INFORME SOBRE AVANCE
DE LAS PROPUESTAS
DE EMPLEO PARA LOS
PRIMEROS 100 DÍAS

Daniel Maldonado

Jéssica Ordónez

Daysi García

Kevin Jiménez

Diego García

Mario Contreras

Elisa Toledo

Quito, octubre de 2017

ÍNDICE

I.
¿Quiénes somos?
					
II.
¿Qué es Del Dicho al Hecho?
III.

Avances de la propuesta Generación de empleo
1.

Resumen Ejecutivo

2.

Introducción

3.

Metodología para el desarrollo de indicadores

4.

Información de línea de base y valores de referencia para la medición

5.

Análisis de indicadores

6.

Conclusiones y recomendaciones

7.

Sobre los autores

8.

Bibliografía

Coordinadora general iniciativa Ecuador Decide
Ana Patricia Muñoz
Coordinadora general componente “Del Dicho al Hecho”
Estefanía E. Terán Valdez
Coordinador de comunicación de Ecuador Decide
Juan Francisco Trujillo
Equipo de investigación de Ecuador Decide
Mateo Tobar Tamayo
André Granda Garrido
Diseño y Diagramación
Pamela Burbano
Edición
Andrea Ávila Jácome
Esta es una publicación de Grupo FARO y la iniciativa Ecuador Decide
www.grupofaro.org; www.ecuadordecide2017.org
Grupo FARO expresa su agradecimiento a todas las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad
civil y de cooperación internacional que conocieron, comentaron o retroalimentaron el contenido de los
informes generados en el marco del componente “Del Dicho al Hecho” de la iniciativa Ecuador Decide.
Quito, octubre de 2017

2

?

I.

QUIÉNES SOMOS?

GRUPO FARO:
Grupo FARO es un centro de investigación y acción que incide en la política pública y promueve
prácticas para la transformación e innovación social. Busca ser un referente en Ecuador y América
Latina de innovación para el desarrollo humano y la cohesión social.
ECUADOR DECIDE:
Es una iniciativa liderada por Grupo FARO e integrada por la academia, organizaciones de sociedad
civil y organismos de cooperación internacional. Nos planteamos acercar la política a la ciudadanía
para enriquecer los procesos electorales y la calidad de las políticas públicas.
Ecuador Decide, tiene cinco componentes:
Voto Informado
Construye un espacio entre la necesidad que tienen los partidos y movimientos de difundir sus
propuestas, con la necesidad que tenemos los ciudadanos por conocerlas para ejercer el poder del
voto con conocimiento suficiente.
Ciudadanizando la Política
Apoya el desarrollo de propuestas de política pública desde la ciudadanía sobre temas de interés
nacional. Además promueve la colaboración entre ciudadanía y autoridades electas, a través de la
socialización de las propuestas con los distintos niveles de gobierno.
Diálogos y Debates
Institucionaliza la deliberación pública de propuestas a través del diálogo y el debate como
mecanismos capaces de profundizar los lazos democráticos y la generación de ideas que contribuyan
a mejorar nuestro nivel de reflexión como sociedad.
Del Dicho al Hecho
Acompaña desde la ciudadana la evolución de las propuestas de campaña al cumplirse 100 días,
6 meses y un año del gobierno, utilizando indicadores construidos de manera técnica, rigurosa,
transparente y seria (más detalles en el siguiente apartado).
Fortalecimiento de Capacidades
Contribuye al fortalecimiento de la gestión, el liderazgo y la innovación tanto en los gobiernos
locales, como en la sociedad civil y organizaciones políticas. Además, fomenta la participación
democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos.
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II.

QUÉ ES DEL DICHO AL HECHO?

Es uno de los componentes de la iniciativa Ecuador Decide. Propone un acompañamiento
ciudadano al avance de las ofertas de campaña del nuevo gobierno. Del Dicho al Hecho responde
a la necesidad de brindar espacios a la ciudadanía para que pueda involucrarse en los asuntos
públicos y cristaliza un esfuerzo conjunto con la academia, las organizaciones de la sociedad civil y
los organismos de cooperación internacional.
Cada actor del consorcio cumple un rol específico y articulado en torno a la generación de
indicadores rigurosos para medir los avances de las propuestas de la campaña electoral respecto
a cinco temas: 1. Educación (inicial y técnica), 2. Empleo, 3. Emprendimiento, 4. Lucha contra la
corrupción y 5. Reconstrucción de la provincia de Manabí.
Del Dicho al Hecho generará herramientas que permitan a los ciudadanos seguir los avances
en las diferentes áreas de análisis al cumplirse los 100 días, 6 meses y primer año de gestión
del nuevo gobierno. En una plataforma web se mostrarán los indicadores de cumplimiento para
cada propuesta, con un formato didáctico, ágil y de fácil comprensión. A lo largo del proceso,
las entidades gubernamentales rectoras de las temáticas a las que se les dará seguimiento
retroalimentarán y complementarán la información. Los análisis y recomendaciones surgidas para
cada tema reconocerán la responsabilidad compartida entre el gobierno y otros actores de la
sociedad para lograr su cumplimiento.

III. AVANCES DE LAS PROPUESTAS DE
GENERACIÓN DE EMPLEO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Los primeros cien días de una nueva administración resultan de interés para los distintos actores
sociales porque pueden encontrar señales que les demuestren la continuidad o el cambio de
dirección de un gobierno. Este informe hace lo propio en torno a dos propuestasde empleo
realizada en campaña por el actual presidente de la República, Lenín Moreno. La primera
propuesta seleccionada tiene dos ejes: por un lado, priorizar eficientemente el gasto y mantener la
inversión pública en inversión, salud, seguridad; y, por otro, ejecutar proyectos estratégicos para la
transformación productiva y la generación de empleo.
Para analizar su grado de cumplimiento se definieron tres indicadores de seguimiento:
1. Conformación de una instancia o espacio de diálogo entre el sector público y privado
para definir acciones y estrategias en las áreas de productividad y competitividad.
2. Identificación de los sectores y proyectos estratégicos con mayor impacto en la
generación de empleo en el Ecuador.
3. Normativa favorable al desarrollo de prácticas preprofesionales en instituciones
públicas y privadas.
Los resultados de la medición concluyen que los dos primeros indicadores tienen un cumplimiento
medianamente satisfactorio y el tercero, no satisfactorio. El primero de ellos evidencia un avance
medianamente satisfactorio porque el Consejo Consultivo Productivo y Tributario (CCPT) aunque
desarrolla sus actividades, aún no se difunden, ni a la sociedad ni a los interesados directos e
indirectos, los resultados de los acuerdos con el sector privado.
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Hay mucha expectativa respecto al proceso y a sus posibles resultados. El segundo indicador
también registra un avance medianamente satisfactorio. Aunque se han definido lineamientos para
la inversión pública y se han firmado los decretos ejecutivos relacionados para optimizar el gasto
público, todavía no se cuenta con una metodología de priorización y jerarquización de proyectos
que apuntale la inversión pública y genere empleo de calidad. El tercer indicador no tiene un
avance satisfactorio porque la normativa es ambigua: no distingue entre práctica preprofesional y
pasantía, ni establece los pagos correspondientes.
En lo referente la segunda propuesta relacionada al programa Casa para Todos, que es parte del
Plan Toda una Vida, el análisis de los tres indicadores de insumo evidencia su puesta en marcha. En
dos indicadores su evaluación es satisfactoria y en uno de ellos es medianamente satisfactoria. Se
recomienda, además, que la ejecución priorice a los sectores geográficos que han sido excluidos
históricamente y que se realice un diagnóstico de la situación actual de las zonas intervenidas, para
-a futuro- evaluar el impacto del programa en la calidad de vida de la población en situación de
pobreza.

2. introducción
Entre las principales preocupaciones de los ecuatorianos se encuentra la falta de empleo. La
ralentización de la economía se ha traducido en una menor demanda laboral. Al mismo tiempo, la
inversión pública tiende a disminuir, dada la contracción de la economía, a causa de la baja de los
ingresos fiscales. Este escenario puede tener un impacto a largo plazo en la tasa de crecimiento la
economía. De otro lado, la inversión privada que históricamente ha generado la mayor cantidad
de empleo en el país se ha mantenido rezagada 1. Por tanto, la disyuntiva que enfrenta el gobierno
es: cómo optimizar la inversión pública, sin sacrificar el crecimiento potencial de la economía y
propiciar alianzas efectivas con el sector privado que permitan mayor inversión. Según el Banco
Central del Ecuador (2017), la formación bruta de capital fijo referente a inversión pública pasó de
3.337 millones en 2007 a 12.335 millones en 2015 (creció 3,7 veces); en tanto, que la privada pasó
de 7.257 millones a 14.120 millones (aumentó 1,95 veces).
Entre junio de 2016 y junio 2017, según el INEC, la tasa de desempleo, disminuyó: pasó del
5,3% al 4,5% (366.004 personas), la tasa de subempleo experimentó un incremento de 4,3 puntos
porcentuales (de 16.3% a 20,2%) y la tasa de empleo no remunerado se incrementó del 9,7% al
10,2%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU),
del INEC, las características laborales del grupo etario de 25 a 40 años de edad en el 2016 son
las siguientes: 52% están subempleados, 41% pertenece al sector informal de la economía, 36%
trabaja en establecimientos menores a cien trabajadores y 64% están desempleados.
En este escenario, analizar la situación del mercado laboral en los primeros cien días de gobierno
constituye un factor importante, relevante y necesario. Para esto se han identificado propuestas
e indicadores que evidenciarán el estado actual del mercado laboral. La propuesta 1 establece la
priorización eficiente del gasto y mantener la inversión pública en inversión, salud, seguridad y en
ejecución de proyectos estratégicos para la transformación productiva y la generación de empleo.
En este sentido, se plantean tres indicadores de insumo con la finalidad de medir los medios o
recursos establecidos hasta el momento para alcanzar la propuesta.

1 Según el Banco Central del Ecuador, la inversión privada como porcentaje del PIB ha experimentado variaciones
considerables a en los últimos diez años pasando de un pico en , el año 2006 de 16,6% e del PIB, a tan solo un 11,9 en el
2009. Mientras tanto, la inversión pública como porcentaje del PIB creció de 4.2% en 2006 a 15.9% en el 2013. Actualmente
la inversión privada ha mostrado una ligera recuperación como porcentaje del PIB.
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El indicador 1 (conformación de una instancia o espacio de diálogo entre el sector público y
privado para definir acciones y estrategias en las áreas de productividad y competitividad) busca
evidenciar los acuerdos, proyectos y compromisos de cooperación entre el sector público y privado
que permitan promover la productividad y la competitividad. En lo que respecta al indicador 2
(identificación de los sectores y proyectos estratégicos con mayor impacto en la generación de
empleo en el Ecuador) se pretende evidenciar si se ha priorizado el gasto en sectores económicos
y proyectos que tienen impacto en la generación de empleo en el país. Finalmente, el indicador 3
(normativa favorable al desarrollo de prácticas preprofesionales en instituciones públicas y privadas)
busca confirmar si los decretos, leyes o normativas, que se han emitido hasta la presente fecha son
claros y no presentan ambigüedades respecto al acceso, pago, responsabilidades y condiciones
laborales de los estudiantes universitarios en entidades del sector público y privado.
La segunda promesa de campaña que se analiza es la reactivación del sector de la construcción
con el programa Casa para Todos, que propone la edificación de 325 mil viviendas en cuatro
años y la generación de 136 mil empleos. Esta propuesta parte de la problemática reflejada en
el déficit nacional cualitativo y cuantitativo de viviendas y condiciones de pobreza, que es del
12,28%; en hogares en situación de extrema pobreza alcanza el 44,9%; y en hogares en situación
de pobreza moderada, el 59%. En cuanto a los hogares que residen en viviendas, cuya tenencia
es insegura, construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos o
con problemas de hacinamiento, el déficit cualitativo asciende a 175.683. Según el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (2009), cerca del 70% de las viviendas se construyen informalmente,
sin apego a las normas de construcción o de urbanismo.
Casa para Todos, como programa emblemático del gobierno, plantea que de las 325 mil nuevas
viviendas, 191 mil no tendrían costo para las familias más pobres, las que están en los quintiles
1 y 2 (pobreza extrema, vulnerabilidad o discapacidad). Aquellas que están en los quintiles 3 y 4
(pobreza media) podrían acceder a una vivienda y pagar cuotas mensuales de 30, 40 o 60 dólares.
A más de disminuir el déficit habitacional, se aspira generar más de 136 mil empleos durante la
ejecución del programa.
El objetivo principal de Casa para Todos es mitigar la falta de fuentes de empleo y crear condiciones
adecuadas de vivienda para quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Además, se
considera que la industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la
economía, por su aporte en la cantidad de empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas,
y por el efecto multiplicador generado por la mano de obra empleada. Para dar seguimiento a la
propuesta se definieron tres indicadores de insumo: i) Existencia de un organismo encargado de
la implementación del Programa Casa para Todos. ii) Inclusión del Programa Casa para Todos en
el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. iii) Presupuesto asignado para el Programa Casa para
Todos en el Presupuesto General del Estado 2017-2021.
Uno de los objetivos del programa es la creación de fuentes de empleo. Como ya se afirmó,
el sector de la construcción es considerado un dinamizador de la economía, ya que genera
encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y comerciales. De acuerdo con el Censo
del año 2010, existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a actividades relacionadas
a la industria de la construcción como: fabricación de productos metálicos, de hierro y acero
(6.562); actividades especializadas de construcción (2.053); fabricación de cemento, cal y artículos
de hormigón (2.001); extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones (1.912);
venta al por mayor de materiales para la construcción (910); construcción de proyectos, edificios,
carreteras y obras de ingeniería civil (778); y fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y
válvulas (150). Estos establecimientos serían los principales beneficiados con la ejecución del plan.
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3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS
INDICADORES
Un indicador es una variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo
y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar
los resultados de un organismo de desarrollo (OCDE/CAD, 2002).
Los indicadores con los que se dará seguimiento a la propuesta de campaña se dividen en tres
categorías: de insumo, de proceso y de resultado. Esta división responde a la periodicidad con la
que se realizará la medición: cien días, seis meses y un año. Recién al año se podrán evidenciar
resultados del gobierno entrante. Por ello, con los indicadores de insumo, para los cien días, y
de proceso, para los seis meses, se identificarán la voluntad política de materializar la propuesta
y los procesos de ejecución, previo al logro de resultados parciales que se obtendrán al año de
gobierno.
En el presente informe se presenta únicamente el seguimiento ejecutado a los indicadores de
insumo. En cada uno se han establecido criterios objetivos que eliminen la discrecionalidad en el
análisis y permitan evaluar el cumplimiento o no de los distintos factores.
La metodología aplicada para ejecutar el seguimiento a esta propuesta de campaña utiliza elementos
de medición cuantitativos y cualitativos. Ambos tipos de indicadores se construyeron basándose en
valores de referencia u objetivos cuyo cumplimiento era esperado. Las fuentes son los documentos
oficiales del gobierno o las teorías y estándares internacionales relevantes para la materia de
análisis. De esta manera, cada indicador –sea cualitativo o cuantitativo– busca determinar el avance
de la propuesta en base a tres categorías de cumplimiento distintas: satisfactorio, medianamente
satisfactorio o no satisfactorio.

4.

INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE Y VALORES DE
REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN

Propuesta 1
Los indicadores que permiten evaluar la propuesta 1 (priorizar eficientemente el gasto y mantener
la inversión pública en inversión, salud, seguridad, y en ejecución de proyectos estratégicos para
la transformación productiva y la generación de empleo), son los contenidos de los decretos
ejecutivos relacionados con la productividad y competitividad, y la verificación de la existencia de
un espacio de diálogo sistematizado (indicador 1). Asimismo, la identificación de la existencia de
estudios actualizados que permitan priorizar la inversión en los sectores que generen más empleo
(indicador 2). Y, finalmente, la revisión y análisis de la normativa relacionada con el desarrollo de las
prácticas preprofesionales para garantizar que contemple los artículos que respalden y protejan a
los involucrados en esta actividad (indicador 3).
INDICADOR Nº 1
Conformación de una instancia o espacio de diálogo entre el sector público y privado para definir acciones y
estrategias en las áreas de productividad y competitividad.
OBJETIVO
Evidenciar la cooperación entre los sectores público y privado con el fin de observar los acuerdos, proyectos y
compromisos para impulsar la productividad y competitividad.
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VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Conformación de un espacio de diálogo sobre productividad y competitividad entre los sectores
privado y público. Se establece un mecanismo/metodología para: a) recopilar y sistematizar las propuestas y
recomendaciones relacionadas con productividad y competitividad; b) informar a los participantes de manera
justificada cuáles recomendaciones han sido acogidas, cuáles no y cómo se implementarán.
• Medianamente satisfactorio: Conformación de un espacio de diálogo sobre productividad y competitividad
entre el sector privado y el sector público. No se establece un mecanismo/metodología ni de recopilación ni
de información/retroalimentación sobre las recomendaciones generadas.
• No satisfactorio: No se conforma el espacio de diálogo entre los sectores privado y público sobre productividad
y competitividad.
INDICADOR Nº 2
Identificación de los sectores y proyectos estratégicos con mayor impacto
en la generación de empleo en el Ecuador.
OBJETIVO
Evidenciar el sector y número de proyectos con mayor impacto en la generación de empleo.
VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Existe o se plantea un análisis sobre los sectores y proyectos con mayor impacto en la generación
de empleo, para la planificación e ingreso en el presupuesto estatal 2017-2021. Se prioriza la inversión y el
gasto en el actual periodo de gobierno.
• Medianamente satisfactorio: Se utilizan como referencia análisis anteriores o indirectos o comparados para
la identificación de los sectores con mayor potencial de generación de empleo de los años previos al 2017.
• No satisfactorio: No se cuenta con un estudio que determina sectores y proyectos con mayor potencial de
generación de empleo en el país.
INDICADOR Nº 3
Normativa favorable al desarrollo de prácticas preprofesionales en instituciones públicas y privadas.
OBJETIVO
Analizar el accionar de la normativa relacionada con el desarrollo de las prácticas preprofesionales con la
finalidad de verificar que su aplicabilidad y funcionamiento cumplan con los lineamientos legales.
VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Se reforma el Instructivo de Pasantías del Ministerio de Trabajo para permitir el ejercicio de
prácticas preprofesionales cuya compensación sea financiada por entidades públicas y privadas.
• Medianamente satisfactorio: La normativa establece únicamente la posibilidad de que se ejecuten prácticas
preprofesionales remuneradas financieramente para estudiantes de instituciones de educación superior tanto
en entidades públicas como privadas.
• No satisfactorio: El contenido del Instructivo de Pasantías genera resoluciones contradictorias entre el
Ministerio de Trabajo y el Consejo de Educación Superior (CES), respecto a la remuneración de las prácticas
preprofesionales.

Propuesta 2
El análisis de cumplimiento de los tres indicadores de la propuesta 2: Reactivar el sector de la
construcción con el programa Casa para Todos, para construir 325 mil viviendas en cuatro años y
generar 136 mil empleos, parte de la revisión de los documentos que permitan verificar la existencia de un organismo encargado de la implementación del programa Casa para Todos (indicador 1). Posterior a esta revisión, se analiza la inclusión del programa en los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2017–2021 (indicador 2). Finalmente, se analizan los rubros destinados al
programa en el Presupuesto General del Estado (indicador 3).
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INDICADOR Nº 1
Existencia de un organismo encargado de la implementación del programa Casa para Todos.
OBJETIVO
Verificar, en el ámbito institucional, la existencia de un organismo encargado de la implementación del
programa Casa para Todos.
VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Mediante resolución oficial se designa un organismo específico para la implementación del
programa Casa para Todos. Se especifican sus atribuciones, recursos y el plazo para su conformación y
funcionamiento.
• Medianamente satisfactorio: Mediante resolución oficial se designa un organismo o institución que
implemente el programa Casa para Todos pero no se especifican ni sus atribuciones, ni sus recursos, ni el
plazo para su conformación y funcionamiento.
• No satisfactorio: No hay una designación específica respecto del organismo o institución responsable de la
implementación del programa Casa para Todos.
INDICADOR Nº 2
Inclusión del programa Casa para Todos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.
OBJETIVO
Verificar la inclusión y alineación del programa Casa para Todos con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2017 – 2021.
VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Inclusión del programa Casa para Todos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021,
estableciendo como meta un número de casas construidas, igual o mayor al mencionado en la propuesta de
campaña.
• Medianamente satisfactorio: Inclusión del programa Casa para Todos en el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021, sin establecer como meta un número de casas construidas, igual o mayor al mencionado en la
propuesta de campaña.
• No satisfactorio: Programa Casa para Todos no se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo.
INDICADOR Nº 3
Presupuesto asignado para el Programa Casa para Todos en el Presupuesto General del Estado 2017-2021.
OBJETIVO
Verificar la normativa respecto al financiamiento del programa y su asignación de recursos para el primer año
del programa.
VALORES DE REFERENCIA
• Satisfactorio: Existencia de un rubro específico para el organismo ejecutor del programa Casa Para Todos.
• Medianamente satisfactorio: Existencia de fondos para la construcción de vivienda como parte del
presupuesto de varias instituciones con competencia en este marco.
• No satisfactorio: No es posible identificar ni en el Presupuesto General del Estado ni en la pro forma plurianual
los rubros asignados para el programa Casa para Todos.

5.

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES

Resultados y análisis por indicador disponible para período de medición
Propuesta 1
Indicador # 1:
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TIPO DE
INDICADOR

Insumo

Objetivo
(componente
del proyecto)
Conformación de
una instancia o
espacio de diálogo
entre el sector
público y privado
para definir acciones
y estrategias
en las áreas de
productividad y
competitividad.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA
Medianamente
No satisfactorio
Satisfactorio
satisfactorio

Evidenciar la
cooperación
entre los sectores
público y
privado con el
fin de observar
los acuerdos,
proyectos y
compromisos
para impulsar la
productividad y
competitividad.

X

Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.
Medio de verificación: Decreto Ejecutivo Nº 50. Resoluciones del espacio o instancia de interrelación entre los sectores público y privado.
Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio:
i. Conformación un espacio de diálogo sobre productividad y competitividad entre el sector privado y el
sector público. Mediante Decreto Ejecutivo Nº 50, se creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario (CCPT).
Este se conformó como un espacio de participación pública y privada; como una instancia de consulta, asesoría
y diálogo social sobre propuestas de políticas e iniciativas, normativas para incentivar y dinamizar la producción,
la inversión, el empleo y la generación de divisas, en el marco de los principios constitucionales del Régimen de
Desarrollo y del Sistema Tributario. El CCPT busca concretar las propuestas de todos los sectores productivos para
generar políticas y normativas que permitan dinamizar la producción, inversión, generación de divisas y empleo
en el país.
En la primera etapa de ejecución del CCPT se desarrollaron veinticuatro reuniones sectoriales, en las cuales se
conformaron veintiséis mesas sectoriales con un promedio de sesenta invitados del sector público y privado. Los
invitados eran miembros de los sectores artesanal, economía popular y solidaria, mipymes y de las grandes industrias. Los representantes del sector público pertenecían a las áreas temáticas de cada mesa. Todos fueron invitados
para conocer las ideas de los representantes de los sectores económicos.
En la segunda etapa, el CCPT analizó las propuestas presentadas en cinco mesas temáticas: 1) Innovación, calidad
y emprendimiento. 2) Entorno productivo. 3) Acceso a mercados. 4) Tributación. 5) Inversión y financiamiento.
En la tercera etapa se sistematizaron los planteamientos de cada mesa temática, una vez agrupadas todas las propuestas por cada eje. Se analizaron, con los representantes del CCPT, las propuestas identificadas 2 y se definió una
priorización para que sean expuestas en un informe final. (Diálogo por Ecuador, 2017).
ii. No se establece un mecanismo/metodología ni de recopilación ni de información/retroalimentación sobre
las recomendaciones generadas. Según datos del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), en las mesas sectoriales participaron 1.661 representantes de todos los sectores productivos. Además, se generaron 1.429
propuestas que se pueden resumir en las siguientes: mejorar la producción, generar empleo de calidad, reactivar
la economía y fortalecer la dolarización. Debido a que aún no se han dado a conocer las estrategias para llevar
a cabo las propuestas realizadas por el CCPT, el indicador aún no refleja un resultado satisfactorio. (Diálogo por
Ecuador, 2017).

2 En cada mesa sectorial, un digitador ingresó la información de los asistentes a cada mesa y todas las propuestas expuestas
en el diálogo. El proceso de sistematización realizado consistió en el análisis de la base de datos original.
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Indicador # 2:
Objetivo
(componente
del proyecto)

TIPO DE
INDICADOR

Insumo

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA
Medianamente
No satisfactorio
Satisfactorio
satisfactorio

Identificación
Evidenciar el sector y de los sectores
número de proyectos y proyectos
estratégicos con
con mayor impacto
en la generación de mayor impacto
en la generación
empleo.
de empleo en el
Ecuador.

X

Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.
Medio de verificación: Decreto 135 Normas de optimización y austeridad del gasto público.
Información de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio:
i. Se utilizan como referencia análisis anteriores, indirectos o comparados para la identificación de los sectores con mayor potencial de generación de empleo de años previos a 2017. Durante los primeros cien días del
nuevo gobierno, no fue posible identificar un análisis o planteamiento específico sobre los sectores y proyectos
estratégicos con mayor impacto en la generación de empleo en el Ecuador. No obstante, se puede tomar como
proyecto vigente, y considerarlo prioritario, a Casa para Todos, debido a su aporte en la reducción de brechas
sociales y en la generación de empleo.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ha emitido las directrices y lineamientos en las cuales no establece una metodología para la priorización de proyectos. Sin embargo, dispone a los consejos sectoriales realizar
una jerarquización de las propuestas de inversión para el siguiente año, considerando principalmente la actual
situación económica del país y lo dispuesto en el Decreto 135 (Normas de optimización y austeridad del gasto
público) el cual limita la ejecución de nuevos proyectos o propuestas. Debido a este escenario, no se han identificado otros proyectos en sectores estratégicos con impacto en la generación de empleo en el país, por lo tanto, el
indicador es medianamente satisfactorio.

Indicador #3:
TIPO DE
INDICADOR

Insumo

Objetivo
(componente
del proyecto)
Analizar el accionar
de la normativa
relacionada con
el desarrollo
de las prácticas
preprofesionales
con la finalidad
de verificar que su
aplicabilidad y su
funcionamiento
cumplan los
lineamientos legales.

INDICADOR
Normativa
favorable al
desarrollo de
prácticas pre
profesionales
en instituciones
públicas y
privadas.

VALORES DE REFERENCIA
Medianamente
No satisfactorio
Satisfactorio
satisfactorio

X

11

Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.
Medio de verificación: Decreto 135 Normas de optimización y austeridad del gasto público.
Información de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio:
i.
Resoluciones contradictorias en relación a la remuneración de las prácticas pre-profesionales entre
el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Educación Superior (CES).
El Reglamento de Régimen Académico distingue entre practicante preprofesional y pasante. Al primero, le asigna
actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades
específicas, realizadas en un entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado. Estas actividades
no están sujetas al pago de un estipendio mensual. En cuanto al segundo, señala que, cuando las prácticas preprofesionales se realicen bajo la figura de pasantía, serán reguladas por la norma aplicable a estas. El Ministerio de
Trabajo, en junio de 2016, emite la Normativa para la Aplicación de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo
Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, normativa en la que
se consideran pasantes a los practicantes preprofesionales que realizan estudios en las instituciones de educación
superior. En noviembre de 2016, el Pleno del CES resuelve encargar al Dr. Enrique Santos, su presidente, la misión
de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo una norma técnica que se ajuste a las necesidades de las
instituciones de educación superior con respecto a sus practicantes preprofesionales. Sin embargo, el 4 de agosto
de este año se publicó en el Registro Oficial el Instructivo de Pasantías, que ratifica que el estudiante universitario
es un pasante y que es necesario reconocer su pasantía con un tercio del salario básico unificado del trabajador y
con afiliación al IESS.
Si bien en el art. 5 del referido instructivo se refiere que no existe relación laboral, en el art. 12 se establece la obligatoriedad de la afiliación del estudiante en el IESS. El Reglamento de Régimen Académico define lo siguiente:
“…Pasantías.- Cuando las prácticas preprofesionales se realicen bajo relación contractual y salarial de dependencia, serán reguladas por la normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los efectos académicos de las mismas” (destacado propio).
Las dudas en cuanto a la implementación tienen que ver con varios temas: el Reglamento de Régimen Académico hace explícita la relación salarial de dependencia, mientras que el instructivo habla de que esta no existe. La
segunda discrepancia se refiere a que el reglamento hace explícito: “cuando existe una relación salarial de dependencia”, mientras que el instructivo hace referencia al “reconocimiento económico” a favor de cada pasante. Además, como parte de las definiciones del instructivo, se hace referencia exclusiva a las prácticas preprofesionales
como pasantías; lo cual permite la interpretación, por parte de las entidades públicas, de que no existen prácticas
preprofesionales que no corresponden a pasantías y, por tanto, no están sujetas a relación contractual, salarial ni
de dependencia, conforme claramente se diferencia en el reglamento.
En ese sentido existe la discrecionalidad y las discrepancias en la interpretación de la norma por parte de las
entidades públicas, que se ve reflejada en la negativa de suscribir convenios con las Instituciones de Educación
Superior o en la negativa de las mismas de recibir pasantes aduciendo la falta de presupuesto. En ambos casos,
esta situación podría reducir del número de plazas de pasantes en los sectores público y privado.

Propuesta 2
Indicador # 1:
TIPO DE
INDICADOR

Insumo

Objetivo
(componente
del proyecto)
Existencia de
un organismo
encargado de la
implementación del
programa Casa para
Todos.

INDICADOR
Verificar, en
el ámbito
institucional, la
existencia de
un organismo
encargado de la
implementación
del programa
Casa para Todos.

VALORES DE REFERENCIA
Medianamente
No satisfactorio
Satisfactorio
satisfactorio

X
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Valor de referencia asignado: Satisfactorio.
Medio de verificación: Decreto Ejecutivo Nº 11.
Requisitos para el valor de referencia satisfactorio:
i. Designación de un organismo específico para la implementación del Programa Casa para Todos. Por medio
del Decreto Ejecutivo 11, el 25 de mayo del 2017, el presidente Lenín Moreno dispuso la creación de la misión
Toda una Vida, con su respectivo Comité Interinstitucional y Secretaría Técnica para que coordine y ejecute, respectivamente, las políticas, lineamientos y acciones que permitan la implementación conjunta de la misión, de la
cual el programa Casa para Todos es uno de sus componentes y servicios. Además, se determina que la Secretaría
Técnica de la misión, adscrita a la Presidencia de la República, será dirigida por un secretario técnico con rango
de ministro que a la fecha es Irina Cabezas. Finalmente, enuncia los ocho miembros permanentes del Comité que
actuarán con voz y voto.
ii. Se especifican sus atribuciones, recursos y el plazo para su conformación y funcionamiento. El Decreto Nº
11 enumera las atribuciones tanto del Comité como de la Secretaría (arts. 6 y 7) y encarga a la Empresa Pública
Casa para Todos la ejecución del programa Casa para Todos, bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda. En adición, se otorga un plazo de sesenta días para realizar un proceso de reestructuración
institucional, en el marco de la decisión de transformar el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en la
Secretaría Técnica de la misión Toda una Vida.

Indicador # 2:
TIPO DE
INDICADOR

Insumo

Objetivo
(componente
del proyecto)
Inclusión del
Programa Casa
para Todos en el
Plan Nacional de
Desarrollo 20172021.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA
Medianamente
No satisfactorio
Satisfactorio
satisfactorio

Verificar la
inclusión y
alineación del
programa Casa
para Todos con
los objetivos del
Plan Nacional
de Desarrollo
2017–2021.

X

Valor de referencia asignado: Medianamente satisfactorio.
Medio de verificación: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.
Requisitos para el valor de referencia satisfactorio:
i. Inclusión del programa Casa para Todos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. En el Plan Nacional
para el Buen Vivir 2017-2021 (SENPLADES, p. 59) se estipula que una de las líneas de acción de la misión Toda
una Vida es el programa Casa para Todos.
ii.Sin establecer como meta un número de casa construidas igual o mayor al mencionado en la propuesta de
campaña. A lo largo del Plan Nacional de Desarrollo se hacen varias alusiones a la temática de la vivienda. Así, por
ejemplo, dentro del objetivo 1 (garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas), se
establece como política (1.7) garantizar el acceso a una vivienda adecuada y, como meta al 2021, “…incrementar
al 95% el número de hogares con vivienda (propia) digna que se encuentran en situación de extrema pobreza”.
Igualmente, se establece como meta del objetivo 4, incrementar del 12,6% al 20% el volumen de crédito de vivienda de interés público con respecto del total de volumen de crédito de vivienda. Sin embargo, no se identifica
como meta un número de casas construidas igual o mayor al mencionado en la propuesta de campaña.
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Indicador #3:
Objetivo
(componente
del proyecto)

TIPO DE
INDICADOR

Insumo

Presupuesto
asignado para el
Programa Casa
para Todos en el
Presupuesto General
del Estado 20172021.

INDICADOR

VALORES DE REFERENCIA
Medianamente
No satisfactorio
Satisfactorio
satisfactorio

Verificar la
normativa
respecto al
financiamiento
del programa y
su asignación de
recursos para el
primer año del
programa.

X

Valor de referencia asignado: Satisfactorio.
Medio de verificación: Presupuesto General del Estado.
Requisitos para el valor de referencia satisfactorio:
i. Existencia de un rubro específico para el organismo ejecutor del programa Casa Para Todos. En el Presupuesto General del Estado se destina un rubro específico de 50 millones de dólares en el apartado subsidios-desarrollo urbano y de vivienda-casa para todos. Cabe recalcar que la primera fase del programa considera construir
50 mil casas en un año, para lo cual la banca pública contaría con 500 millones de dólares (El Universo, 2017).
Se añade al cumplimiento de este objetivo, el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que
aportarían con los terrenos necesarios para la construcción (por ejemplo, en Quito y Guayaquil). Además, aparte
de lo estipulado en el presupuesto, están interviniendo otras entidades como la Asociación de Municipalidades
del Ecuador (AME) facilitando los arreglos institucionales para la entrega de predios.

Limitaciones de la medición
Las limitantes encontradas en el desarrollo, verificación y análisis de cada uno de los indicadores se
sustentan en la complejidad para determinar el grado o nivel de valor de referencia (satisfactorio,
medianamente satisfactorio y no satisfactorio) porque los resultados se sustentan en una escala
cualitativa de interpretación (cumplimiento, cumplimiento a medias o no cumplimiento). La ausencia de un valor de referencia cuantitativo de las variables de cálculo de los resultados puede dar
lugar a sesgos. Es decir, la medición puede generar cierto tipo de distorsión en la interpretación
debido a la característica intrínseca que representan las escalas cualitativas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
En los primeros cien días de gobierno del presidente Lenín Moreno se verifica la ejecución de algunas acciones para asegurar el cumplimiento de la propuesta de campaña referente a la priorización
del gasto para mantener la inversión pública en educación, salud, seguridad, y en la ejecución de
proyectos estratégicos para la transformación productiva y la generación de empleo. Las gestiones
reflejan resultados medianamente satisfactorios porque la instancia de diálogo creada para receptar las propuestas desde los sectores económicos, tanto del sector público como del privado, no
ha generado, a la fecha de este informe, resultados específicos sobre las propuestas efectuadas.
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Además, la difícil situación económica del país ha obligado a tomar medidas de austeridad, que,
entre otros temas, limita la ejecución de nuevos proyectos. Aunque existen lineamientos para la
priorización de proyectos con impacto en la generación de empleo, todavía no hay metodologías
específicas. Finalmente, la nueva normativa para la ejecución de prácticas preprofesionales dificulta la realización de arreglos institucionales entre la academia y las entidades públicas porque
genera espacio para la discrecionalidad y la interpretación, lo que implicaría serias dificultades para
el desarrollo de las prácticas preprofesionales en el ámbito nacional.
La propuesta de reactivar el sector de la construcción con el programa Casa para Todos, para construir 325 mil viviendas en cuatro años y generar 136 mil empleos, ha sido una prioridad para el gobierno nacional que ha recibido un significativo respaldo de la ciudadanía y los gobiernos locales.
Es así que la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se reunió en junio con autoridades
nacionales para iniciar un trabajo conjunto. Hasta la fecha se han evidenciado participaciones efectivas de los municipios de Quito y Guayaquil, que han donado terrenos para la construcción de
viviendas del programa Casa para Todos. Sin embargo, aún falta la participación efectiva de todos
los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para dotar de viviendas dignas a los grupos de
atención prioritaria en cada provincia. Las ciudades principales, como Quito y Guayaquil, han sido
las primeras beneficiadas, ya que han sido sus municipios los primeros en realizar la entrega de
terrenos para el programa.
Las gestiones relacionadas con la institucionalidad para la implementación del programa, así como
las relacionadas con su financiamiento, presentan resultados satisfactorios. Sin embargo, existe
preocupación en cuanto a las necesidades de financiamiento que requiere la pro forma presupuestaria, un eje que trasciende el presente análisis. No obstante, en cuanto al número de viviendas
que se construirían, no ha sido posible contrastar con las metas de la planificación reflejada en el
Plan de Desarrollo 2017-2021.

Recomendaciones
- Competitividad y alianzas público-privadas. La planificación del desarrollo debe considerar lineamientos y metas asociados a mejorar la competitividad del país, sustentada en el impulso de
alianzas público-privadas, con el objetivo de generar empleo de calidad, inversión e innovación. El
desafío del diálogo es su cristalización en resultados concretos que apunten a mejorar la competitividad y productividad del Ecuador.
- Priorización del programa Casa para Todos en los cantones más pobres. Es necesario priorizar la
ejecución del programa en los cantones más pobres, por ejemplo: Taisha, Guamote, Sozoranga,
Paján, Olmedo, Sigchos, Tiwintza, Aguarico, Espíndola y 24 de Mayo que registran los índices más
altos de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el censo de 2010, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por lo tanto, al priorizar el programa hacia los
cantones más pobres, se mejorarían los indicadores de empleo y de vivienda en esas zonas. Como
consecuencia, además, se disminuirían los índices de pobreza, ya que los indicadores de empleo y
de vivienda son los componentes con mayor peso en el índice de pobreza por NBI.
- Diagnóstico local situacional y de capacidades. Es necesario contar con un diagnóstico de la
situación actual de las zonas a intervenir con el programa, no solo en cuanto a viviendas, sino también en lo relacionado a las condiciones de vida de los beneficiarios, y las capacidades de gestión
de sus gobiernos locales, porque a futuro será necesario evaluar el impacto del programa en la
mejora de la calidad de vida de la población. Si no se consideran los elementos de fortalecimiento
institucional de los gobiernos locales se pueden generar procesos de mayor concentración y desigualdad.
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- Corresponsabilidad de otros actores. Es importante resaltar el principio de corresponsabilidad
de los gobiernos locales no solo por sus competencias en la dotación de servicios básicos sino
también en la planificación urbana a largo plazo. La construcción de viviendas no debe generar
asentamientos en la marginalidad de las ciudades. Con el fin de generar mayor transparencia sería
importante que se incorporen en los procesos definidos a diferentes actores como cámaras de la
construcción y colegios de profesionales.
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