Bachillerato
El programa 20 del presupuesto del MinEduc denominado:
“Educación Básica de primero a
décimo” y el programa 21 denominado: “Educación de octavo a
décimo de Bachillerato”: tienen
contabilizado los salarios de
los docentes de EGB. Al mismo
tiempo el programa 21 contiene
información sobre los salarios
de docentes de Bachillerato. En
razón de este cruce. Es necesario realizar una estimación para
aproximar el gasto en docentes
que corresponde a cada nivel
educativo. Para este fin se realizó el siguiente cruce: (a) se determinó el gasto total en docen-

tes; (b) se determinó la cantidad
de estudiantes en cada nivel (c)
se realizó un cruce entre las dos
variables anteriores para obtener el gasto en cada nivel.
(a) Para obtener el gasto total
en personal (gasto corriente)
vinculado a actividades de EGB
y Bachillerato (excluyendo el
pago a personal administrativo), se tomaron en cuenta los
siguientes criterios: el total del
gasto en personal de los programas 20 y 21, restado los gastos
destinados a pago por servicios
administrativos.

También, es necesario mencionar que esta estimación no incluye el valor correspondiente
a gasto en personal dentro de
los rubros del Bono Matrícula,
ya que este fue contabilizado
dentro del análisis de Bono Matrícula.

El objetivo del cálculo anterior es no duplicar este valor en el momento de agregar el gasto público total
para el cumplimiento de la política 2.
En la siguiente tabla se puede observar el gasto total en personal bajo los parámetros descritos (unidad
es en millones USD):
Año

Presupuesto Codificado (en millones de USD)

Presupuesto Devengado (en millones de USD)

2009

1 378,57

1 374,07

2010

1 464,26

1 451,48

2011

1 555,95

1 554,35

2012

2 010,36

2 003,51

2013

1 985,11

1 979,51

Fuente: MinEduc (2014) en base a la información de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo Urbano.
Elaboración: Grupo FARO

(b) Con la finalidad de tener un aproximado del gasto dedicado a cada nivel de educación, se utilizó la
matrícula en los dos niveles. De esta manera se obtiene el peso del número de alumnos que hay en cada
nivel durante el periodo 2009 - 2013. Al conocer esta proporción se puede tener un proxy del gasto dedicado en EGB y en Bachillerato.

Educiudadanía
Acompañando
al Plan Decenal
de Educación

63

Lupa Fiscal

Las cifras de matrícula y su respectivo peso utilizadas para el cálculo se describen en la siguiente tabla.
Años lectivos

Estudiantes EGB

Porcentaje de
alumnos en EGB

Estudiantes
Bachillerato

Porcentaje de
alumnos en
Bachillerato

2009-2010

3 225 377,00

83,44%

640 034,00

17%

3 865 411,00

2010-2011

3 258 345,00

83,41%

647 956,00

17%

3 906 301,00

2011-2012

3 295 654,00

83,05%

672 530,00

17%

3 968 184,00

2012-2013

3 332 298,00

82,34%

714 589,00

18%

4 046 887,00

Total

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (2014)
Elaboración: Grupo FARO

(c) al dividir el gasto total en docentes de acuerdo al porcentaje de matrícula en cada nivel, se presentan
los resultados en las secciones b y c de la sección 4.1 de documento.

En Junio del 2013, la Unión Europea (UE) adjudicó a Grupo FARO la implementación del programa de Diálogo y Veeduría Ciudadana al Plan Decenal
de Educación 2006-2015 a través de la Iniciativa Educiudadanía. Educiudadanía contempla como eje central el fomento de la participación social a favor
de la educación bajo el precepto de que el logro de las metas del PDE es
responsabilidad no sólo del Estado sino de toda la sociedad ecuatoriana. En
este marco la Iniciativa busca fomentar la participación de actores sociales y
la población en general en la generación de iniciativas a través de investigación, desarrollo de capacidades y participación ciudadana.
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