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PROGRAMA PAÍS DE LA AECID EN ECUADOR
1. POSICIÓN AECID A MEDIO PLAZO EN EL PAÍS
En el año 2014, a partir de que el Gobierno ecuatoriano identificara las prioridades de
cooperación internacional y en consonancia con el objetivo nacional de transformación de la
matriz productiva, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) y la
Cooperación Española acordaron, mediante un nuevo Marco de Asociación, los siguientes
campos prioritarios para su intervención durante el periodo 2015 al 2018:

El desarrollo productivo a nivel local
El fortalecimiento del sistema de I+D+i
ecuatoriano
El apoyo a la mejora de capacidades en las
instituciones públicas

El primero se orienta a la mejora de la calidad de vida de la población rural, a través del
aumento, diversificación, transformación y comercialización de sus iniciativas productivas, así
como el fortalecimiento de las capacidades locales para el fomento productivo. Se busca
igualmente que la producción incorpore investigación, innovación, tecnología y conocimiento,
así como el aumento de valor agregado.
El segundo, por su parte, se centra en el apoyo al sistema de I+D+i1 ecuatoriano a través del
refuerzo de las capacidades de las universidades de excelencia y universidades emblemáticas,
de los institutos públicos de investigación y de las estructuras de gestión del sector, para lo que
se cuenta con el apoyo de las instituciones públicas responsables de la I+D+i en España.
Finalmente, el fortalecimiento del talento humano se trabaja desde la formación del
funcionariado público encargado de gestionar la administración pública.
Este enfoque concuerda con la nueva lógica que desde la Cooperación Española se pretende
desarrollar con países de renta media, donde la agenda se centra en cooperar para “superar
los obstáculos que condicionan su desarrollo (superación de las trampas de renta media) y
apoyar los esfuerzos de estos países para tomar un papel más protagonista en la acción
cooperativa internacional”2. La Cooperación Española, por medio del IV Plan Director 20132016, pretende establecer en especial para los Países de Renta Media Alta una cooperación
diferenciada, basada en la transferencia de conocimientos, dando un impulso a la innovación, y
bajo criterios de mayor eficacia y concentración tanto geográfica como sectorial.
En los sectores identificados como prioritarios, España procurará aportar un valor agregado en
base a las experiencias de su propio sistema de I+D+i, del sistema de carrera de la
administración pública, del apoyo a PYMES y del impulso al desarrollo rural; para los dos
últimos las ONGD españolas presentes en el país serán uno de los actores preponderantes.
1
2

Investigación + Desarrollo + innovación
Cooperación con Países de Renta Media: un enfoque basado en Incentivos. AECID. 2013.

La priorización derivada del Marco de Asociación 2014-2018 y asumida en su totalidad por el
presente Programa País, refleja también un cambio en la composición de los instrumentos de
cooperación bilateral. Se propone un mayor esfuerzo en la transferencia de conocimientos,
tecnología e innovación a través de cooperación técnica e intercambio de experiencias, y
menor requerimiento de transferencia de recursos financieros para el desarrollo de programas
y proyectos, modelo que ha sido utilizado en años pasados.
Adicionalmente a lo anterior, se trabaja también actualmente en la utilización de modalidades
financieras para el logro de los resultados perseguidos. En ese sentido, , el pasado 12 de mayo
el Comité Ejecutivo del Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE), aprobó una
propuesta de crédito de 20 millones de dólares, con garantía soberana, para cofinanciar junto
con el Banco Mundial (con un crédito de 80 millones de dólares) el proyecto “Irrigación
productiva para pequeños y medianos agricultores y agricultoras”. De esta manera se cumple
con el calendario previsto para la aprobación del préstamo que no será firme hasta su
aprobación en Consejo de Ministros, previsto para el próximo mes de julio. Este proyecto
incluiría un financiamiento adicional de 8 millones de euros procedente de la Facilidad LAIF de
la Comisión Europea para inversiones en América Latina que ha sido presentado el pasado 12
de junio.
Igualmente es importante mencionar que el Programa País, además de alinearse a lo
establecido en el Marco de Asociación 2014-2018, cuenta con 2 líneas adicionales:

El derecho humano al agua y el saneamiento
básico
La conservación del patrimonio en Quito

El primero se deriva del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento que tiene en
Ecuador, desde el año 2011, dos proyectos que superan los 37 millones de dólares de
financiación. Estos proyectos tendrán vigencia uno hasta el 2016 y otro hasta finales de 2017.
En cuanto a la conservación del patrimonio de Quito, si bien no es contemplada como una
prioridad sectorial en el nuevo Marco, es mencionado como una posibilidad encaminada a
acciones de carácter puntual a realizarse a través de la Dirección de Relaciones Culturales y
Científicas de AECID. Por ello, y dado que en 2015 se está identificando una acción en este
contexto, se ve importante que quede reflejado en el Programa País.
Por todo lo anterior el Programa País de la AECID en Ecuador se compone de tres líneas
derivadas del MAP: (1) El desarrollo productivo a nivel local, (2) El fortalecimiento del sistema
de I+D+i ecuatoriano, (3) El apoyo a la mejora de capacidades en las instituciones públicas; y
dos líneas adicionales: (4) El derecho humano al agua y el saneamiento y (5) La conservación
del patrimonio en Quito.
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2. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN

a.

Principales resultados y productos

Desarrollo productivo a nivel local
Los esfuerzos se orientarán hacia 3 resultados:
Resultado 1. La población vinculada a la economía rural3 aumenta y diversifica su capacidad de
producción de manera sostenible: La promoción a pequeña escala de sistemas de producción
sostenibles, equitativos y resilientes, así como la creación de entornos que potencien la
generación de negocios y su financiación para la micro y pequeña empresa y las empresas de
la economía social serán los componentes particularmente relevantes. En esta línea se
consideran también fundamentales la diversificación productiva, el impulso a las asociaciones o
redes de empresas asociativas, la calidad de la producción, la gestión empresarial solidaria en
la economía social y la promoción de prácticas agropecuarias ecológicas.
 Resultados directos / Productos:
a) Iniciativas productivas nuevas o apoyadas: Se reforzarán emprendimientos
productivos ya en marcha y la creación de nuevos emprendimientos rurales
principalmente de tipo familiar y/o asociativo, orientados a mejorar los ingresos
económicos en comunidades.
b) Acceso de productores/as a líneas de financiación para sus iniciativas productivas:
Se apoyarán nuevas líneas de financiación que permitan a productores y productoras
el acceso a créditos.
c) Iniciativas productivas utilizan tecnología agrícola mejorada: Hace referencia
tecnologías ecológicamente racionales, incluidas las tecnologías derivadas de los
conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas y las de aprovechamiento
sostenible de procesos biológicos y ecológicos. Aquí se incluyen, por ejemplo, la
rotación de cultivos, el empleo de abonos orgánicos (o técnicas que reduzcan el uso
de productos agroquímicos), técnicas de nutrición sostenible de plantas, técnicas de
utilización de desechos y subproductos, lucha integral contra plagas, entre otros.
d) Sistemas de riego puestos en marcha: Infraestructuras de riego desarrolladas y
puestas en marcha.
Resultado 2. La población vinculada a la economía rural aumenta la capacidad de
transformación y comercialización de su producción: Para ello se estimularán los procesos de
incubación, se mejorarán los canales de comercialización solidaria, se impulsarán redes
logísticas y se potenciarán mecanismos que generen preferencia (en la cadena productiva)
hacia los proveedores pertenecientes a la economía solidaria. Se tratará de incentivar procesos
de transformación e innovación que desde la acción colectiva refuercen el valor agregado local.
 Resultados directos / Productos:
3

Familias, asociaciones de productores/as, cooperativas, Mipymes y comunidades.
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a) Procesos de transformación implementados: Incluye procesos calidad (selección),
clasificación, empaque y almacenamiento de la producción, así como también las
transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera
transformación de la producción.
b) Sistemas de comercialización puestos en marcha y/o utilizados: Busca impulsar la
comercialización de la producción, privilegiando los canales directos o con
intermediación regulada a través de empresa ancla, con especial atención a los
canales comunitarios y asociativos. Resulta importante también, en el contexto
ecuatoriano actual, el impulso a la comercialización a través de compras públicas y la
exportación.
c) Estrategias de comercialización de las iniciativas productivas puestas en
funcionamiento: La elaboración de diagnósticos y estudios de mercado, que den como
resultado estrategias específicas que apoyen los procesos de comercialización.
Resultado 3: Mejorada la capacidad local para el fomento productivo: La CE ve a los actores
públicos como impulsores clave de las actividades productivas locales, por ejemplo a través de
mecanismos de planificación, de crédito y financiación, entre otros. Por ello, se apoyará a los
gobiernos locales para la mejora del ejercicio de sus competencias en el ámbito del fomento
productivo.
Igualmente se consideran relevantes el incremento de las capacidades de las organizaciones
locales, asociaciones y titulares de derechos, el desarrollo de conocimientos y destrezas, la
formación técnica agropecuaria, la capacitación en Derechos y enfoques transversales y el
establecimiento de alianzas estratégicas tanto con actores públicos como privados.
 Resultados directos / productos:
a) Planes/ estrategias de desarrollo productivo elaborados por parte de los gobiernos
locales con participación e inclusión de la ciudadanía local: Se busca principalmente
que las estrategias y planes elaborados por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, tomen en cuenta lo establecido en las Agendas Nacionales de
Igualdad (Género y Nacionalidades y pueblos Indígenas).
b) Programas de formación y/o acompañamiento a procesos de planificación del
fomento productivo en los gobiernos locales e instituciones públicas: Encaminados a la
mejora de capacidades, para el ejercicio de las competencias en fomento productivo
por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Incluye igualmente las
formaciones a otras instituciones públicas orientadas al fomento productivo a nivel
local. Es prioritario que estos programas cuenten con contenidos específicos de
género y medio ambiente.
e) Alianzas interinstitucionales creadas: Convenios, acuerdos y alianzas encaminadas
al fortalecimiento de las iniciativas productivas apoyadas.
f) Asociaciones nuevas o apoyadas: Se consideran importantes los mecanismo de
cooperación entre empresas (pequeñas y medianas) de igual o similar actividad para
la búsqueda de uno o varios objetivos comunes y encaminada a obtener beneficios
financieros, organizacionales y de comercialización.
g) Programas de formación a titulares de derecho, organizaciones y asociaciones:
Procesos de capacitación centrados en temas organizativos, de planificación, de
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procedimientos, productivos, de transformación y comercialización. Es prioritario que
estos programas cuenten con contenidos específicos de género y medio ambiente.
g) Programas de formación en DESC y enfoques transversales: Capacitaciones
específicas en Derechos, género y medio ambiente, orientadas a promover procesos
de igualdad y de exigibilidad de derechos.
Todo el trabajo de la CE que se enmarca en el impulso a la producción y la productividad,
tendrá en cuenta la adopción de buenas prácticas y tecnologías limpias que eviten o minimicen
los impactos ambientales negativos. Se espera conseguir que las iniciativas se posicionen
como encadenamientos ambientalmente responsables.
Igualmente, se favorecerán la participación y el liderazgo de las mujeres, y los pueblos
indígenas y afrodescendientes en las iniciativas de producción, transformación y
comercialización. La generación de oportunidades de empleo para mujeres y hombres de áreas
rurales, así como su participación en los procesos, busca mejorar la renta de los/as
productores/as y reducir en el largo plazo la vulnerabilidad de estas poblaciones.
La Cooperación Española contribuirá a que el crecimiento económico inclusivo y sostenible sea
abordado con enfoque de género y diversidad cultural, con el fin de conseguir que las
poblaciones excluidas de los procesos de generación de ingresos contribuyan, participen y se
beneficien del crecimiento del país.
Fortalecimiento del sistema de I+D+i ecuatoriano
Los esfuerzos se orientarán hacia 4 resultados:
Resultado 4. El sistema de I+D+i del Ecuador incrementa sus capacidades de investigación: Se
apoyará tanto la planificación de la investigación como la práctica investigativa, promoviendo la
existencia de planes y líneas de investigación, así como el desarrollo de proyectos de
investigación básica y aplicada4. Se potenciará la creación y mejora de redes de investigación.
Tanto en los proyectos como en las redes será de gran importancia la participación de
investigadoras.
 Resultados directos / Productos:
a) Planes de investigación con líneas y políticas en IKIAM: Se busca apoyar a la
recientemente creada Universidad IKIAM, para que elabore los planes de investigación
necesarios para cumplir con su misión, lo cuales deben incluir políticas y líneas de
investigación, tal y como establece la normativa ecuatoriana. Se espera que estos planes
sean implementados, para lo cual se dará seguimiento a que la Universidad les asigne
recursos financieros, humanos, técnicos y físicos.
b) Proyectos de investigación desarrollados con Institutos Públicos de Investigación (IPIs)
e IKIAM: Impulso a la realización de proyectos de investigación básica y aplicada, tanto
de forma independiente como conjuntamente con instituciones homólogas españolas.
c) Redes de investigación constituidas y/o acompañadas: Promoción de contactos y
vínculos entre las Instituciones de Educación Superior (IES) e IPIs e instituciones
internacionales dedicadas a la investigación, con el fin de fomentar relaciones y la
vinculación de IES e IPIS a las redes de investigación internacionales.
4

Ya sea de forma conjunta con instituciones españolas o de manera individual con apoyo español.
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Resultado 5. Promovida la internacionalización del sistema de I+D+i del ecuador: La
internacionalización se abordará como estrategia de fortalecimiento institucional para IPIS e
IES y también desde la perspectiva de proyección internacional de las capacidades docentes e
investigadoras. En este contexto, se promoverá la participación en actividades de formación y
capacitación continua de corta duración5 en España y se impulsará la formación de personal
investigador (incluye pasantías) para la adquisición de capacidades científicas, investigativas y
tecnológicas.
Se promoverá el intercambio y movilidad del personal investigador, científicos y demás
miembros de la comunidad académica dedicada a la generación, desarrollo y transferencia de
ciencia, tecnología e innovación (incluyendo estancias académicas o de investigación en
España por periodos cortos).
Adicionalmente a los productos listados a continuación, es importante destacar que la
internacionalización es transversal a los resultados 4 y 6; por ello el trabajo en torno a la mejora
de la oferta académica, redes y proyectos de investigación lleva implícito el componente de
internacionalización.
 Resultados directos / Productos:
a) Estancias de investigación realizadas: Participación de personal docente, investigador
y directivo de IES e IPIs en actividades de capacitación continua de corta duración,
pasantías, intercambios y otras actividades de movilidad, orientadas a fortalecer
competencias científicas, tecnológicas e investigativas.
b) Formación y/o intercambio con actores internacionales: Espacios de formación e
intercambio realizados en Ecuador con actores internacionales (incluidos españoles),
orientados a fortalecer las capacidades de los IES e IPIs.
c) Acuerdos y/o convenios interinstitucionales con actores internacionales: Convenios,
acuerdos y alianzas interinstitucionales establecidas entre IES e IPIs y sus instituciones
homólogas española.
Resultado 6. El sistema de I+D+i del Ecuador amplía su oferta académica: Aquí el apoyo se
concentrará en el impulso a nuevos programas de maestría investigativa y/o doctorado, que
puedan ser desarrollados mediante el trabajo conjunto de las universidades de excelencia
ecuatorianas y las universidades españolas. El trabajo en red y actividades de
internacionalización serán aspectos fundamentales para este resultado.
 Resultados directos / Productos:
a) Propuestas de programas de maestría investigativa y/o de doctorado elaborados: Con
la participación e impulso por parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (SENESCYT), se apoyarán propuestas nuevas de maestría y
doctorado por parte de las IES con apoyo de universidades españolas.
Resultado 7. El sistema de I+D+i del Ecuador incorpora mecanismos de igualdad: Se apoyarán
las políticas institucionales de acción afirmativa, que promuevan la igualdad de oportunidades
al interior de IES e IPIs, de los grupos tradicionalmente discriminados por género o etnia.

5

Incluye actividades de intercambio y movilidad
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También se apoyarán los esfuerzos encaminados a la vinculación con la colectividad
(interacción con las comunidades, apropiación social del conocimiento, etc.).
 Resultados directos / Productos:
a) Políticas de acción afirmativa implementadas: Apoyo a la definición e implementación
de políticas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades en IKIAM,
principalmente de aquellos grupos tradicionalmente discriminados por género y etnia.
b) Actividades de vinculación con la comunidad llevadas a cabo: Impulso a programas de
interacciones entre IKIAM y la comunidad, orientadas a difusión, apropiación social de
conocimiento, etc.
Todo lo anterior supondrá la adopción de medidas que promuevan la participación y el
liderazgo de las mujeres en los procesos de I+D+i, así como que los enfoques de género,
diversidad y los factores ambientales, sean tomados en cuenta en el diseño, ejecución y
seguimiento de todas las iniciativas impulsadas.
Promoción de la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera
profesional
Los esfuerzos se orientarán hacia 2 resultados:
Resultado 8. Mejorada la gestión por competencias del talento humano en las administraciones
públicas. La gestión por competencias es el enfoque integral de gestión del talento humano
capaz de asegurar que sus distintas funciones se abordan de manera coherente y se alinean
con las estrategias estatales generales. Este enfoque permitirá diseñar acciones formativas
ordenadas conforme a distintos niveles de exigencia, orientados a la práctica profesional
concreta.
 Resultados directos / Productos:
a) Diseños curriculares y recursos formativos para las UATHs. Se llevarán a cabo
asistencia técnica del INAP en el diseño y desarrollo de contenidos, así como el diseño,
edición y publicación de materiales de formación.
b) Formados servidoras y servidores públicos clave de las UATHs.Se tiene previsto al
realización de un curso modular en la gestión integral por competencias (programa
piloto replicable), asistencia técnica y evaluación de impacto, entre otros.

Resultado 9. Fortalecidas las capacidades de las instituciones competentes en la formación de
servidores públicos. La formación es un elemento esencial para asegurar el éxito de la
implantación de la gestión integral por competencias. Para su eficacia, la formación debe
adecuarse las competencias detectadas cuyo dominio deba mejorar y debe ser práctica y
centrarse en aprendizajes concretos.
 Resultados directos / Productos:
a) Diseños curriculares y recursos formativos para las instituciones competentes en
formación de servidores públicos. Se llevará a cabo asistencia técnica en el diseño y
desarrollo de mallas curriculares y cursos
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b) Formados servidoras y servidores públicos. Se propone realizar cursos en materia de
gestión pública, de formación de formadores y formadoras, de igualdad de género y se
podrá combinar formación presencial y/o online.
c) Mejorados procesos y herramientas de gestión, planificación y ejecución de la
formación. Apoyo y asistencia técnica para la formación online o hibrida, así como la
gestión de la formación.

La integración del enfoque de género estará integrada en todo el programa de Promoción de la
formación y capacitación de funcionarios públicos
El derecho humano al agua y el saneamiento básico
Los esfuerzos se orientarán hacia 3 resultados:
Resultado 10. La población de las zonas intervenidas accede a agua potable: Se ampliará la
cobertura de agua de la población rural mediante la construcción de nuevos sistemas y la
rehabilitación y/o ampliación de sistemas existentes.
 Resultados directos / Productos:
a) Estudios y diseños de agua potable desarrollados, con participación activa de las
comunidades y en cumplimiento de las normas técnicas establecidas: Las
Demarcaciones Hidrográficas de la Secretaría del Agua contratarán consultorías
para la elaboración de diseños, incluyendo en los TdR la necesidad de llevar a cabo
procesos de participación de las comunidades beneficiarias.
b) Sistemas de agua potable construidos/rehabilitados: con base en los estudios
elaborados se contratarán las obras para la ejecución de los sistemas y las
fiscalizaciones necesarias para asegurar la calidad de las mismas.
c) Conexiones domiciliarias de agua instaladas: Los sistemas de agua contarán con
conexiones domiciliarias y sistemas de contabilización del agua consumida.

Resultado 11. La población de las zonas intervenidas accede a servicios básicos de
saneamiento: se ampliará la cobertura de saneamiento mediante la construcción se sistemas
colectivos de alcantarillado o de sistemas individuales, en función de las condiciones del
territorio en el que se implanten. En ambos casos se asegurará el adecuado tratamiento de las
aguas residuales previo a su vertido final.
 Resultados directos / Productos:
a) Estudios y diseños de saneamiento desarrollados, con participación activa de las
comunidades y en cumplimiento de las normas técnicas establecidas: Las
Demarcaciones Hidrográficas de la Secretaría del Agua contratarán consultorías
para la elaboración de diseños, incluyendo en los TdR la necesidad de llevar a cabo
procesos de participación de las comunidades beneficiarias.
b) Sistemas de saneamiento construidos/rehabilitados: con base en los estudios
elaborados se contratarán las obras para la ejecución de los sistemas y las
fiscalizaciones necesarias para asegurar la calidad de las mismas
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c) Conexiones domiciliarias o soluciones individuales de saneamiento instaladas: La
solución de saneamiento podrá ser colectiva o individual, con conexiones
domiciliarias o soluciones individuales adaptadas a las condiciones físicas,
territoriales y culturales de la zona de intervención.

Resultado 12. Fortalecidas capacidades locales para la gestión del sector agua y saneamiento
y para el uso adecuado y sostenible de los servicios: se desarrollarán acciones de
fortalecimiento y capacitación en cuatro niveles distintos: la Secretaría del Agua y sus
Demarcaciones Hidrográficas, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, las
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (JAAPS) y la población de las
comunidades beneficiarias.
 Resultados directos / Productos:
a) Talleres de fortalecimiento de JAAPS implementados: talleres de capacitación
referentes a la operación y mantenimiento de los sistemas y la gestión financiera
del servicio.
b) Talleres de capacitación a titulares de derechos en educación sanitaria, ambiental y
de buen uso del servicio: Talleres cuyos fines son mejorar las condiciones
higiénicas y reducir las enfermedades relacionadas con el agua, además de
aumentar la sostenibilidad de los sistemas.
c) Talleres de fortalecimiento a GADs y SENAGUA implementados: talleres cuyo fin
es mejorar la gobernabilidad del sector y aumentar las capacidades de las
entidades competentes en la prestación de los servicios y regulador sectorial
respectivamente.
d) Planes de vigilancia y control de calidad del agua potable: con el objetivo de
mejorar la calidad del servicio y de reducir las enfermedades vinculadas al agua, los
municipios elaborarán los planes que les permitan detectar problemas y adoptar
medidas correctoras.

La conservación del patrimonio en Quito
Resultado 13. Recuperación y salvaguarda del patrimonio sonoro del centro histórico de Quito:
Se orienta a garantizar la conservación, uso y disfrute del patrimonio material sonoro del centro
histórico de Quito, a través de la recuperación y difusión. Se pretende contar con expertos en la
conservación de órganos, campanas y códices, quienes a la vez que conservarán los bienes
patrimoniales, capacitarán a técnicos/as y artesanos/as con miras a que Quito cuente con
personal calificado para la conservación de estos patrimonios.
 Resultados directos / Productos:
a) Recuperación de los libros de coro del convento de San Francisco: Del fondo
antiguo de libros corales del convento, se realizará la catalogación que comprende
foliación, datación e identificación de contenido. También se implementará un
sistema informático para el fondo de libros corales y transcripción de partituras y se
recuperarán 8 códices.
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b) Recuperación de instrumentos históricos: Se recuperarán 19 campanas de
conventos e iglesias, así como el órgano de San Francisco.
c) Capacitación de especialistas en conservación: Se realizará formación en
catalogación, transcripción de partituras, restauración de códices, conservación de
campanas y conservación de órganos.
b.

Presupuesto del programa País

Se prevé que los recursos puestos a disposición por la AECID en Ecuador para el periodo
2014-2018, y que serán canalizados a través de sus diversos instrumentos no reembolsables,
alcancen la cifra de 13,8 millones de Euros.
El presupuesto del crédito FONPRODE es de 20 millones de dólares y la Facilidad LAIF
contará con un monto de 8 millones de dólares.
Por su parte el presupuesto en ejecución del Fondo de Agua y Saneamiento es de 26.691.764
Euros (esta suma fue desembolsada previamente al año 2014).
c.

Riesgos
Riesgos identificados

Acciones correctoras o medidas de
mitigación

Resultado desarrollo productivo
Como consecuencia de las limitaciones
presupuestarias, se aprueba un escaso
número de proyectos y convenios a ONGD.
Las ONGD tienen que seguir el complejo
procedimiento con la SETECI para la firma
de convenios
Ecuador articula su Estrategia del Cambio de
la Matriz Productiva a nivel territorial, y los
gobiernos autónomos descentralizados
cuentan con las competencias y recursos
para el impulso productivo
Se mantiene o se reduce aún más la
presencia de actores de la Cooperación
Española en Ecuador.
Articulación entre el Banco Mundial y la
AECID débil en la gestión del crédito
FONPRODE
Gestión desconcentrada del programa de
FONPRODE con limitadas capacidades
institucionales
Cambios institucionales que afecten al
programa
Resultado i+D+i
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Fuera del alcance de las capacidades de la
AECID en Ecuador
La AECID apoya a las ONGD en la gestión de
sus convenios con la SETECI
Los proyectos impulsados requerirán de un
alto grado de implicación de la institucionalidad
y alianzas en el nivel local.

Fuera de alcance de la AECID en Ecuador.

Realización de Comités de Seguimiento con
una periodicidad establecida
Fortalecimiento de las capacidades del
MAGAP y los GAD provinciales
Fuera del alcance del programa

Ministerio
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El
contexto
actual
de
restricción
presupuestaria del Ecuador, pone en riesgo
la consolidación de las universidades nuevas
(IKIAM, Yachay) y el fortalecimiento de los
Institutos Públicos de Investigación (IPIS) e
Instituciones de Educación Superior (IES)
La reforma de la educación superior y del
sistema de I+D+i, no consigue el impacto
deseado a corto plazo

Se mantiene el fortalecimiento y el apoyo a las
IES, IPIS y a IKIAM

La AECID contribuye a la efectiva aplicación
de las políticas de investigación incluidas en la
reforma

La
internacionalización
no
consigue La
AECID
promueve
acciones
de
consolidarse como una línea estratégica internacionalización y colaboración conjunta
para el fortalecimiento de las instituciones
en sus intervenciones.
Las IES y IPIS no consiguen consolidar una La AECID da seguimiento a los indicadores de
plantilla
permanente
y
estable
de estabilidad y formación de las instituciones
investigadores/as que lideren y posicionen beneficiarias
la investigación en el país
Resultado agua potable y saneamiento
Los pequeños municipios, parroquias y
comunidades no participan efectivamente en
los procesos de fortalecimiento, selección de
estudios, diseños y obras de las
comunidades
Municipios
incumplen
con
acuerdos
interinstitucionales
Cambios institucionales afectan la ejecución
de los programas
Procesos administrativos internos de la
administración ecuatoriana generan retrasos
no esperados en los procesos
Procesos administrativos internos de la
Secretaría del Agua, del BID y del Banco del
Estado generan retrasos no esperados en
los procesos
d.

La AECID realiza un seguimiento estrecho a
los acuerdos establecidos y a los procesos de
contratación derivados.

Fuera del alcance de las capacidades del
programa
Fuera del alcance de las capacidades del
programa
Fuera del alcance de las capacidades del
programa
Fuera del alcance de las capacidades del
programa

Decisiones pendientes

Se requiere completar el proceso de definición de línea de base y metas en los Resultados de
Desarrollo correspondientes al “Sistema público de I+D+i del Ecuador, incrementa sus
capacidades de investigación” y al Resultado “Promoción de la formación y capacitación de
investigación.”
e.

Diálogo y coordinación

La elaboración del Programa País derivó en la revisión y ajuste de la matriz del Marco de
Asociación (MAP) a partir del Nivel 2 de resultados. Esta revisión se basó en la elaboración
de cadenas de resultados que, llegando hasta el nivel 3 (productos), permitían visualizar el
panorama completo del trabajo de la AECID en el país.
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Para ajustar la matriz de resultados del MAP y realizar el Programa País, fue necesario un
trabajo importante con las ONGD españolas y con las contrapartes de la AECID. Igualmente
se informó de este proceso a la SETECI.
Los productos derivados del resultado de desarrollo productivo, se identificaron con las
ONGD españolas presentes en el país que tienen financiación AECID 2014 y contrapartes
de las intervenciones del programa afrodecendiente. También se trabajó con las
contrapartes de las ONGD españolas no presentes en Ecuador, las cuales fueron
designadas por las ONGD para este proceso y para participar en la Mesa de Coordinación
de Desarrollo Productivo.
Este trabajo se realizó de la siguiente manera:
Proceso

Participantes

Revisión documental de las intervenciones financiadas OTC Ecuador
en 2014
Elaboración de tablas preliminares de productos, OTC Ecuador
partiendo de lo establecido en el Marco de Asociación
y la revisión documental
Revisión, ajuste y alimentación
preliminares de productos

de

las

tablas ONGD españolas y contrapartes
AECID con financiación 2014

Elaboración de la cadena de resultados con base en OTC Ecuador
matriz MAP y productos identificados (incluidas
aportaciones ONGD)
Revisión de la cadena de resultados

UPEC y OTC Ecuador

Ajustes a cadena de resultados

OTC Ecuador

Presentación de cadena de resultados y sistema de OTC Ecuador y SETECI
seguimiento a SETECI
Remisión a ONGD y contrapartes de la cadena de
resultados

OTC Ecuador

Presentación del sistema de seguimiento y de la
cadena de resultados en primera reunión de la Mesa
de Desarrollo Productivo

OTC Ecuador, ONGD españolas,
Contrapartes AECID

Reuniones bilaterales de la OTC con las ONGD y OTC Ecuador, ONGD españolas,
contrapartes, para revisar productos e indicadores Contrapartes AECID
relacionados con cada intervención y ajustar los
formatos de línea de base y seguimiento a cada caso
Ajuste de formatos y remisión de formatos ajustados
de línea de base y seguimiento a ONGD y contrapartes

OTC Ecuador

Remisión a ONGD y contrapartes de los ajustes a los OTC Ecuador
indicadores cuyas conclusiones fueron obtenidas de
las reuniones bilaterales
Presentación de las conclusiones generales de las OTC Ecuador
reuniones bilaterales en la segunda reunión de la Mesa
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de Desarrollo Productivo
Presentación a SETECI de la cadena de resultados OTC Ecuador y SETECI
final
Importante señalar que al interior de la Mesa de Oportunidades Económicas se cuenta con
un espacio permanente dedicado a los temas de seguimiento MAP y programa País.
Por su parte, los productos derivados del resultado de i+D+i, se identificaron con las
posibles contrapartes con las que se trabajará en este programa (SENESCYT, IKIAM e
IPIs).
Este trabajo se realizó de la siguiente manera:
Proceso

Participantes

Reuniones con las posibles contrapartes

OTC
Ecuador,
IKIAM e IPIs

SENESCYT,

Elaboración de tablas preliminares de cadenas de OTC
Ecuador,
resultados
IKIAM e IPIs

SENESCYT,

Revisión de la cadena de resultados

UPEC y OTC Ecuador

Ajustes a cadena de resultados

OTC Ecuador

Presentación de cadena de resultados y sistema de OTC Ecuador y SETECI
seguimiento a SETECI
Presentación a SETECI de la cadena de resultados OTC Ecuador y SETECI
final

Si bien la matriz de resultados ya está definida, para este caso el trabajo de levantamiento
de línea de base y de definición del seguimiento con las contrapartes se extenderá hasta
2016 debido a que el programa está estructurado aún de manera incipiente y a que no están
completamente definidas las contrapartes y procesos. No obstante cabe destacar que en los
proyectos que se encuentran en proceso de formulación, los cuales parten de los productos
identificados, ya se están incluyendo los indicadores de los diferentes niveles. El resultado
de I+D+i no cuenta con un espacio de coordinación.
Para los resultados de agua y patrimonio no se adelantan procesos de diálogo y
coordinación pues el trabajo se realiza con base en los documentos ya manejados por cada
programa.
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3. PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

La definición del seguimiento se ha realizado paralelamente a la elaboración del Programa País
y se basa en los siguientes elementos:
1- Formato de seguimiento (anexo 2): Excel que permite el seguimiento a los indicadores
tanto del MAP como del Programa País. Debe ser revisado con la contraparte cuando
va a iniciarse una intervención nueva. Esta revisión permite el ajuste del formato a las
características específicas de la intervención. El formato ajustado es remitido por la
OTC a la contraparte, la cual se encarga de alimentarlo con la información de la línea de
base y del seguimiento en las fechas acordadas por las dos partes. Este formato va
anexo al POA y al informe de seguimiento POA.
2- Calendario de seguimiento (anexo 3): Debido a que las intervenciones tienen diferentes
fechas de inicio, duración y dado a que sus procesos internos de seguimiento son
diversos, se ha acordado con cada contraparte las fechas de seguimiento, todas
acompasadas con los momentos en que deben rendir cuentas a AECID.
3- Comités de seguimiento: Se realizan 2 veces al año. En ellos se presentan las
programaciones anuales y los seguimientos tanto de actividades como de indicadores.
El seguimiento a indicadores solo se presenta con respecto al calendario anteriormente
mencionado.
Sobre las líneas de base del MAP y Programa País: Actualmente en proceso de levantamiento,
estas líneas de base se construyen de forma acumulativa sobre las líneas de base de las
diferentes intervenciones AECID. La información se procesa con base en los formatos de
seguimiento. Para dar soporte a esta información, se ha solicitado a las ONGD y contrapartes
que entreguen a la OTC la base de datos en la que se haya sistematizado su línea de base,
formatos empleados para recabar la información, datos generales sobre la población y fechas
de levantamiento de datos.
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ANEXO 3b
Programa País, matriz de resultados
Desarrollo Productivo a nivel local
PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio
Producto/ Indicador

Línea de Base

Meta

Año
cumplimiento

Fuente
de datos

Fechas
recogida
de datos

Responsable
seguimiento
del indicador

RD1

Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector
agropecuario, acuícola y pesquero

RD1.IN1

Reducir la intermediación de productos de pequeños y
medianos productores en 33% a 2017

RD1.IN2

Aumentar el potencial de participación de la Economía
Popular y Solidaria en el sistema de compras públicas,
pasando de 1,8% en 2013 a 5% en 2017

RD1.RI1

La población vinculada a la economía rural aumenta y diversifica su capacidad de producción de manera sostenible

RD1.RI1.IN1

Aumento de la producción en iniciativas productivas

2,906,130 kilos

Aumentar el 20%

RD1.RI1.IN2

Iniciativas productivas que llevan a cabo procesos de
diversificación productiva

70

25% del total de iniciativas
(981 de 3.477)

RD1.RI1.IN3

% de Iniciativas productivas que cumplen con al menos el
107
50% de las buenas prácticas agropecuarias

RI1.P1

Iniciativas productivas nuevas o apoyadas

2017
1,8 en 2013

2.042

5%

# de iniciativas productivas nuevas o apoyadas

3.477

RI1.P2

Acceso de productores/as a líneas de financiación para sus iniciativas productivas

2018

SETECI

Codespa, Manos Unidas, Paz y
Desarrollo, Cedeal,
Caritas,Proclade, F-ODS
2018

F-ODS, Proclade, Caritas, Manos
Unidas

2017 y
2019

OTC Ecuador

Codespa, Manos Unidas, Paz y
Desarrollo,Cedeal, Caritas,
Proclade, F-ODS

70% del total de iniciativas
(2.433 de 3.477)

RD1.RI1.P1.IN1

Secretaría técnica para la
erradicación de la pobreza
(Seguimiento a indicadores de
la Estrategia para la Reducción
de la Pobreza)

2016, 2017,
2018

Paz y Desarrollo - Cedeal,
Cocemfe, Caritas, Manos
Unidas, Proclade, Codespa, FODS, Feconic

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

CODIGO

RD1.RI1.P2.IN1

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio
Producto/ Indicador

Porcentaje de productores y productoras que acceden a
créditos sobre el total de demandantes.

Línea de Base

Meta

300
demandantes
(124 mujeres, o
afrodescnedient
es y 33
indígenas). El
0% acceden a
crédito.

780 demandantes (50%
mujeres, 15% indígenas y
15% afrodescendientes).
Acceden 729 personas (50%
mujeres, 15% indígenas y
15% afrodescendientes)

RD1.RI1.P2.IN2

Volumen de nuevos recursos financieros a disposición de
0
las iniciativas productivas

RI1.P3

Tecnología agrícola mejorada es utilizada en las iniciativas productivas

RD1.RI1.P3.IN1

# de iniciativas productivas que adoptan nuevas
tecnologías agrícolas sostenibles o introducen mejoras en 0
ellas.

RI1.P4

Tecnología agrícola mejorada es utilizada en las iniciativas productivas

Año
cumplimiento

Fuente
de datos

2018

2017, 2019 OTC Ecuador

Codespa; Cocemfe, manos
Unidas

1.037.500 usd

1.738 (50% sobre el total de
iniciativas)

2016, 2017,
2018

Proclade, Caritas, Manos
Unidas, Codespa

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

12,460 hectáreas

2016, 2017,
2018

MAGAP + BM (Fonprode
12.400has). Proclade (60ha)

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

MAGAP + BM (Fonprode)

MAGAP + BM (Fonprode)

Area total beneficiada con servicios de riego y drenaje

RD1.RI1.P4.IN2

# de organizaciones usuarias de riego creadas o
fortalecidas

80

2016, 2017,
2019

RD1.RI1.P4.IN3

# de personas usuarias de los sistemas de riego

14.150 (Mujeres 50%)

2016, 2017,
2020

RD1.RI2

La población vinculada a la economía rural aumenta la capacidad de transformación y comercialización de su producción.

RD1.RI2. IN1

% de la producción que es transformada

Aumento en el margen de rentabilidad de los productos

365.178 usd

Aumento del 30% (525.702
usd)

2016,
2017,
2018,
2020
2016,
2017,
2018,
2021

OTC Ecuador

OTC Ecuador

Codespa, Manos Unidas, Paz y
Desarrollo, Cedeal, F-ODS

51% (aumento del 10%)

2017 y
2019

2018

RD1.RI2. IN2

Responsable
seguimiento
del indicador

Codespa; Cocemfe, manos
Unidas

RD1.RI1.P4.IN1

41%

Fechas
recogida
de datos

Caritas, Paz y Desarrollo, Cedeal,
Manos Unidas, Codespa

OTC Ecuador

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio
Producto/ Indicador

RI2.P1

Procesos de transformación implementados

RD1.RI2.P1.IN1

# de iniciativas productivas que envían parte de su
producción a empresas de transformación y # de
empresas transformadoras.

Línea de Base

Meta

1.433 iniciativas 50% del total de iniciativas
y 12 empresas (1.738) y 18 empresas

Año
cumplimiento

2016, 2017,
2018

Fuente
de datos

Fechas
recogida
de datos

Responsable
seguimiento
del indicador

2016,
Codespa, Manos Unidas, Paz y 2017,
Desarrollo, Cedeal, F-ODS
2018,
2019
OTC Ecuador

RD1.RI2.P1.IN2

RI2.P2

RD1.RI2.P2.IN1

RI2.P3

2016, 2017,
2018

2016,
Codespa, Manos Unidas, Paz y 2017,
Desarrollo, Cedeal, F-ODS
2018,
2019

Sistemas de comercialización puestos en marcha y/o utilizados
70,7% (7,85%
comercialización
directa, 30,63%
90,7% (8% comercialización
intermediarios
directa, 20% intermediarios
no regulados,
Aumento de la producción que está dirigida a la
no regulados, 65% empresas
50% empresas
comercialización
ancla, 16% comercio justo,
ancla, 13%
5% compras públicas)
comercio justo,
0% compras
públicas)
Estrategias de comercialización de las iniciativas productivas puestas en funcionamiento

2016, 2017,
2018

2016,
Codespa, Manos Unidas, Paz y
2017,
Desarrollo, Cedeal, F-ODS,
2018,
caritas
2019

14 estudios que cubrirán al
65% de las iniciativas (2.260)

2016, 2017,
2018

Caritas, Paz y Desarrollo,
Cedeal, Manos Unidas,
Codespa

% de empresas transformadoras que cumplen con la
normativa nacional aplicable.

1

0

18 empresas (100%)

RD1.RI2.P3.IN1

# de estudios de mercado de cadenas de valor

RD1.RI3

Mejorada la capacidad local para el fomento productivo

RD1.RI3.IN1.

% de gobiernos locales de los territorios donde se trabaja
que han desarrollado planes/estrategias de desarrollo
0
productivo que incluyen agendas igualdad

25% (6 gobiernos locales de
25)

Codespa, Manos Unidas, Paz y
Desarrollo, Cedeal

RD1.RI3.IN2.

Asociaciones y organizaciones mejoran sus capacidades. 0

100% (39 asociaciones)

Codespa, Manos Unidas, Paz y
Desarrollo, Cedeal, F-ODS,
Cocemfe, Caritas, Proclade

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

OTC Ecuador

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio
Producto/ Indicador

Línea de Base

RD1.RI3.IN3.

% Mujeres que participan al interior de los espacios de
decisión de las iniciativas productivas, organizaciones,
redes y asociaciones.

# participantes
espacios
decisión: 267
(123 mujeres). #
participantes
órganos
directivos: 215
(82 mujeres)

RI3.P1

Programas implementados de formación y/o acompañamiento a procesos de planificación del fomento productivo
en los GADs e instituciones públicas

RD1.RI3.P1.IN1

# de programas de formación y acompañamiento
implementados (% de programas con contenidos
específicos de género y medio ambiente

CODIGO

RD1.RI3.P1.IN2

# de participantes en los procesos.

Meta

Año
cumplimiento

Fuente
de datos

2017 y
2019

2018

50% (143 mujeres en
espacios de decisión -de 287
participantes- y 115 mujeres
en órganos directivos -de
231-)

0

9 (100% con
transversalización de género
y medio ambiente)

0

190 personas ((50% mujeres,
3% indígenas y 7%
afrodescendientes)

Fechas
recogida
de datos

Responsable
seguimiento
del indicador

OTC Ecuador

Codespa, Manos Unidas, Paz y
Desarrollo, Cedeal, F-ODS,
Cocemfe, Caritas, Proclade

2016, 2017,
2018

Codespa, Manos Unidas, Paz y
desarrollo, Cedeal, F-ODS,
2016,
Cocemfe
2017,
Codespa, Manos Unidas, Paz y 2018,
2019
desarrollo, Cedeal, F-ODS,
Cocemfe

OTC Ecuador

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio
Producto/ Indicador

RI3.P2

Alianzas interinstitucionales creadas

RD1.RI3.P2.IN1

# de alianzas establecidas.

Línea de Base

2

% de alianzas lideradas por mujeres.

RI3.P3

Asociaciones nuevas o apoyadas vinculadas con las iniciativas productivas

RD1.RI3.P3.IN1

# de asociaciones -vinculadas a las iniciativas
productivas- que se han creado o se han apoyado

RI3.P4

Programas de formación a titulares de derecho, organizaciones y asociaciones desarrollados

RD1.RI3.P4.IN1

# de talleres de formación llevados a cabo.

RI3.P5
RD1.RI3.P5.IN1

RD1.RI3.P5.IN2

23

0

39

Fuente
de datos

Fechas
recogida
de datos

Responsable
seguimiento
del indicador

2016, 2017,
2018

Proclade, Caritas, Cocemfe, FODS, Paz y Desarrollo, Cedeal,
2016,
Manos Unidas, Codespa
2017,
2018,
Proclade, Caritas, Cocemfe, F2019
ODS, Paz y Desarrollo, Cedeal,
Manos Unidas, Codespa

2016, 2017,
2018

Proclade, Caritas, Cocemfe, F2016, 2017,
ODS, Paz y Desarrollo, Cedeal,
OTC Ecuador
2018, 2019
Manos Unidas, Codespa

2016, 2017,
2018

Proclade, Caritas, Cocemfe, F2016, 2017,
ODS, Paz y Desarrollo, Cedeal,
OTC Ecuador
2018, 2019
Manos Unidas, Codespa

2016, 2017,
2018

Proclade, Cocemfe, Paz y
Desarrollo, Cedeal, Manos
Unidas, Codespa

20%

OTC Ecuador

732

1.763 personas (50%
mujeres, 10%
# de participantes
0
afrodescendientes y 50%
indígenas)
Programas de formación en DESC y enfoques transversales desarrollados
# de actividades de sensibilización/formación en género,
0
medio ambiente y DESC implementadas

26

# de participantes

722 (50% mujeres, 10%
afrodescendientes y 50%
indígenas)

0

Año
cumplimiento

127

RD1.RI3.P2.IN2

RD1.RI3.P4.IN2

0

Meta

2016, 2017,
OTC Ecuador
2018, 2019

PROGRAMA PAÍS
MARCO DE RESULTADOS :
Fortalecimiento del sistema de I+D+i ecuatoriano
PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

Línea de
Base

Meta

Año
cumplimiento

Fuente de datos

RD2

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica,
para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades

RD2.IN1

Número de patentes concedidas en invención (falta meta)

RD2.RI4

El sistema público de I+D+i* del Ecuador, incrementa sus capacidades de investigación

RD2.RI4.IN1

Los IES e IPIs priorizados por la CE cuentan con líneas y políticas
institucionales de investigación.

En proceso

En proceso

Informes de rendición de
cuentas de las IES e IPIs
priorizados por la CE

RD2.RI4.IN2

Las políticas institucionales de investigación de IKIAM, incorporan líneas de
igualdad según lo establecido en las agendas de igualdad de género y de
En proceso
nacionalidades y pueblos.

En proceso

Informes de rendición de
cuentas de las IES e IPIs
priorizados por la CE

RD2.RI4.IN3

# de redes de investigación en las que participan los IES e IPIs (% redes
internacionales)

En proceso

En proceso

Informes de rendición de
cuentas de las IES e IPIs
priorizados por la CE

RD2.RI4.IN4

RI4.I4.# de publicacioneselaboradas (% publicaciones en medios
nacionales, % publicaciones en medios internacionales, % publicaciones
cuya primera autora sea mujer)

En proceso

En proceso

Informes de rendición de
cuentas de las IES e IPIs
priorizados por la CE

RI4.P1

Planes de investigación con líneas y políticas en Ikiam

RD2.RI4.P1.IN1

# de planes desarrollados y con asignación de recursos financieros,
humanos, técnicos y/o físicos asignados.

En proceso

En proceso

Por
especificar
SETECI

Por
especificar
SETECI

2017

2018

RD2.RI4.P1.IN2

# de líneas de investigación definidas

RI4.P2

Proyectos de investigación desarrollados con IPIs e IKIAM

RD2.RI4.P2.IN1

# de proyectos perfilados o definidos y % de proyectos desarrollados

Ikiam
2015, 2016,
2017, 2018

En proceso

En proceso

Ikiam

En proceso

En proceso

Informes proyectos IKIAM e
informes convocatoria de
proyectos para IPIS

2015, 2016,
2017, 2018
RD2.RI4.P2.IN2

# investigadores/as españoles/as y ecuatorianos/as vinculados/as a los
proyectos de investigación

Seguimiento indicadores
PNBV

En proceso

En proceso

Informes proyectos IKIAM e
informes convocatoria de
proyectos para IPIS

Fechas
recogida
de datos

2018

2017 y
2019

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

SETECI

OTC Ecuador

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

RI4.P3

Redes de investigación constituidas y/o acompañadas

RD2.RI4.P3.IN1

# de redes de investigación con participación de investigadores/as y/o
docentes de los IES (incluido IKIAM) e IPIs. (% redes internacionales)

Línea de
Base

En proceso

# asociados/as (% mujeres)

RI4.P4

Proyectos de innovación desarrollados (en el marco de la convocatoria de Innovación de AECID)

# de proyectos presentados y % de proyectos financiados

RD2.RI5

Promovidala internacionalización del sistema de I+D+i* del Ecuador

RD2.RI5. IN1

En proceso

En proceso

En proceso

# de nuevos programas de posgrado desarrollados conjuntamente con
actores internacionales (Es indicador RI6.I1. y productos RI6.P1 y RI6.P2.)

En proceso

En proceso

RD2.RI5. IN2

RI5.I2. # de publicaciones elaboradas (es Indicador RI4.I4 y producto
RI4.P2)

En proceso

En proceso

RD2.RI5. IN3

RI5.I3. % de redes de investigación internacionales en las que participan
IES e IPIs (es Indicador RI4.I3. y producto RI4.P3)

En proceso

En proceso

RI5.P1

Estancias de investigación realizadas (incluye intercambios, pasantías, etc.)

RD2.RI5.P1.IN1

# de estancias realizadas por IES e IPIs

En proceso

RD2.RI5.P1.IN2

# de participantes en las estancias (% de mujeres)

RI5.P2

Actividades de formación y/o intercambio realizadas con actores internacionales
# de actividades de formación y/o intercambio de IES e IPIs con actores
En proceso
internacionales
% de actividades con contenidos específicos de género, medioambiente y
En proceso
diversidad.
Acuerdos y /o convenios interinstitucionales con actores internacionales

RD2.RI5.P2.IN1
RD2.RI5.P2.IN2
RI5.P3

RD2.RI5.P3.IN1

En proceso

# de acuerdos y/o convenios establecidos entre IES e IPIs con instituciones
En proceso
homólogas de España

Fuente de datos

Fechas
recogida
de datos

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

En proceso

RD2.RI4.P3.IN2

RD2.RI4.P4.IN1

En proceso

Meta

Año
cumplimiento

2015, 2016,
2017, 2018

2016,
Informes proyectos IKIAM e
2017,
informes de rendición de
2018,
cuentas IES e IPIs priorizados
2019

OTC Ecuador

2015, 2016,
2017, 2018

2016,
Resoluciones de subvenciones 2017,
AECID
2018,
2019

OTC Ecuador

Ver indicador RI6.I1. y
productos RI6.P1 y RI6.P2.

2018

OTC Ecuador

2015, 2016,
2017, 2018

Informes proyectos IKIAM e
informes asistencias técnicas
con IES e IPIS priorizados por
la CE

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

2015, 2016,
2017, 2018

Informes proyectos IKIAM e
informes asistencias técnicas
con IES e IPIS priorizados por
la CE

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

En proceso

2015, 2016,
2017, 2018

En proceso

OTC Ecuador

2016,
2017,
Informes proyectos IKIAM e
2018,
informes asistencias técnicas 2019
con IES e IPIS priorizados por 2016,
2017,
la CE
2018,
2019

2015, 2016,
2017, 2018

En proceso

2017 y
2019

Ver Indicador RI4.I3. y producto
RI4.P3

En proceso

En proceso

Ver Indicador RI4.I4 y producto
RI4.P2

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

Línea de
Base

RD2.RI6

El sistema de I+D+i* del Ecuador amplía su oferta académica

RD2.RI6.IN1.

# de nuevos programas de posgrado en proceso de implementación (% de
programas con colaboración España).

RI6.P1

Propuestas de programas de maestría investigativa y/o de doctorado elaborados

RD2.RI6.P1.IN2
RD2.RI7

# de propuestas de maestría y/o # de propuestas de doctorado elaboradas
en conjunto por las IES del proyecto de excelencia de SENESCYT y
Universidades españolas.
% de propuestas que cuentan con enfoque de género y diversidad.
El sistema de I+D+i* del Ecuador ncorpora mecanismos de igualdad

RD2.RI7.IN1.

Las IES implementan políticas de acción afirmativa

RI7.P1

Políticas de acción afirmativa

RD2.RI7.P1.IN1

Ikiam cuenta con estrategia de abordaje de los enfoques de diversidad
cultural y género en IKIAM.

RI7.P2

Alianzas interinstitucionales creadas

RD2.RI6.P1.IN1

RD2.RI7.P1.IN1

# de acciones de vinculación llevadas a cabo

En proceso

Meta

Año
cumplimiento

En proceso

2018

En proceso

En proceso

2016, 2017,
2018

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Fuente de datos

Fechas
recogida
de datos

Informes de rendición de cuentas
2017 y
de las IES e IPIs priorizados por la
2019
CE

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

OTC Ecuador

Informes de rendición de
cuentas de las IES e IPIs
priorizados por la CE

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

2018

Informes de rendición de cuentas
IES

2017 y
2019

OTC Ecuador

En proceso

2015, 2016,
2017, 2018

Informes rendición cuentas
IKIAM. Informes de proyectos
IKIAM.

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

En proceso

2015, 2016,
2017, 2018

Informes rendición cuentas
IKIAM. Informes de proyectos
IKIAM.

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

PROGRAMA PAÍS
MARCO DE RESULTADOS :
Promoción de la formación y capacitación de
funcionarios públicos como parte de su carrera
PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

Línea de Base

Meta

RD3.

Promover la formación y la capacitación de funcionarios públicos com parte de su carrera profesional

RD3.IN1

Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servidores públicos

RD3.RI8

Mejorada la gestión por competencias del talento humano en las administraciones públicas

RD3.RI8.IN1

En proceso

Por especificar

En proceso

Año
cumplimiento

Fuente de datos

Seguimiento indicadores
PNBV

Por especificar

En proceso

Por identificar
2018

RD3.RI8.IN2

En proceso

En proceso

En proceso

RI8.P1

Diseños curriculares y recursos formativos para las UATHs

RD3.RI8.P1.IN1

En proceso

En proceso

En proceso

RD3.RI8.P1.IN2

En proceso

En proceso

En proceso

RI8.P2

Formados servidores Públicos clave de las UATHS

RD2.RI8.P2.IN1

En proceso

En proceso

En proceso

RD2.RI8.P2.IN2

En proceso

En proceso

En proceso

RD3.RI9

Fortalecidas las capacidades de las instituciones competentes en la fomración de servidores públicos

RD3.RI9.IN1.

En proceso

RI9.P1

Diseños curriculares y recurss formativos

RD3.RI9.P1.IN1
RD3.RI9.P1.IN2

En proceso
En proceso

RI9.P2

Formados servidores públicos

RD3.RI9.P2.IN1

En proceso

RI9.P3

Herramientas de gestión, planificación y ejecución de la formación

RD3.RI9.P3.IN1

En proceso

Por identificar

Fechas
recogida
de datos

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

2018

2017 y
2019

OTC Ecuador

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

2016,
2017,
2018,
2019

OTC Ecuador

Por identificar

2017 y
2019

OTC Ecuador

2015, 2016,
2017, 2018

Por identificar

2015, 2016,
2017, 2018

Por identificar

Por identificar

Por identificar

En proceso

En proceso

2018

En proceso
En proceso

En proceso
En proceso

2016, 2017,
2018

Por identificar

2016,
2017,

OTC Ecuador

En proceso

En proceso

2015, 2016,
2017, 2018

Por identifcar

2016,
2017,

OTC Ecuador

En proceso

En proceso

2015, 2016, 2017,
Por identifcar
2018

2016,
2017,

OTC Ecuador

PROGRAMA PAÍS
MARCO DE RESULTADOS :
El derecho humano al agua y el saneamiento básico
PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO
Fuente de datos
CODIGO

RD4.

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

Línea de Base

Meta

Año
cumplimiento

Fechas
recogida
de datos

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento,
con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural (objetivo 3, política 10 PNBV)

RD4.IN1

Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de
eliminación de excretas

Nacional:93,2
Rural:81,3 (2012, INEC –
ENEMDU)

RD4.IN2

Alcanzar el 95,0% de viviendas con acceso a red pública de agua

Nacional: 74,5 (2012, INEC –
ENEMDU)

RD4.RI10

La población de las zonas intervenidas accede a agua potable

RI10.I1.

Aumento de personas con acceso a agua potable (# de personas, %
mujeres, % indígenas, % afrodescendientes)

R10.P1

Estudios y diseños de agua potable desarrollados, con participación activa de las comunidades y en cumplimiento de las normas

RD4.RI10.P1.I1

# de estudios y diseños desarrollados

En proceso

En proceso

Por definir

RD4.RI10.P1.I2

% de sistemas que cuentan con aprobación de alternativas por parte de la
comunidad.

En proceso

En proceso

Por definir

RD4.RI10.P1.I3

% de mujeres de las comunidades que participan en la selección de
alternativas

En proceso

En proceso

Por definir

RD4.RI10.P1.I4

% de estudios y diseños que cumplen normas técnicas establecidas

En proceso

En proceso

Por definir

En proceso

En proceso

Por definir

En proceso

En proceso

Por definir

En proceso

Por definir

En proceso

R10.P2

Sistemas de agua potable construidos/rehabilitados

RD4.RI10.P2.I1

# de sistemas construidos

RI10.P3

Conexiones domiciliarias de agua instaladas

RD4.RI10.P3.I1

# de nuevas conexiones domiciliarias instaladas

RD4.RI11

La población de las zonas intervenidas accede a servicios básicos de saneamiento

RI11.I1.

Aumento de personas con acceso a sistemas seguros para la gestión de
excretas (# de personas, % mujeres, % indígenas, % afrodescendientes)

En proceso

En proceso

RI11.P1

Estudios y diseños de saneamiento desarrollados, con participación activa de las comunidades y en cumplimiento de las normas

RD4.RI11.P1.I1

de estudios y diseños desarrollados

RD4.RI11.P1.I2

% de sistemas que cuentan con aprobación de alternativas por parte de la
comunidad.

En proceso

En proceso

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS
Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador
Por definir

Informes FCAS

Por definir

Informes FCAS

Por definir

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador
Por definir

Por definir

Por definir

Informes FCAS
En proceso

En proceso

Por definir

Fuente de datos
CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

Línea de Base

Meta

Año
cumplimiento

RD4.RI11.P1.I3

% de mujeres de las comunidades que participan en la selección de
alternativas

En proceso

En proceso

Por definir

RD4.RI11.P1.I4

% de estudios y diseños que cumplen normas técnicas establecidas

En proceso

En proceso

Por definir

RI11.P2

Sistemas de saneamiento construidos/rehabilitados

RD4.RI11.P2.I1

# de sistemas construidos

En proceso

En proceso

Por definir

RI11.P3

Conexiones domiciliarias o soluciones individuales de saneamiento instaladas

RD4.RI11.P3.I1

# de nuevas conexiones domiciliarias /soluciones individuales instaladas

En proceso

Por definir

RD4.RI12

Fortalecidas capacidades locales para la gestión del sector agua y saneamiento y para el uso adecuado y sostenible de los servicios

RI12.I1.

Municipios que realizan evaluación del resultado del monitoreo de calidad
del agua e implementan correctivos en los sistemas. (% de municipios que
implementan correctivos partiendo de la evaluación)

En proceso

En proceso

Por definir

RI12.I2.

JAAPS beneficiarias que cuentan con al menos 2 mujeres como parte de
sus directorios (# de JAAPS, % de JAAPS con al menos 2 mujeres en su
directorio)

En proceso

En proceso

Por definir

RI12.I3.

% Familias beneficiarias que reducen la incidencia de enfermedades
diarreicas en la población infantil (% familias que tienen niños/as que
presentan frecuentemente enfermedades diarreicas)

En proceso

En proceso

Por definir

RI12.I4.

Familias beneficiarias de los sistemas de agua potable pagan tarifa por
servicio (# de familias beneficiarias sistemas, % familias que pagan tarifas,
% familias con cabeza de familia mujer)

En proceso

En proceso

Por definir

RI12.P1

Talleres de fortalecimiento de JAAPS implementados

RD4.RI12.P1.I1

# de talleres desarrollados (# de JAAPS, # de participantes, % mujeres, %
indígenas, % afrodescendientes, % con contenidos específicos de género,
% con contenidos específicos de medio ambiente)

RI12.P2

Talleres de capacitación a titulares de derechos en educación sanitaria, ambiental y de buen uso del servicio

RD4.RI12.P2.I1

# de talleres desarrollados (# de participantes, % mujeres, % indígenas, %
afrodescendientes, % con contenidos específicos de género, % con
contenidos específicos de medio ambiente)

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Por definir

Informes FCAS

Por definir

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Encuesta 2008 de sistemas de Por definir
APyS de MIDUVI
Por definir

Encuesta 2008 de sistemas de Por definir
APyS de MIDUVI

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Por definir

Por definir

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

Informes FCAS

Informes FCAS

En proceso

Fechas
recogida
de datos

Fuente de datos
CODIGO

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

RI12.P3

Talleres de fortalecimiento a GADs y SENAGUA implementados

RD4.RI12.P3.I1

# de talleres desarrollados (# de GADs, # de participantes, % mujeres, %
indígenas, % afrodescendientes, % con contenidos específicos de género,
% con contenidos específicos de medio ambiente)

RI12.P4

Planes de vigilancia y control de calidad del agua potable

RD4.RI12.P4.I1

Línea de Base

Meta

Año
cumplimiento

En proceso

En proceso

Por definir

# de laboratorios equipados

En proceso

En proceso

Por definir

RD4.RI12.P4.I2

# de planes de seguridad elaborados

En proceso

En proceso

Por definir

RD4.RI12.P4.I3

# de análisis de agua potable realizados

En proceso

En proceso

Por definir

Fechas
recogida
de datos

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

Informes FCAS

Por definir Tragsa / OTC
Ecuador

PROGRAMA PAÍS
MARCO DE RESULTADOS :
La conservación del patrimonio en Quito
PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

CODIGO

RD5

Resultado de desarrollo/ Resultado intermedio/ Producto/ Indicador

Línea de
Base

Año cumplimiento

Fuente de datos

2017

2017

Persona
responsable del
seguimiento del
indicador

Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la generación del nuevo patrimonio sonoro y musical,
dancístico, escénico, plástico, literario y audiovisual. (5.3g)
No aplica

RD5.IN1
RD5.RI13

Meta

Fechas
recogida de
datos

Recuperado y salvaguardado el patrimonio sonoro del Distrito Metropolitano de Quito (órganos, campanas y códices)

20%

2016

# de conciertos corales y de
órgano con base en la música
de los códices. Registro de
asistentes. Agendas culturales.
Registros de usuarios del
órgano de San Francisco.

1

2016

Convenio entre beneficiarios y
municipio para garantizar
conservación y permitir uso

0%

100%

2015

Fichas de catalogación

2016

0

8

2015

Informes sobre estado de
conservación e informe del
proceso de intervención

2016

Campanas del centro histórico de Quito intervenidas

0

19

2016

Informes de restauración

2017 OTC Ecuador

RD5.RI13.P2.I2
RI23.P3

Órganos recuperados (Convento San Francisco)
Capacitación de especialistas

0

1

2016

Informes de restauración

2017 OTC Ecuador

RD5.RI13.P3.I1

Musicólogos capacitados en catalogación

0

2

2015-2016

Certificados de aprobación de
las capacitaciones

2016

RD5.RI13.P3.I2

Musicólogos capacitados en transcripción de 10 partituras de códices

0

2

2015-2016

Certificados de aprobación de
las capacitaciones

2016

RD5.RI13.P3.I3

Restauradores/as capacitados/as en códices

0

8

2015-2016

RD5.RI13.P3.I4

Personas capacitadas en restauración de campanas

0

6

2015-2016

RD5.RI13.P3.I5

Artesanos - Lutieres - capacitados en conservación de órgano

0

4

2015-2016

RI13.I1.

El 20% del patrimonio sonoro recuperado es utilizado

0%

RI13.I1.

Convenios establecidos para conservación y uso del patrimonio recuperado 0

RI13.P1

Recuperación de los libros de coro del convento de San Francisco

RD5.RI13.P1.I1

Libros corales del convento de San Francisco catalogados

RD5.RI13.P1.I2

Códices del convento de San Francisco intervenidos

RI13.P2

Recuperación de instrumentos musicales - Campanas y órganos

RD5.RI13.P2.I1

Certificados de aprobación de
las capacitaciones
Certificados de aprobación de
las capacitaciones
Certificados de aprobación de
las capacitaciones

OTC Ecuador

2016 OTC Ecuador
2016
2016

