Informe de resultados de la
Evaluación del “Proceso de
Desconcentración”

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
Dirección de Competencias Territoriales

SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Periodo de evaluación a Diciembre 2018

1

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades
Evaluación al proceso de Desconcentración
Autoridades
Juan Carlos Proaño
Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades
Katherine Argotty Pfeil
Subsecretaria de Planificación Territorial
Diana Arias
Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación

Equipo Técnico Evaluador
Danilo Barragán, Milton Morocho, Viviana Lascano, Karla Pérez, Soraya Aules, Diana
Massa, Jorge Espinosa, Liliana Tamayo, Lourdes Arellano, Erika Canencia, Juan Fernando
Rodríguez, Renato Contreras, Alexandra Lozano, Paola Betancourt.

2

Contenido
Siglas .................................................................................................................................................... 6
1.

Introducción ................................................................................................................................. 7

2.

Descripción de la Política Pública a evaluarse .................................................................... 10

2.1. Descripción del Proceso de Desconcentración ................................................................... 10
2.2. Objetivos del proceso de desconcentración: ....................................................................... 12
2.3. Implementación del proceso de desconcentración ............................................................. 13
3.

Objetivo y alcance de la evaluación ...................................................................................... 15

3.1. Objetivo general de la evaluación .......................................................................................... 15
3.2. Alcance....................................................................................................................................... 16
3.3. Tipo de evaluación ................................................................................................................... 17
4.

Metodología de evaluación aplicada ..................................................................................... 18

4.1. Muestra y unidades de análisis .............................................................................................. 18
4.2. Selección territorial ................................................................................................................... 19
5.

Resultados por entidad ............................................................................................................ 20

5.1. Ministerio de Educación - MINEDUC .................................................................................... 20
5.1.1.

Componente de Diseño ................................................................................................... 20

5.1.2.

Componente de Implementación ................................................................................... 25

5.1.2.1.

Implementación de las Unidades Operativas Desconcentradas .......................... 25

5.1.2.2.

Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicio ............................ 26

5.1.2.3.

Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración ....................... 27

5.1.3.

Componente de Operación ............................................................................................. 28

5.1.3.1.
Ejecución
presupuestaria
desconcentrada,
operación
de
unidades
desconcentradas y prestadores de servicios ............................................................................... 28
5.1.4.

Conclusiones ..................................................................................................................... 32

5.2. Ministerio de Salud Pública - MSP ........................................................................................ 34
5.2.1.1.
5.2.2.

Componente de Diseño ............................................................................................... 34
Componente de Implementación ................................................................................... 37

5.2.2.1.

Implementación de las Unidades Operativas Desconcentradas .......................... 37

5.2.2.2.

Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicio ............................ 39

5.2.2.3.

Recursos financieros asignados al proceso de Desconcentración ...................... 40

5.2.3.

Componente de Operación ............................................................................................. 41

5.2.3.1.
Ejecución
presupuestaria
desconcentrada,
operación
de
unidades
desconcentradas y prestadores de servicios ............................................................................... 41
3

5.2.4.

Conclusiones ..................................................................................................................... 45

5.3. Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES ........................................................... 47
5.3.1.

Componente de Diseño ................................................................................................... 47

5.3.2.

Componente de Implementación ................................................................................... 50

5.3.2.1.

Implementación de las Unidades Operativas Desconcentradas .......................... 50

5.3.2.2.

Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicio ............................ 52

5.3.2.3.

Recursos financieros asignados al proceso de Desconcentración ...................... 53

5.3.3.

Componente de Operación ............................................................................................. 54

5.3.3.1.
Ejecución
presupuestaria
desconcentrada,
operación
de
unidades
desconcentradas y prestadores de servicios ............................................................................... 54
5.3.4.

Conclusiones ..................................................................................................................... 59

5.4. Ministerio del Deporte (Actual Secretaría Técnica del Deporte) - MD ............................ 61
5.4.1.

Componente de Diseño ................................................................................................... 61

5.4.2.

Componente de Implementación ................................................................................... 64

5.4.2.1.

Implementación de las Unidades Operativas Desconcentradas .......................... 64

5.4.2.2.

Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicio ............................ 65

5.4.2.3.

Recursos financieros asignados al proceso de Desconcentración ...................... 66

5.4.3.

Componente de Operación ............................................................................................. 67

5.4.3.1.
Ejecución
presupuestaria
desconcentrada,
operación
de
unidades
desconcentradas y establecimientos prestadores de servicios ................................................ 67
5.4.4.

Conclusiones ..................................................................................................................... 71

5.5. Ministerio del Interior - MDI ..................................................................................................... 72
5.5.1.

Componente Diseño ........................................................................................................ 72

5.5.2.

Componente de Implementación ................................................................................... 75

5.5.2.1.
Interior

Implementación de las Unidades Operativas Desconcentradas del Ministerio del
75

5.5.2.2.
Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios de la Policía
Nacional (Unidades de Vigilancia Comunitaria - UVC y Unidades de Policía Comunitaria –
UPC)
76
5.5.3.

Componente de Operación: ............................................................................................ 78

5.5.4.

Conclusiones: .................................................................................................................... 79

Bibliografía ......................................................................................................................................... 81
Anexos ............................................................................................................................................... 84
Preguntas por Componente de la Evaluación de Resultados de la Política Pública ............. 84
Componente de Diseño ................................................................................................................... 84
Componente de Implementación ................................................................................................... 84
4

Componente de Operación ............................................................................................................. 84

TABLAS:
Tabla 2: Alcance

16

Tabla 3: Tipologías de Institución a ser evaluadas

19

Tabla 4: Nivel de aplicación de instrumentos

19

Tabla 5: Resumen del Modelo de Desconcentración del MINEDUC.

22

Tabla 6: Instrumentos Institucionales MINEDUC

23

Tabla 7: Implementación de Unidades Desconcentradas MINEDUC

25

Tabla 8: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios MINEDUC

26

Tabla 9: Resumen de resultados componente de Diseño - MSP

35

Tabla 10: Instrumentos Institucionales del MSP

36

Tabla 11: Implementación de Unidades Desconcentradas MSP

38

Tabla 12: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios MSP

39

Tabla 13: Resumen del Modelo de Desconcentración del MIES

48

Tabla 14: Instrumentos Institucionales del MIES

49

Tabla 15: Implementación de Unidades Desconcentradas del MIES

50

Tabla 16: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios MIES

52

Tabla 17: Resumen del Modelo de Desconcentración del MD

62

Tabla 18: Instrumentos Institucionales del MD

63

Tabla 19: Implementación de Unidades Desconcentradas del MD

64

Tabla 20: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios del MD

66

Tabla 21: Resumen del componente de Diseño - MDI – Policía Nacional del Ecuador

73

Tabla 22: Instrumentos Institucionales MDI

74

Tabla 23: Tipologías de Establecimientos Prestadores de Servicios de la Policía Nacional

76

Tabla 24: Implementación de EPS Policía Nacional nueva o repotenciada

77

Tabla 25: Servicios Operativos de la Policía Nacional

77

GRÁFICOS:
Gráfico 1: Recursos financieros asignados al proceso de Desconcentración – MINEDUC................. 27
Gráfico: 2 Ejecución Presupuestaria Desconcentrada Zonal / Distrital - MINEDUC ............................. 28
Gráfico: 3: Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración – MSP .......................... 40
Gráfico 4: Ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital - MSP ......................................................... 42
Gráfico 5: Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración – MIES .......................... 53
Gráfico 6: Ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital – MIES ....................................................... 54
Gráfico 7: Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración – MD.............................. 67
Gráfico 8: Ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital – MD .......................................................... 67

5

Siglas

CDACT
CNC

Comisión de Descentralización, Autonomías y Circunscripciones
Territoriales
Consejo Nacional de Competencias

CNP

Consejo Nacional de Planificación

CONAM

Consejo Nacional de Modernización

CANADE

Consejo Nacional de Desarrollo

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CDACT

COPFP

Comisión de Descentralización, Autonomías y Circunscripciones
Territoriales
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

CTE

Comisión de Tránsito del Ecuador

DEPP

Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

ETE

Equipo Técnico de Evaluación

EPS

Establecimientos Prestadores de Servicios

GAD
INEC

Gobierno Autónomo Descentralizado

JUNAPLA

Junta Nacional de Planificación

MDI

Ministerio del Interior

MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINEDUC

Ministerio de Educación

MOGAC

Modelo de Gestión de Atención Ciudadana

MSP

Ministerio de Salud Pública

NMGE

Nuevo Modelo de Gestión Educativa

ODEPLAN

Oficina de Planificación

ODR

Organismos de Desarrollo Regional

PAEV

Plan Anual de Evaluaciones

SEDEP

Secretaría del Deporte

Senplades

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

UOD

Unidades Operativas Desconcentradas

COOTAD

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

6

1. Introducción
Desde sus raíces, el Estado ecuatoriano fue constituyéndose con una tendencia territorial
concentradora, en la que primaron históricamente intereses económicos y una visión
regionalista y excluyente; esta situación dio como resultado el surgimiento de tres centros
de administración de lo público establecidos en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Cuenca, desde los cuales la Función Ejecutiva ejercía la mayor parte de sus atribuciones y
a los cuales la ciudadanía debía movilizarse para solventar sus necesidades; esta
realidad, sumada a un caos institucional, en el que diversas instituciones del gobierno
central y paraestatales operaban en el territorio, ocasionaron que exista una marcada
inequidad en la prestación de servicios con graves diferencias en la calidad de su
prestación y volviéndose inaccesibles para las zonas más alejadas de nuestro país1.
Sobre la base del diagnóstico realizado por la Senplades en el año 2007, y con miras a
diseñar una propuesta de Reforma Democrática del Estado, se inició un proceso de
transformación estructural de las instituciones estatales. Posteriormente, en el año 2008, la
aprobación de la Constitución de Montecristi motivó un nuevo enfoque del servicio público
y la obligatoriedad del Estado de garantizar los derechos ciudadanos entre los que se
destacan la salud, la educación y la seguridad ciudadana.
La Constitución de la República, en su art. 227, señala que la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por el principio de
desconcentración; a la par que define la necesidad de contar con un Plan Nacional de
Desarrollo, que emane las directrices de la gestión del Estado, garantice el ejercicio de los
derechos y la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo2.
De igual manera, determina el rol del Estado como proveedor de servicios públicos y como
garante de que su provisión, sea bajo los principios de obligatoriedad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.3
Por su parte, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), establece
que el funcionamiento del sistema de planificación se ejecutará por medio de mecanismos
de descentralización y desconcentración, que permitan una gestión eficiente y cercana a la
población4.
El Reglamento al COPFP (2014), en su Art. 31, menciona que la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, en coordinación con las entidades competentes, planificará el
proceso de desconcentración, de manera que se asegure que la distribución de las
entidades y servicios que presta el Ejecutivo en el territorio guarde concordancia con los
objetivos y lineamientos de la Planificación Nacional.
La Senplades, conforme su atribución de garantizar una adecuada planificación
prospectiva y una sólida institucionalidad estatal, a partir del año 2012 ha realizado
seguimiento al proceso de implementación de la desconcentración institucional y de
1

SENPLADES, 2014:41
Constitución de la República del Ecuador, 2008: Art. 275.
3
Constitución de la República del Ecuador, 2008: Art. 314 y 315.
4
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010: Art. 15.
2
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servicios de las entidades estatales; especialmente, aquellas de tipología 2 de alta
desconcentración y baja descentralización. Para ello, el 20 de junio del 2012 se emitió al
Acuerdo Interinstitucional No. 1, suscrito por la Senplades, Ministerio de Finanzas y
Ministerio de Relaciones Laborales (actual Ministerio del Trabajo), con el objetivo de
homologar la normativa técnica que permitirá implementar este proceso en todas las
instituciones del Estado.
En función de lo expuesto en los párrafos que anteceden, la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo emite la Norma Técnica de Desconcentración de Entidades de la
Función Ejecutiva, expedida por medio de Acuerdo Ministerial No. 1, publicado en Registro
Oficial 19 del 20 de junio de 2013, norma que permite viabilizar y consolidar el proceso de
desconcentración.
Con la Norma se establecen los niveles operativos de las entidades de la Función
Ejecutiva en zonas, distritos y circuitos que permitirán la implementación del proceso de
desconcentración (Art. 6). De igual manera, reglamenta el procedimiento para la
desconcentración, el mismo que considera las etapas de a) diseño; b) ejecución; y,
seguimiento para cada uno de los componentes del modelo (Art. 15).
Finalmente, esta Norma menciona que para fines del seguimiento y evaluación las
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo así como la Secretaría Nacional de la
Administración Pública5 establecerán los mecanismos necesarios para estos fines, que
permitan monitorear, controlar y evaluar. Cabe mencionar que el seguimiento y la
evaluación será realizado por los entes rectores6 de acuerdo a la temática y sus
competencias, mientras que los ministerios coordinadores serán los responsables de
incorporar criterios en las metodologías de seguimiento a la gestión de sus coordinados
que permitan monitorear su ejecución, así como generar insumos que den cuenta del
resultado e impacto que ha tenido el proceso de desconcentración7.
El Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir (PNBV) 2013 – 2017, por su parte,
determinaba en su objetivo 1 “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder
popular (…)”, estableciendo específicamente como una política prioritaria para el desarrollo
el promover un desarrollo territorial con la implementación de los procesos de
descentralización y desconcentración.8
Después de varios de años de un proceso sostenido de implementación de la política
pública de desconcentración en diversas instituciones del Estado, es necesario hacer una
evaluación que permita conocer cómo ha contribuido esta política a los objetivos
planificados inicialmente, así como determinar la situación actual de esta política pública
para identificar fortalezas y oportunidades de mejora que permitan un mayor alcance, así
como también la optimización de recursos del Estado.
5

Mediante Decreto Ejecutivo No. 5 del 24 de mayo de 2017, el Presidente Lenín Moreno suprimió la Secretaría
Nacional de la Administración Pública, las competencias relacionadas a procesos institucionales fueron
transferidas al Ministerio de Trabajo.
6
Los entes rectores de la desconcentración son aquellas entidades que ejercen la rectoría en las finanzas
públicas (Ministerio de Economía y Finanzas), talento humano (Ministerio de Trabajo) y planificación nacional
(Senplades).
7
Norma Técnica de Desconcentración, 2013: Art. 36 y 37.
8
(Senplades, 2013)
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Con este fin, el 22 de agosto de 2017, se genera el Compromiso Presidencial No. 148
“Análisis del Decreto 878 y Evaluación del proceso de desconcentración”.
A su vez el Consejo de Planificación Nacional, como organismo superior del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa9, mediante Resolución del Consejo
Nacional de Planificación – CNP No. 002 dispone a la Senplades la ejecución de la
evaluación a la desconcentración. Adicionalmente, en sesión llevada a cabo el 08 de mayo
de 2018, mediante Resolución No. 001-2018-CNP, Artículo 4 establece: “Disponer a la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con el Consejo Nacional
de Competencias, que en un plazo de hasta 180 días, evalúen los procesos y la situación
actual, de la desconcentración y descentralización del Estado a nivel de la Función
Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con la finalidad de garantizar la
equidad, calidad y calidez de los servicios públicos en todo el territorio nacional”.
En mayo de 2018, la Subsecretaría de Institucionalidad Estatal, en articulación con la
Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación, trabajaron en una metodología de evaluación
basada en 3 ejes de análisis, con la finalidad de obtener información cualitativa y
cuantitativa, que permita conocer la situación actual, fortalezas y debilidades de la política
y plantear mejoras a la implementación de la misma. A partir de estas definiciones se
propuso levantar la información en 16 entidades de la Función Ejecutiva y 56 cantones; sin
embargo, debido a las restricciones presupuestarias de la institución, se tomó la decisión
de realizar la evaluación del proceso de desconcentración a un número menor de
entidades (Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación,
Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio del Deporte (actual Secretaría de
Deportes)
Los resultados que se presentan en el informe se desprenden de un trabajo coordinado
entre la Subsecretaria de Planificación Territorial – Dirección de Competencias
Territoriales, Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación – Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas y Coordinaciones Zonales (ex Subsecretarias zonales) de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, mismas que han participado en las
etapas de la evaluación como la coordinación, el diseño de la evaluación y el
levantamiento de la información. Además se debe destacar el trabajo coordinado con los
Ministerios Educación, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Interior y Deporte; que
fueron evaluados y facilitaron la coordinación a nivel nacional y nivel desconcentrado
(Unidades desconcentradas zonales y distritales; oficinas técnicas y establecimientos
prestadores de servicios) para el levantamiento de información.

Los resultados de la evaluación buscan evidenciar el desempeño del proceso de
desconcentración para mejorar la gestión de la política pública en el país, el análisis de
este proceso permite concluir si el diseño institucional planificado para la instituciones
9

El Art. 279 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa organizará la planificación para el desarrollo. Se conformará por
el Consejo Nacional de Planificación que deberá involucrar a todos los niveles de gobierno y a la ciudadanía y
será presidido por el Presidente de la República.
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evaluadas, guarda coherencia con la implementación y la operación de su unidades
desconcentradas y prestadores de servicios; al finalizar la exposición de resultados se
podrá evidenciar los principales logros de esta política pública.
Es así que, para una mejor comprensión de la información, el presente informe se ha
estructurado en una Primera Parte que explica la política pública de desconcentración, su
objetivo y alcance, los componentes a evaluarse y la metodología de evaluación, así como
la explicación del trabajo de campo. La Segunda Parte, inicia en el acápite 5 en donde se
dan a conocer los resultados de la evaluación en los ministerios antes indicados.

2. Descripción de la Política Pública a evaluarse
En esta sección, se describe esquemáticamente la política pública a ser evaluada, de
manera general se expone el origen del Proceso de Desconcentración, los objetivos que
persigue y su forma de operación.

2.1. Descripción del Proceso de Desconcentración10
La reforma democrática del Estado a partir del 2007, se posicionó como una de las
principales temáticas en el debate nacional, este proceso contempló un rediseño de la
organización territorial del país, cuyo fin constituía la construcción de un Estado
desconcentrado y descentralizado.
La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el 2008, en su Art. 147
numerales 3, 5, y 6 establece entre las atribuciones y deberes para el/la Presidente/a de la
República, “…dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir decretos
necesarios para su integración, organización, regulación y control”. En su Art. 227 señala
que “la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.11
El artículo 85 numeral 1 de la Constitución vigente, establece que “las políticas públicas y
la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y
todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”; y, en el numeral 3
se expresa que “el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto
para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.”
El artículo 275 de la actual Constitución, define en su Título VI Régimen de Desarrollo del
país, el modelo a ser implementado, el cual está orientado a contribuir a un desarrollo
equitativo y participativo: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que
garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el
desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La
planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será
10
11

(Senplades, 2016)
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
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participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus
derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus
diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”
Con esta base normativa, y con el objetivo de establecer los lineamientos para el
funcionamiento del sistema nacional de planificación y la organización con los diferentes
niveles de gobierno, así como los roles de las entidades que forman parte de la
Administración Pública Central e Institucional, se emite el Decreto Ejecutivo No. 878 del 8
de febrero del 2008, en el cual se define que las entidades públicas deberán organizarse
administrativa y territorialmente conforme a lo establecido en la matriz de competencias
desconcentrada y descentralizada. Para ello, se establecen 9 zonas administrativas de
planificación, que deben ser observadas por las entidades que forman parte de la
administración pública “… en las zonas que corresponda, según una matriz de
competencias desconcentradas y de acuerdo a la matriz de competencias”. 12
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP (2010), en su artículo 5
numeral 6, establece que “en el funcionamiento de los sistemas de planificación y de
finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y
desconcentración pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población”.
En cuanto a la Planificación Nacional, de acuerdo con el art. 10 del mismo Código, se
define que “es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce a través
del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la Presidenta o
Presidente de la República podrá disponer la forma en que la Función Ejecutiva se
organiza institucional y territorialmente”.13
El artículo 11 del COPFP, define que “la Función Ejecutiva formulará y ejecutará la
planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para
el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación
territorializada del gasto público y se conformarán espacios de coordinación de la Función
Ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital.” El artículo 26 del COPFP,
define que la “Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo”. 14
La desconcentración, en el contexto antes mencionado y recogido en la Norma Técnica de
Desconcentración (Senplades, 2013) para las entidades de la Función Ejecutiva, está
definida en el art. 3, como el “traslado de ciertas y determinadas facultades y atribuciones
desde el nivel central hacia otros niveles jerárquicamente dependientes; el nivel central
mantiene la rectoría y garantiza la calidad y buen cumplimiento, mediante la aplicación del
procedimiento y cuya finalidad es contribuir a la garantía de los derechos ciudadanos a
través de la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y calidez.”15

12

(Decreto Ejecutivo No. 878, 2008)
(Asamblea Nacional, 2010)
14
(Asamblea Nacional, 2010)
15
(Senplades, 2013)
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El proceso de desconcentración actual se basó primordialmente en un modelo de trabajo
recogido en tres componentes16:
1) Competencias, institucionalidad y servicios públicos: “Se refiere a la orientación

que se debe mantener para cumplir con los objetivos de la entidad y a la aplicación
de los lineamientos definidos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo
sobre el direccionamiento conceptual del país.”
2) Gestión institucional y servicios públicos territoriales: “Tiene por objetivo
coordinar y generar mecanismos de apoyo para operativizar la gestión de las
entidades del Ejecutivo en los territorios. La Gestión Institucional desconcentrada
está conformada por todos aquellos procesos que permitan la gestión de la entidad
en los niveles desconcentrados.”
3) Capacidad institucional: “Tiene por objetivo dimensionar las condiciones mínimas
que permiten al servidor público, desempeñar sus funciones de acuerdo a los
estándares y perfiles establecidos.”
Así también, la Norma Técnica para la implementación de este proceso, define tres etapas:
1) diseño; 2) ejecución; y, 3) seguimiento y evaluación. También esta Norma, plantea los
instrumentos, lineamientos, niveles, tipologías y procedimiento para su operativización.17

2.2. Objetivos del proceso de desconcentración:
El objetivo del proceso de desconcentración recogido en la Norma Técnica de
Desconcentración (2013), art. 3, es “…contribuir a la garantía de los derechos ciudadanos
a través de la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y calidez.”18
Una ampliación de estos objetivos, recogida en el documento “La desconcentración del
Ejecutivo en el Ecuador” (Senplades, 2014) menciona que los objetivos del proceso de
desconcentración, que se buscan en el territorio nacional, son: 19
i.Garantizar el acceso a servicios de toda la población en cada territorio.
ii.Garantizar la cobertura y atención integral de calidad de los servicios.
iii.Optimizar y mejorar el manejo de los recursos públicos.
iv.Consolidar una prestación de servicios cerca, continua y permanente.
v.Planificar y organizar con enfoque territorial la intervención e inversión pública.
vi.Coordinar la gestión intersectorial a nivel local.

Además, en la Norma Técnica se establecen lineamientos operativos para el proceso de
desconcentración, entre ellos: 20
•

la existencia de una racionalización de los recursos y la utilización adecuada
de los mismos,

16

(Senplades, 2013)
(Senplades, 2013)
18
(Senplades, 2013)
19
(Senplades, 2014, pág. 42)
20
(Senplades, 2013)
17
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•

•
•

la equidad y flexibilidad territorial, que permita una adecuada distribución en el
territorio para la prestación de los servicios en la cual se considera las
particularidades territoriales,
la excelencia en la prestación de los servicios para satisfacer las necesidades
de los ciudadanos considerando la calidad en la prestación de los servicios, y
la intersectorialidad para que el trabajo en la prestación de servicios esté
articulada con todas las instituciones estableciendo relaciones y sinergias
institucionales.

2.3. Implementación del proceso de desconcentración
Para iniciar la implementación del proceso de desconcentración, de conformidad con lo
que establece la Norma Técnica de Desconcentración, en el Título II, Procedimiento para
la Desconcentración (art. 5) se contemplaron tres etapas para su desarrollo: i) Diseño, ii)
Ejecución, y iii) Seguimiento y Evaluación; vinculadas a los componentes (ejes) del Modelo
de Desconcentración antes mencionados, cuyo despliegue se resumen a continuación:21
El componente de diseño tiene como finalidad establecer las competencias que
corresponden a cada institución, las facultades y atribuciones que se ejercen tanto en el
nivel central como en los niveles territoriales; y las actividades, productos y servicios de
acuerdo a su presencia y vocación territorial y su nivel de desconcentración, en este
contexto, se plantea, a su vez, modalidades y tipologías de prestación, cobertura territorial,
estándares, población objetivo y capacidad de atención. Asimismo, se determinan las
estrategias de sostenibilidad de estos estándares y los mecanismos de regulación y control
que garantizarán su cumplimiento, así como los objetivos e impactos sociales esperados
con su prestación. De manera puntual, se busca la distribución del poder desde el nivel
central hacia otros niveles jerárquicamente dependientes.
Según la Norma Técnica de Desconcentración, el componente de diseño busca
determinar las estructuras de las entidades, así como definir la gestión institucional con
base en los lineamientos determinados por entes rectores de la desconcentración para
agilizar la respuesta de la administración pública a nivel territorial. Es allí donde se
identifica el deber ser de la entidad y se determinan los recursos necesarios para que la
entidad pueda funcionar. El diseño de las competencias, institucionalidad y servicios
públicos busca establecer las competencias que corresponden a cada institución; las
facultades y atribuciones para su ejercicio; y, las actividades, productos y/o servicios
asociados; con el objeto de establecer el marco de relacionamiento institucional adecuado,
que se refleje en un modelo de gestión determinado, y que además le permita
posteriormente a la institución, establecer estándares, modalidades y protocolos de
prestación de sus productos y servicios en términos de eficiencia, calidad y calidez.
En este marco, las herramientas que permiten realizar el diseño de la gestión institucional y
los servicios públicos territoriales son:

21

Norma técnica desconcentración de entidades de la Función Ejecutiva Acuerdo Ministerial 1 Registro Oficial
19 de 20-jun.-2013
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“Matriz de competencias.- es el instrumento metodológico cuya finalidad
consiste en delimitar las competencias y atribuciones de las instituciones y
clarificar el rol de la entidad, con un enfoque territorial y sectorial. Reflejará
únicamente aquellas atribuciones agregadoras de valor de la entidad, es decir,
en ella no se contemplan las atribuciones de asesoría y apoyo.
Análisis de presencia territorial.- es el instrumento de planificación institucional
que evidencia la desconcentración de las entidades del Ejecutivo, a través del
Análisis de Presencia Institucional en el Territorio. Cuenta con el análisis de
criterios sectoriales y territoriales coherentes con la realidad con la finalidad de
buscar el equilibrio territorial en la distribución institucional en el territorio, la
articulación y coordinación de las diferentes instituciones en el territorio para
garantizar el efectivo ejercicio de atribuciones con la finalidad de fortalecer la
prestación de servicios a la ciudadanía.
Matriz de servicios por competencias.- es un instrumento metodológico que
permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en todo el territorio
nacional y asegurar los derechos de la ciudadanía.
Modelo de gestión.- es la herramienta técnica que desarrolla los mecanismos
mediante los cuales las entidades públicas ejercerán las competencias
establecidas en su matriz de competencias.
Estatuto orgánico por procesos .- a través del cual se organiza la estructura
institucional y posicional, tanto a nivel central como desconcentrado, articulando
la misión, los procesos, productos y/o servicios dirigidos al cumplimiento de las
competencias y objetivos institucionales;
Estructura orgánica central y desconcentrada.- los contenidos y los
requerimientos técnicos necesarios para el diseño y rediseño de estructuras
orgánicas por procesos serán establecidos en la Norma Técnica de Diseño de
Estatutos Orgánicos de Gestión por Procesos que el Ministerio de Relaciones
Laborales emita por el efecto.
Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos.- instrumento
técnico de gestión que contiene información válida y clasificada sobre la
naturaleza y actividades de cada puesto dentro de una institución, con sus
respectivos requisitos, perfil de exigencias, conocimientos, valoración, entre
otros.
Modelo administrativo y financiero para la gestión institucional desconcentrada.En el que se centra el funcionamiento de las unidades de administración
financiera o entidades operativas desconcentradas, para que la prestación de
los servicios en los diferentes niveles territoriales de desconcentración sea
oportuno, con eficiencia, calidad y calidez; y, sobre todo, se ajuste a las
dinámicas y demandas locales.
Modelo de ciclo de vida para la gestión de servicios institucionales y servicios
públicos;
Determinación de recursos.- los recursos necesarios para implementar la
gestión desconcentrada.
Planificación del talento humano desconcentrado.- es donde se determina el
número óptimo de personal en las instituciones del Estado a fin de optimizar
recursos, asegurando la calidad y calidez del servicio que presta la institución.
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Análisis del impacto presupuestario.- es el análisis del incremento o no del
presupuesto institucional visto desde la situación actual de la institución frente a
la situación propuesta de implementación de la desconcentración”22

El componente de implementación consiste en la generación de instrumentos de
planificación para garantizar la operatividad de la gestión sobre la base del diseño
institucional construido. Este elemento se fundamenta en la elaboración de un Plan para la
implementación en el cual se detallan los siguientes elementos: i) los criterios sectoriales y
territoriales de intervención que han permitido la distribución de las Unidades Operativas
Desconcentradas, ii) el plan mediante el cual se cumplen los procesos, procedimientos y
flujos para la prestación del servicio. Esto permitirá trazar el camino para avanzar hacia la
operativización del modelo de desconcentración a nivel tanto de su gestión institucional
(agregadores de valor y habilitantes) como de la prestación de los servicios públicos
territoriales. Específicamente la institucionalidad pública es la que permite garantizar la
prestación de servicios en el territorio.
Por su parte, el Componente de operación corresponde al funcionamiento
desconcentrado de las entidades y los servicios definidos desconcentradamente, para la
ciudadanía. En sí, la funcionalidad de la gestión institucional y la prestación de servicios.
En función de la consistencia programática entre los preceptos del Estado ecuatoriano y
del nuevo modelo de desarrollo del país, definidos en la Constitución y en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND), el modelo de desconcentración supone la definición de criterios y
lineamientos que deben orientar la operación de cada sector para cumplir con los objetivos
de prestación de servicios, institucionales y públicos, cercanos a la ciudadanía. Sobre esta
base, la Senplades, como entidad rectora y garante del cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo, ha llevado a cabo varios procesos de seguimiento (2015: Distritos Priorizados 23
en gestión institucional y servicios públicos, 2016/2017: 122 distritos a nivel nacional, 18
entidades de la función Ejecutiva en su gestión institucional y 4 entidades para prestación
de servicios públicos) y cuenta con resultados sobre el proceso de implementación del
modelo desconcentrado para ciertas entidades, lo que sirvió como punto de partida para el
presente proceso de evaluación que se llevó a cabo entre mayo y noviembre 2018.

3. Objetivo y alcance de la evaluación
3.1. Objetivo general de la evaluación
Realizar un análisis sistemático de los resultados de la implementación del modelo de
gestión estatal desconcentrado y el ejercicio efectivo de las facultades y atribuciones
desconcentradas por las entidades de la Función Ejecutiva, a partir del diseño conceptual
metodológico que considere técnicas cuantitativas para el levantamiento y procesamiento
de información con enfoque participativo que permita valorar si la implementación
contribuye al alcance de las metas y objetivos de la política pública. Así como, hacer
recomendaciones que permitan la viabilización de acciones que mejoren el proceso de
desconcentración.
22
23

(Senplades, 2014)
La Joya de los Sachas (22D01), Sigchos (05D05), Jama – Pedernales (13D10)
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3.2. Alcance
Congruencia del diseño con la normativa vigente y su vinculación con la implementación
del proceso en sus diferentes niveles desconcentrados y la prestación de los servicios.
Tabla 1: Alcance

Componente

Diseño

Cumplimiento de la
consistencia del diseño
e
instrumentos
institucionales
para
viabilizar el proceso de
desconcentración en el
territorio,
con
el
propósito de evidenciar
la
capacidad
institucional de
las
entidades del Ejecutivo.

Parámetros








Implementación

Operación

Cumplimiento
de
planificación
institucional y servicios
públicos
(unidades
educativas, hospitales,
centros de salud, UPC,
etc.) así como la
asignación
presupuestaria en los
diferentes niveles de
desconcentración.
Funcionamiento de las
entidades
y
los
servicios
desconcentrados
definidos, en cuanto a
ejecución
presupuestaria
(devengado),
cumplimiento
de
atribuciones, roles y
productos
institucionales de las










Diseño del modelo de
desconcentración
institucional de la entidad,
facultades y atribuciones
del
Nivel
Central
y
Desconcentrado.
Planificación de Unidades
Operativas
Desconcentradas
y
Establecimientos
Prestadores de Servicios.
Definición de de criterios
sectoriales y territoriales,
así como las buenas
prácticas para la mejora
del
modelo
de
desconcentración.
Propuestas de mejora
para
el
modelo
de
desconcentración.

Instituciones
Ministerio
del
Interior
Ministerio de Salud
Pública
Ministerio
de
Educación
Ministerio
de
Inclusión
Económica y Social
Ministerio
del
Deporte
(Actual
Secretaría
de
Deportes).

Gestión
de
unidades
operativas
desconcentradas
para
garantizar una óptima
prestación de servicios.
Recursos asignados que
permiten cumplir con los
objetivos de redistribución
de poder en el territorio y
garantizar una prestación
de servicios efectiva, con
calidad y calidez.
Pertinencia territorial de la
institucionalidad a través
de
las
unidades
desconcentradas así como
de los establecimientos
prestadores de servicios.
Acceso de los usuarios a
servicios públicos.
Conocimiento del modelo
de
gestión
desconcentrado,
requerimientos
y
particularidades
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Componente
unidades
desconcentradas,
percepción de usuarios
de
servicios
institucionales
y
articulación entre las
unidades
y
los
prestadores
de
servicios institucionales
y públicos.
Fuente:
Elaborado por:

Parámetros


Instituciones

territoriales.
Percepción del ciudadano
/ usuario para los servicios
institucionales / públicos
que se gestionan a través
del
modelo
desconcentrado.

Dirección de Competencias Territoriales (Septiembre – 2018)
Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

3.3. Tipo de evaluación
En el caso del “Proceso de Desconcentración”, la evaluación se realiza a una política que
aún continúa implementándose, por lo que el tipo de evaluación es “In itinere” es decir
“intermedia”, pues se busca analizar la ejecución de la política entre los años 2008 – 2017.
En función de los componentes de la política pública a ser evaluados en su cadena de
valor, ésta compete a una Evaluación de Resultados; así, se podrá identificar los nudos
críticos identificados en el periodo indicado en cuanto a los productos y resultados de la
política pública.
La evaluación de resultados implica la verificación de los productos o servicios finales de
un proyecto, programa o política pública una vez culminado, o en ciertos puntos de corte
en el avance del mismo. En este tipo de evaluaciones los productos o servicios finales se
comparan con los planificados para determinar si se han alcanzado o no las metas
propuestas. Adicionalmente, sirven para analizar el grado de utilización, apropiación,
satisfacción y percepción de los distintos actores clave involucrados en el proyecto,
incluyendo a los usuarios. De esta manera, para el caso de la evaluación de la
implementación de la política pública que nos concierne, se busca alcanzar los siguientes
resultados24:
a) Medida del cumplimiento de los objetivos específicos del programa, proyecto o

política.
b) Cumplimiento de los objetivos específicos de programa, proyecto o política
considerando el tiempo y los costos previstos.
c) Problemas o limitaciones que se presentaron en la ejecución de programa, proyecto
o política que impidieron el logro de los objetivos en el tiempo previsto y con los
costos estimados.
d) Hechos o situaciones que se presentaron durante la ejecución de programa,
proyecto o política que permitieron la superación de las metas o el logro de los

24

Guía para gestionar los procesos de evaluación de intervenciones públicas. Subsecretaría de Seguimiento y
Evaluación, DEPP, Senplades. (2017).
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objetivos específicos antes del tiempo programado y a un menor costo de lo
previsto.
e) Conclusiones o recomendaciones que se pueden identificar para: mejorar la
planificación, la gestión del programa, proyecto o política, el diseño y ejecución de
futuros programa, proyecto o política.
Por último es importante destacar que el alcance de la evaluación puede implicar el
análisis de todos los resultados del programa o política o la priorización de algunos de ellos
para su análisis y valoración.

4. Metodología de evaluación aplicada
Se aplicó una metodología cualitativa, a través del levantamiento de encuestas con actores
claves de las entidades a ser evaluadas, en los niveles desconcentrados de cada
institución. El levantamiento de información fue realizado en 48 cantones, con el fin de
identificar y analizar los componentes de diseño, implementación y operación del proceso
de desconcentración a través de sus actores y roles, la articulación institucional, las
barreras y cuellos de botella en la ejecución de las facultades y atribuciones de los niveles
desconcentrados y el cumplimiento efectivo del proceso.
De igual manera, se realizó un análisis de fuentes de información documental secundaria,
para lo cual se recolectó, sistematizó y realizó un análisis de la información contenida en
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones externas, documentos oficiales,
documentos normativos, entre otros, de las entidades seleccionadas.

4.1. Muestra y unidades de análisis
Se ha considerado a las entidades cuyas unidades operativas desconcentradas y
establecimientos prestadores de servicios cumplen con los siguientes criterios:
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Identificación de servicios planificados con estándares de cobertura y calidad, con
mayor demanda por parte de la ciudadanía y que están ligados directamente con la
garantía de derechos, establecidos en la Constitución.
Entidades con mayor presencia de unidades desconcentradas (Unidades
Operativas Desconcentradas y Establecimientos Prestadores de Servicios) 25 en el
territorio (Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales)
Entidades que tienen articulación con competencias descentralizadas.
Entidades que formaron parte del proceso de seguimiento a la implementación de
la desconcentración 2015 - 2016.
Entidades que responden a las tipologías de la desconcentración, al menos una
entidad por tipología26. A continuación se detalla la tipología y la institución a ser
evaluada:

25

Establecimiento Prestador del Servicio: espacio físico en el cual el Estado presta los servicios públicos
(Unidad Educativa, Centros de Salud, Unidad de Policía Comunitaria.
Unidad Operativa Desconcentrada: Presencia institucional en el territorio de las entidades desconcentradas
de la Función Ejecutiva, espacios que apoyan la prestación de servicios (Coordinaciones Zonales, Direcciones
Distritales, Oficinas Técnicas)
26
En esta fase no se ha incluido a ninguna entidad de tipología 4 (sectores estratégicos).
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Tabla 2: Tipologías de Institución a ser evaluadas
27

Tipología

Entidad a ser evaluada

1 – Privativa

Ministerio del Interior
Ministerio de Salud Pública

2 – Alta desconcentración, baja
descentralización

Ministerio de Educación
Ministerio de Inclusión Económica y Social

3 – Alta descentralización, baja
desconcentración
Fuente:
Elaborado por:

Ministerio del Deporte (actual Secretaría de
Deportes)

Dirección de Competencias Territoriales (Septiembre – 2018)
Dirección de Competencias Territoriales (Septiembre – 2018)

Las unidades de análisis se encuentran conformadas por las entidades de la Función
Ejecutiva que intervienen en la implementación del proceso desconcentración, en el Nivel
Central, Unidades Operativas Zonales, Unidades Operativas Distritales, Establecimientos
Prestadores de Servicios y Usuarios / Ciudadanos donde opera la política. A continuación
se detalla en número de encuestas e informes que se realizaron para el levantamiento de
información.
Tabla 3: Nivel de aplicación de instrumentos

Total
Nivel
N° unidades

N° Encuestas

Central

5

5

Zonal

34

136

Distrital
Oficina Técnica

120
4

480
4

EPS
GAD

247
47
457

992
47
1664

Total

Elaboración y Fuente: Dirección de Competencias Territoriales de la Subsecretaria de Planificación Territorial

4.2. Selección territorial
Una vez consideradas las entidades sobre las cuales se realizará la evaluación del proceso
de desconcentración, fue necesario identificar los territorios donde la información sería
levantada. Para el efecto, se utilizó los siguientes criterios territoriales:


Distritos priorizados.- territorios donde se impulsó el proceso de desconcentración de
forma prioritaria a partir del año 2012: Sigchos 05D05, La Joya de los Sachas 22D01 y
Jama Pedernales 13D10. (MINEDUC; MSP; MIES; MDI).
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Competencias descentralizadas.- competencias relacionadas con la prestación de
servicios públicos ejercidas efectivamente por parte de GAD, (articulación con el
Consejo Nacional de Competencias)
Accesibilidad.- dentro de este criterio se consideraron dos aspectos:
o Distribución geográfica.- Se consideró áreas urbanas y rurales.
o Desplazamiento28.- movilización a ciudades cercanas a las Coordinaciones
Zonales de SENPLADES, con la finalidad de optimizar recursos.

Con base en estos criterios se identificó los cantones donde se realizó el levantamiento de
información respectivo conforme se observa en el Anexo: Distritos / Cantones
seleccionados para la evaluación
Del proceso de levantamiento de información en territorio se obtuvo información con un
total de 47 GAD, y un total de 1626 encuestas, distribuidas en las 5 instituciones
seleccionadas (MINEDUC, MSP, MIES, MDI, SEDEP) Anexo: Unidades de análisis para
el levantamiento de información

5. Resultados por entidad
5.1. Ministerio de Educación - MINEDUC
5.1.1. Componente de Diseño
A partir del año 1994, conforme Acuerdo Ministerial N° 4754, la estructura orgánica del
Ministerio de Educación comprendía los siguientes niveles de gestión: Planta Central, 3
Subsecretarías Regionales de Educación, Cultura y Deportes29, y 24 Direcciones
Provinciales de Educación, Cultura y Deportes. De acuerdo al diagnóstico realizado en el
año 2009, por el proyecto “Nuevo Modelo de Gestión Educativa”, bajo esta estructura de
gestión no se favorecía el acercamiento de los servicios educativos a la ciudadanía. El
modelo anterior se fundamentaba en la gestión desde Planta Central y se caracterizaba
por tener una estructura centralizada y de tipo vertical, concentrando funciones, y a causa
de la amplitud de sus atribuciones y responsabilidades, no conseguían abarcar el territorio
nacional de forma integral. Por otro lado, las Direcciones Provinciales se localizaban en las
capitales provinciales, lo que dificultaba el acceso para los habitantes de zonas rurales
más alejadas; además, al ser responsables de la organización y de la aplicación del
sistema educativo de una jurisdicción territorial extensa, encontraban dificultades para
conocer a cabalidad las realidades territoriales y la demanda real de servicios educativos
de la población.
En el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador estableció un nuevo marco
legal educativo, reconceptualizando la educación como “un derecho de las personas a lo
largo de su vida (…) un deber ineludible e inexcusable del Estado (...), y un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal” (Art. 26). Por lo tanto, “la educación
responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y
corporativos” (Art. 28).
28

Cabe indicar que los equipos técnicos de las zonas de planificación 4 y 7 han realizado un análisis posterior
mediante el cual se identificaron criterios adicionales para el muestreo territorio de sus zonas respectivas.
29
De acuerdo al Art. 17 de la Organización Estructural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, del año
1994, la jurisdicción de las Subsecretarías Regionales era la siguiente: del Litoral con sede en la ciudad de
Guayaquil; del Austro con sede en la ciudad de Cuenca; y la del Centro – Norte con sede en Ibarra.
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Bajo este contexto, en el año 2009, el Ministerio de Educación planteó la necesidad de
implementar un Nuevo Modelo de Gestión Educativa en el territorio nacional, para mejorar
los principales nudos críticos identificados tales como: insuficientes políticas y planificación
del sistema educativo; desorganización administrativa y orgánica; cobertura ineficaz en
todos sus niveles; oferta educativa poco pertinente y problemas de infraestructura
educativa.
El propósito para el diseño del nuevo modelo de gestión educativo consistió en “garantizar
la rectoría del sistema mediante el fortalecimiento institucional de la autoridad educativa
nacional y potencie la articulación entre niveles institucionales desconcentrados del
sistema”; así como también, el fortalecimiento de los procesos para lograr una mayor
eficiencia y calidad de los servicios del sector educativo a nivel nacional.
Para la implementación de este nuevo modelo fue necesaria la generación de normativa
que a continuación se detalla:
2011: el 31 de marzo se expidió la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI
publicada en el Segundo Suplemento al Registro Oficial 417; en la cual se establece diez
disposiciones derogatorias que suprimen todas las normas y cuerpos legales expedidos a
partir de 1983, modificando completamente la antigua estructura del sistema educativo
ecuatoriano y haciendo viables los cambios plasmados en la Constitución.
2012: mediante Acuerdo Ministerial No. 020-12, de 25 de enero de 2012, se expidió el
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación,
que define la estructura organizacional de esta Cartera de Estado, la misma que se
encuentra alineada con la misión y políticas determinadas en la Constitución Política de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su reglamento y
más normativa educativa. Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos
determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la identificación de
procesos, usuarios, productos y/o servicios en el nivel central como en los niveles
desconcentrados (zonal y distrital)
2017: mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A, del 22 de
mayo de 2017 se expidió la planificación de servicios públicos del Ministerio de Educación,
con el fin de asegurar que la localización de los servicios garantice el acceso, cobertura y
equidad de la población..
2018: mediante Decreto Ejecutivo 373, de 19 de abril de 2018, se estableció la fusión del
Ministerio de Educación con las siguientes entidades: Ministerio del Deporte e Instituto de
Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. Dicha fusión implicaba también la modificación
del nombre de Ministerio de Educación a “Ministerio de Educación y Deporte”. Sin
embargo, mediante Decreto Ejecutivo 438, de 14 de junio de 2018, se transforma el
Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y
financiera. También se dispone dejar sin efecto la fusión por absorción del Ministerio del
Deporte al Ministerio de Educación.
Mediante Decreto Ejecutivo 445, de 6 de julio de 2018, se crea la Secretaría del Sistema
de Educación Intercultural Bilingüe como entidad adscrita al Ministerio de Educación
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atribuyéndole las funciones de la entonces Subsecretaría de Educación Intercultural
Bilingüe del Ministerio de Educación y del ex Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes
Ancestrales.
El Ministerio de Educación, de acuerdo con su ámbito de acción, pertenece a la Tipología
2, de desconcentración que consta en la Norma Técnica de Desconcentración de
entidades de la Función Ejecutiva30, publicada en el Registro Oficial No. 19 del 20 de junio
2013; así, por la naturaleza de sus competencias y por los productos y servicios que
prestan a la ciudadanía, requieren un alto nivel de desconcentración y baja
descentralización para la adecuada articulación y prestación de servicios en los niveles
territoriales desconcentrados más desagregados. Para esta tipología le corresponden las
facultades de: rectoría, regulación, planificación, coordinación, gestión, control y
evaluación31.
A continuación se presenta un resumen del diseño del modelo desconcentrado del
Ministerio de Educación:
Tabla 4: Resumen del Modelo de Desconcentración del MINEDUC.
Variable

Resultado

Diseño Institucional de la entidad
(Facultades y atribuciones de nivel central
y desconcentrados en función de las
competencias establecidas para la
entidad)

Modelo institucional desconcentrado – Ministerio de Educación

Criterios sectoriales y territoriales (Para :
planificación de Unidades Operativas
Desconcentradas y Establecimientos
Prestadores de Servicios)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Nivel central: Rectoría – Regulación – Planificación – Control.
Nivel zonal: Planificación – Coordinación – Control.
Nivel distrital: Planificación – Coordinación – Gestión – Control.
Nivel circuital: Planificación – Coordinación – Gestión – Control.
Atención a la presión demográfica.
Densidad de inscritos por km2
Densidad de matrícula por km2
Proyectos existentes en la zona.
Continuidad de la oferta educativa (inicial EGB y bachillerato) para
asegurar oferta completa en el sector.
Infraestructura educativa en riesgo o hacinamiento y requerimientos de
predio.
Consideración de requerimientos o condiciones específicas, según el ente
de financiamiento.
Disponibilidad de servicios básicos.
Accesibilidad.
En relación a la pertinencia cultural, para registrar un territorio con
densidad poblacional de una determinada nacionalidad, ésta debe
presentar un porcentaje considerable de población perteneciente a dicha
nacionalidad.

Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales (octubre 2018)
Fuente: Informe de Diseño del Ministerio de Educación

Asimismo, como parte del proceso de mejora de los servicios educativos, el MINEDUC
trabajó en la estandarización de los servicios a ser prestados en las unidades educativas
30

Norma Técnica Desconcentración: Art. 10.- Tipologías para Desconcentración. Art. 12.-Tipología Dos: Alta
desconcentración, baja descentralización.- corresponde a aquellas Carteras de Estado que por la naturaleza de
sus competencias y por los productos y servicios que prestan a la ciudadanía, requieren un alto nivel de
desconcentración, para la adecuada articulación y prestación de servicios en los niveles territoriales
desconcentrados más desagregados.
31
Documento “Reforma Democrática del Estado Rediseño de la Función Ejecutiva: De las Carteras de Estado
y Su Modelo de Gestión y de la Organización Territorial, acercando el Estado a la Ciudadanía”, pág. 26,
elaborado por la SENPLADES.
32
Norma Técnica Desconcentración: Art.7.- Nivel zonal art. 8.- Nivel Distrital, art. 9.- Nivel circuital.
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considerando los niveles de educación: Educación Inicial, General Básica y Bachillerato
Unificado para áreas urbanas y rurales. De igual forma, con la finalidad de garantizar que
exista unificación de criterios para la planificación de infraestructura educativa, la entidad
planificó diferentes tipologías en función del número de estudiantes; esto permitiría ajustar
los servicios educativos a las realidades territoriales diversas del Ecuador; así, las
tipologías definidas, durante el periodo evaluado, fueron: Tipología Mayor – 1140
estudiantes por jornada, Tipología menor con una capacidad 570 estudiantes por jornada y
Excepción Pluridocente con 150 estudiantes por jornada hasta décimo de básica.
Por otra parte, como primer paso para delinear el estado del componente de diseño
institucional en el MINEDUC, la entidad precisó la aprobación de sus instrumentos
institucionales conforme lo establece la Norma Técnica de Desconcentración de Entidades
de la Función Ejecutiva.
A continuación se realiza un resumen del estado de instrumentos y la entidad responsable
de la aprobación:
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Tabla 5: Instrumentos Institucionales MINEDUC

DETALLE

Matriz de
competenc
ias

Matriz
de
Análisis
servicio
de
s
presencia
público
territorial
s34

Model
o de
gestió
n

Estatut
o
orgánic
o por
proceso
s

Estructura
orgánica
central y
desconcentra
da

Manual de
descripció
n,
valoración
y
clasificaci
ón de
puestos

Determinaci
ón de
recursos

Planificación
del talento
humano
desconcentra
do

APROBADO
SENPLAD MINED
MDT
MDT
MDT
MDT
MDT
SENPLADES
MDT
POR:
ES
UC
Fuente:
Norma técnica de desconcentración, mayo 2013.
Elaborado por:
Dirección de Competencias Territoriales y Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (enero 2019).

Esta entidad cuenta con los principales instrumentos institucionales aprobados y vigentes
lo que le permitió implementar su modelo desconcentrado y operar conforme a este. Los
instrumentos aprobados implican que los lineamientos de la desconcentración se
encuentran normados en la entidad para agilizar la prestación de servicios y una
administración pública más eficiente, enmarcada en parámetros de optimización (conforme
lo determina la Norma Técnica de Desconcentración).
Conforme consta en el informe de diseño presentado por el Ministerio de Educación,
gracias a la generación de normativa específica que viabilice la implementación del modelo
desconcentrado fue posible que las unidades desconcentradas institucionales cumplan con
sus competencias y roles, de acuerdo con su nivel territorial.
Según los resultados de la encuesta efectuada a los funcionarios de las UOD zonales y
UOD distritales, el 94% y 83,33% respectivamente, señalan que cuentan con catálogo de
servicios instituciones y que han sido socializados a través de Quipux, talleres,

33

Oficio Nro. MINEDUC-CGP-2018-00258-OF del 5 de octubre de 2018, Informe de Evaluación del proceso
de Desconcentración – Diseño
34
Considera tipologías y estándares para la prestación de servicios.
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capacitaciones, medios escritos (correo electrónico) y otros (redes sociales)35. Esta
información coincide con lo que señala el nivel central efectivamente se cuenta con el
catálogo.
Los servidores del MINEDUC (nivel central, UOD zonales y distritales)36 consideran que los
roles asignados para el ejercicio de atribuciones son claros entre los niveles de
desconcentración; es decir, que los lineamientos de la desconcentración están normados y
son de conocimiento del personal. Sin embargo, en cuanto al cumplimiento de las
atribuciones y responsabilidades asignadas, el nivel central lo califica como regular y las
UOD zonales y las distritales califican como bueno y excelente37. Algunos aspectos
mencionados como limitantes son: falta de predisposición para la delegación de funciones,
cumplimiento del perfil óptimo del Talento Humano, insuficiente talento humano y
limitaciones presupuestarias
Conforme consta en el informe de diseño presentado por el Ministerio de Educación,
gracias a la generación de normativa específica que viabilice la implementación del modelo
desconcentrado fue posible que las unidades desconcentradas institucionales cumplan con
sus competencias y roles, de acuerdo con su nivel territorial
Por otra parte, la entidad plantea propuestas de mejora que pueden ser consideradas
como buenas prácticas para mejorar el diseño del modelo desconcentrado, tales como:
1. Generación de normativa específica para cada nivel desconcentrado.
2. Desarrollo de un nuevo esquema de seguimiento y evaluación interna del modelo

desconcentrado.
3. Revisión de la planificación de servicios, que surgen de las directrices de
optimización emitidas por el Gobierno nacional.
4. Módulo de Gestión de Atención Ciudadana (MOGAC): Es una herramienta de fácil
operación, implementada a partir del año 2015, la cual busca alcanzar el
cumplimiento de los objetivos de calidad de Atención Ciudadana aplicada a través
de una plataforma WEB (APP).
5. Guía de Reordenamiento de la Oferta Educativa de 2012: Con la finalidad de dar
cumplimiento a la implementación de distritos y circuitos educativos se elaboró una
guía con criterios y lineamientos técnicos para la ejecución del reordenamiento de
la oferta (instrumento fue actualizado en el 2017 y en el 2018).
De manera que, el Ministerio de Educación, en cuanto al diseño del modelo de la
desconcentración, ha efectuado acciones tendientes a agilizar la prestación de servicios
hacia los niveles jerárquicos dependientes, para contribuir a una administración pública
eficaz, enmarcada en parámetros de optimización conforme lo determina la Norma Técnica
de Desconcentración de entidades de la Función Ejecutiva.

36

100% en el nivel central, 92% de los funcionarios encuestados de las UOD zonales y el 100% de las UOD
distritales.
37
UOD zonales: se califica el cumplimiento de atribuciones y responsabilidades como excelente (41%) y bueno
(59%). UOD distritales: se califica como excelente (33%), bueno (67%)

24

5.1.2. Componente de Implementación
5.1.2.1. Implementación de las Unidades Operativas
Desconcentradas
En función de su modelo desconcentrado, la entidad planificó la implementación de
Unidades Desconcentradas en las 9 zonas de planificación y en los 140 distritos, a
continuación se muestra el estado de cumplimiento:
Tabla 6: Implementación de Unidades Desconcentradas MINEDUC
Planificado
Unidad
Operativa
Zonal
9

Unidad
Operativa
Distrital
140

Implementado
Unidad
Operativa
Zonal
9

%
Implementación
100%

Unidad
Operativa
Distrital
140

% Implementación
100%

Fuente:
Distribución del Ejecutivo en el Territorio noviembre de 2018
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

De acuerdo con el seguimiento de la presencia territorial llevado a cabo por la Senplades
desde el año 2015, la entidad ha implementado al 100% sus unidades desconcentradas
planificadas tanto para el nivel zonal como para el distrital.
Uno de los principales fines de la desconcentración es garantizar una adecuada prestación
de servicios mediante la correcta ubicación de unidades institucionales de manea que
éstas respondan a las necesidades del territorio. Al respecto, los servidores del MINEDUC
que participaron en la evaluación (UOD zonales y distritales) consideran que la ubicación
de las UOD Zonales y Distritales es apropiada38 y responden a necesidades territoriales39.
Sin embargo, el 33% y 20% de las UOD Zonales y Distritales afirmaron que su ubicación
requiere cambios debido a la necesidad de optimización de la infraestructura es decir la
ubicación conjunta de varias unidades desconcentradas para la facilitación el acceso, la
prestación de sus servicios y recursos.
Los ciudadanos encuestados indicaron que la ubicación de las UOD zonales y distritales
del MINEDUC sí responde a las necesidades (UOD zonal: 79% - UOD distrital: 89%) y no
se desplazan de otros lugares para acceder a los servicios (UOD zonal: 71% - UOD
distrital: 89%). Además, el 45% de los usuarios se demora entre 15 y 30 minutos para
llegar a las UOD Distritales, mientras que 43% de los usuarios se toma entre 31 y 45
minutos para llegar a las UOD zonales, lo que implica que la ubicación de estas no es
distante.
En línea de garantizar una adecuada prestación de servicios, la entidad cuenta con un
catálogo de servicios institucionales, del cual el 94% y 83,33% de los funcionarios de las
UOD zonales y UOD distritales, respectivamente, conoce el catálogo de servicios

38
39

100% de los funcionarios encuestados de las UOD zonales y el 92% de las UOD distritales.
100% de los funcionarios encuestados de las UOD zonales y el 94% de las UOD distritales.
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institucionales y que han sido socializados a través del sistema Quipux, talleres,
capacitaciones, medios escritos (correo electrónico) y otros (redes sociales)40.
Al ser el catálogo de servicios un instrumento guía que permite identificar los servicios
institucionales que deben cumplir las UOD zonales y distritales, se consultó los usuarios
sobre este instrumento, a lo cual el 60% y 82% de los usuarios de las UOD zonales y
distritales, respectivamente, respondieron conocer los servicios que prestan dichas
unidades.

5.1.2.2. Implementación de Establecimientos Prestadores de
Servicio
En función del seguimiento a la implementación de prestadores de servicios del Ministerio
de Educación se ha podido visualizar las variaciones en su planificación. Es así como a
través de la Subsecretaría de Planificación Territorial se ha trabajado en un asesoramiento
técnico en la definición de la microplanificación de servicios de esta entidad, misma que fue
oficializada a través del Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A, en mayo del
2017.
En referencia a este Acuerdo, la entidad identificó la necesidad de contar con 5.564
unidades educativas a nivel nacional, mismas que se encuentran implementadas en un
97%, ya que existen efectivamente 5.398 unidades educativas en funcionamiento. Así, el
Ministerio de Educación presenta una brecha de implementación del 3% que corresponde
a 166 unidades educativas, conforme se muestra a continuación:
Tabla 7: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios MINEDUC

Planificado
5.564

Implementado
5.398

% cumplimiento
97%

Brecha
166

% Brecha
3%

Fuente:
Microplanificación 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

Cabe señalar que desde el Nivel Central se identifican como las principales causas de la
brecha existente a: falta de presupuesto y continuidad de procesos (rotación del personal).
Para la planificación de los prestadores de servicios el MINEDUC considera ciertos
criterios tales como: identificación de población objetivo, áreas urbanas y rurales, territorios
vulnerables, variables territoriales, accesibilidad, articulación intersectorial y multinivel y de
interculturalidad. No obstante, el Nivel Central considera que la planificación de número y
la ubicación de las EPS deben mejorarse para ampliar la cobertura poblacional,
considerando las particularidades del territorio, accesibilidad, optimización de
infraestructura y ahorro de recursos económicos. Por otro lado, el 83% de las UOD zonales
y el 80% de las UOD distritales afirman que la planificación de los prestadores de servicios
fue adecuada; sin embargo, manifiestan que se puede realizar algunos cambios
considerando la actualización de las variables de accesibilidad, particularidades del
territorio y optimización de la infraestructura y mejora de la cobertura poblacional.
40

UOD zonales: socializado mediante: Quipux (41%), talleres y capacitaciones (34%), medios escritos (14%) y
otros medios (11%). UOD distritales: mediante Quipux (41%), talleres y capacitaciones (34%), medios escritos
(14%) y otros medios (11%).
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Asimismo, los EPS afirman que (90%) responden a las realidades y necesidades
territoriales y el 93,8% hace hincapié en que la ubicación del establecimiento prestador de
servicios ha sido apropiada.
En relación con la percepción de los usuarios, los encuestados dicen estar de acuerdo o
muy de acuerdo con la ubicación de la unidad educativa (94%) y que esta responde a sus
necesidades (90%). Igualmente, el 85% de ciudadanía no han tenido que desplazarse
desde otra ciudad/cantón para recibir el servicio. Por otra parte, el 69,7% de la ciudadanía
coincide que el tiempo que utiliza para llegar al establecimiento oscila entre los 15 a 30
minutos y el 12,1% hace mención que tarda entre 46 a 60 minutos. El 81% está de acuerdo
y muy de acuerdo con que la infraestructura de las Unidades Educativas es la adecuada
para la prestación de servicios.
Se puede concluir que la percepción de la ciudadanía respecto de la planificación realizada
para el EPS a través de unidades educativas del MINEDUC es favorable aunque deberá
irse ajustando a las necesidades del territorio.

5.1.2.3. Recursos financieros asignados al proceso de
desconcentración
Para el análisis del estado de asignación presupuestaria se utilizó información del sistema
e-SIGEF entre los años 2010 y 2017. A continuación se presenta la evolución de la
asignación presupuestaria a los niveles desconcentrados, en relación con el presupuesto
total de la entidad:
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Gráfico 1: Recursos financieros asignados al proceso de Desconcentración – MINEDUC
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Dirección de Competencias Territoriales

Como se puede ver, en el período 2010 – 2017, en promedio, el Ministerio de Educación
ha asignado a los niveles desconcentrados alrededor del 94%, lo que permitiría una
implementación efectiva del modelo desconcentrado; no obstante, es de recalcar que entre
2010 y 2012, esta entidad aún se encontraba en un proceso de transición institucional.
En el año 2012, el Ministerio de Educación realizó el reordenamiento de la oferta educativa
para lo cual se inició el trabajo técnico para el establecimiento de tipologías y estándares
que permitan brindar servicios con calidad y calidez garantizando así los servicios
educativos a nivel nacional. El proceso de implementación del modelo desconcentrado
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para la prestación de servicios continuó en los años 2013 y 2014, logrando implementarse
las unidades desconcentradas institucionales al 100% en este último año.
En el periodo 2015 y 2016 se inició una política gubernamental de optimización
recursos debido a la situación económica que afrontaba el país por la baja del precio
barril de petróleo; por esta razón, el Ministerio de Educación planteó una política
repotenciación de Unidades Educativas (antiguas) a fin de garantizar su modelo
prestación de servicios sin incurrir en nuevas inversiones presupuestarias.

de
del
de
de

Como se puede observar, en el año 2017 hubo crecimiento tanto en la asignación del
presupuesto total del Ministerio como en los niveles desconcentrados, esto fue debido a
que en dicho año se impulsó alrededor de 37 proyectos41 de inversión en infraestructura
educativa, equipamiento y se desarrolló de una plataforma virtual para capacitar a los
maestros.

5.1.3. Componente de Operación
5.1.3.1. Ejecución presupuestaria desconcentrada, operación
de unidades desconcentradas y prestadores de
servicios
El Ministerio de Educación cuenta con una ejecución presupuestaria promedio del 86% a
nivel zonal y del 99% a nivel distrital. A continuación se presenta un análisis de los
diferentes periodos con respecto a la ejecución presupuestaria del nivel zonal y distrital:
Gráfico: 2 Ejecución Presupuestaria Desconcentrada Zonal / Distrital - MINEDUC

Fuente:
Elaborado por:

Ministerio de Finanzas e –SIGEF 2010 – 2017
Dirección de Competencias Territoriales

Como se puede ver, a partir del 2014, la asignación presupuestaria para el nivel zonal
disminuye y para el nivel distrital se incrementa; esto debido a que el grupo presupuestario

41

Informe de Rendición de Cuentas Ministerio de Educación años 2017.
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“Gasto de Personal”42 que comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y
trabajadores del Estado, por servicios prestados, aumenta en el distrito.
En el 2016 existe una disminución de la asignación presupuestaria distrital mientras que se
evidencia un incremento en la asignación presupuestaria zonal, esto se debe a que en los
grupos presupuestarios “Bienes y Servicios de Consumo que comprende los gastos para el
funcionamiento y operación administrativa desconcentrada y Bienes de Larga Duración”
existió un aumento43 por los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles,
inmuebles e intangibles
Finalmente, en el 2017, se evidencia un incremento en la asignación presupuestaria
distrital con respecto al grupo presupuestario “Gasto de Personal”.
Organización Interna: Se puede evidenciar que el 95% de establecimientos prestadores
de servicios afirman contar con mecanismos de organización para la prestación óptima de
los servicios. Entre los que se destacan están: a) comisiones para los ámbitos socio
cultural, pedagógico, deportes, alimentación, b) comités de padres de familia y de
docentes, c) reuniones de áreas y juntas de cursos entre docentes y autoridades, d)
convenios interinstitucionales para el trabajo con niños con discapacidad o capacidades
especiales, e) capacitaciones formativas y de buen trato para brindar un mejor servicio, f)
informe de necesidades y debilidades para determinar los aspectos a mejorar, g) reuniones
de padres de familia con el municipio para gestionar la realización de mejoras en la
infraestructura del establecimiento, h) planificaciones pedagógicas y de mejoras para la
infraestructura y limpieza; actividades que se despliegan de los servicios establecidos en
su matriz de servicios por competencias. Así también, las responsabilidades ejercidas en el
territorio por las UOD permitieron aumentar la cobertura territorial de servicios (70%),
mejoraron los tiempos de respuesta (71,3%), redujeron los costos en los trámites (67,5%) e
incrementó la accesibilidad de la población a los servicios (92,5%).
Otro de los aspectos de la organización interna del MINEDUC son los productos
institucionales que viabilizan la funcionalidad de las unidades operativas desconcentradas,
respecto a los productos tenemos:
Para los productos i) Reclamos y Recursos Administrativos en Trámite y Resoluciones
Expedidas y producto ii) Informe del Informes de Capacitaciones para el Fortalecimiento de
la Institucionalidad, las UOD zonales, UOD distritales y nivel central respondieron que los
Recursos financieros son un obstáculo que afectó el cumplimiento. Desde el nivel central
afirman que son un obstáculo para el producto iii) Actas de entrega recepción de los
procesos de compras públicas, la Capacidad Resolutiva y en el producto iv) Plan Operativo
y Plan Anual de Inversiones, los recursos financieros (50%).
En general los recursos tecnológicos, humanos, continuidad en los procesos y
cumplimiento de atribuciones son considerados un beneficio para el cumplimiento de los
42

MEF: Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos: “Gasto de Personal: ítem 51 Comprenden los gastos
por las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado, por servicios prestados.
43
ítem 53: Bienes de consumo: Comprenden los gastos necesarios para el funcionamiento operacional de la
administración del Estado.
Bienes de Larga Duración: ítem 84 “Comprenden los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles,
inmuebles e intangibles, para incorporar a la propiedad pública. Se incluyen los gastos que permitan prolongar
la vida útil, mejorar el rendimiento o reconstruirlos”.
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productos institucionales en los niveles de gestión del MINEDUC, lo que ha permitido
garantizar la prestación de los servicios.
Capacidad de las EPS: El 77% de los funcionarios de las unidades educativas
encuestadas dicen cumplir con la capacidad establecida de acuerdo a su tipología. Cabe
mencionar que la infraestructura (77,8%) es el factor que incide en el cumplimiento de la
capacidad establecida de las entidades prestadoras de servicios. En menor medida inciden
otros factores como los insumos y materiales (33,3%), talento humano (27,8%), recursos
presupuestarios (16,7%) y otros (16,7%), respectivamente.
Participación ciudadana: Por otro lado, el 84% de las UOD Distritales indican que sí se
desarrollan mecanismos de participación ciudadana y social en el territorio, que estarían
relacionadas con acciones para los procesos de planificación e implementación de políticas
educativas. Más aún el 68% de los usuarios no conoce que existen espacios de
participación en los cuales la ciudadanía puede proponer mejoras a los servicios; debido a
ello, los porcentajes de usuarios que dicen haber participado o conocer de las propuestas
planteadas no sobrepasan el 22%.
En esta misma línea, de los encuestados que si conocen los espacios de participación
ciudadana el 88% dice haber participado en los mismos. Y el 89% cree que las mejoras
planteadas en estos espacios de participación han sido consideradas en la prestación de
servicios.
Articulación: El modelo desconcentrado considera la articulación entre los diferentes
niveles de planificación como uno de los parámetros importantes para que la ejecución de
las atribuciones en el territorio sea efectiva.
Cuando se consultó sobre este punto a los niveles desconcentrados, el 100% de las UOD
Zonales y el 98% de las UOD Distritales respondieron respectivamente que existe una
articulación entre las unidades desconcentradas y los establecimientos prestadores de
servicios.
Además se evaluó la calificación del nivel de articulación; ante lo cual las UOD Zonales
afirmaron en un 67% que dicha articulación puede calificarse como “buena”, en
comparación con las UOD Distritales que calificaron en un 56% como “excelente” y un 44%
que es “buena”.
La percepción del nivel central sobre la articulación territorial, es que existe articulación
entre las unidades operativas desconcentradas y los establecimientos prestadores de
servicios educativos y califica dicha articulación como “buena”.
Igualmente, en cuanto a la generación de espacios de articulación con los diferentes
actores en el territorio, las UOD zonales y distritales afirmaron que se facilitó la gestión en
un 42% con la sociedad civil, el 23% con entidades del estado, 23% actores privados y
12% con los GAD.
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En la misma línea de la articulación territorial, se consultó a los niveles desconcentrados
qué aspectos la obstaculizan o benefician; en las UOD Zonales y para las UOD Distritales,
el mayor obstáculo es la “afinidad política”. 44
Por otra parte, se consultó a los prestadores de servicios (EPS) si es que existe una
adecuada articulación con las unidades operativas desconcentradas distritales que les dan
cobertura, ante lo cual el 95% de los encuestados de las EPS respondió que sí existe. En
esta misma línea, se pidió a los EPS calificar a dicha articulación con las UOD, ante lo cual
un 44% dijo que era excelente y bueno un 42%; sin embargo, un 14% considera que es
regular o malo.
Finalmente, se consultó a las autoridades de los EPS en qué medida los servicios provistos
por el GAD han permitido garantizar la prestación de servicios, ante lo cual los EPS
respondieron que el servicio de desechos sólidos (46,3%), la vialidad (43,8%), el agua
potable (35%) y el alcantarillado (35%) permiten garantizar los servicios de forma óptima.
Percepción de los servicios: El 59% de los usuarios de las UOD zonales utiliza casi
siempre y siempre los servicios que prestan estas unidades, el 33% de los usuarios indica
que casi nunca utiliza los servicios institucionales. El 79% afirma que los servicios son
eficientes, el 92% está satisfecho con el servicio recibido y 96% considera que el personal
presta el servicio con calidez.
Además, las unidades educativas consideran la importancia del cumplimiento del estándar
relacionado a la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo cual el 90%
de las Unidades Educativas respondió que SI cumple con dicha atención.
Por otra parte, un valor agregado de los establecimientos prestadores de servicios es la
ejecución de servicios denominados “extramurales”, que se relaciona con actividades
educativas que no se realizan en el espacio físico del prestador de servicio que contribuyen
a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Ante esto, el 33.8% de las
unidades encuestadas dijo prestar este tipo de servicio, lo que indicaría que la tendencia
en los prestadores de servicios educativos es no prestar servicios extramurales, ya que se
orienta a complementar el servicio que se presta en las unidades educativas.
El 73% de las autoridades de los EPS respondió que ha existido incremento de la
población que accede a los servicios de las EPS, sobre este aspecto, los encuestados
indicaron que las principales razones de este incremento son: la gratuidad en el acceso a
servicios (91.4%), la accesibilidad (87,9%), que está íntimamente relacionado con la
construcción de nueva infraestructura educativa y, finalmente, la agilidad en la prestación
de servicios (74,1%). También se identificaron otras razones como la calidad de las
unidades educativas emblemáticas y el cambio de la relación entre los docentes y los
padres de familia debido a las charlas y capacitaciones que se imparten; esto es un claro
indicio de que la ciudadanía ha percibido los beneficios de la implementación del modelo
desconcentrado.
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Afinidad Política: Correlación de la ideología política del Gobierno Central con las autoridades de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
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El 86% de ciudadanos encuestados conocen los servicios que prestan las unidades
educativas. En cuanto a la calidad de la prestación de servicios de las unidades educativas
se consultó si los mismos son prestados con eficiencia y calidez y en ambas variables
alcanzan porcentajes que suman el 80%. Hay que tomar en cuenta que, los factores que
afectan a la prestación del servicio de acuerdo a la ciudadanía corresponden a la falta de
servicios básicos (72%), la falta de materiales e insumos (72%), seguido de talento
humano (59%) y finalmente, la articulación con entidades o establecimientos (47%).

5.1.4. Conclusiones
En conclusión, el Diseño del nuevo modelo de gestión desconcentrado del MINEDUC que
opera a nivel central, así como en zonas, distritos y circuitos, se ha establecido a través de
normativa específica emitida por la entidad lo que ha viabilizado la implementación de la
política pública de desconcentración. La articulación entre dicha normativa y la gestión de
la institución ha contribuido en la redistribución del poder hacia los niveles jerárquicamente
dependientes (UOD zonales y UOD distritales) que ejercen facultades y atribuciones
específicas de su nivel territorial. Esto incidió, a su vez, en la optimización de la gestión de
los procesos habilitantes y agregadores de valor de la planta central, beneficiando a la
ciudadanía, al contar con servicios institucionales y públicos más cercanos, evitando una
movilización innecesaria hacia las grandes ciudades y brindando oportunidades a la
población del territorio.
En cuanto a la Implementación se puede mencionar lo siguiente:
1. A partir de los resultados expuestos sobre la implementación de unidades
desconcentradas, tanto en UOD zonales como en UOD distritales, en las variables de
pertinencia territorial y ubicación de unidades desconcentradas, en promedio, el 97%
de los encuestados (servidores y usuarios) manifiestan que las mismas responden a
las necesidades del territorio, mientras que el 86% afirma que su ubicación es
apropiada; estos resultados permiten inferir que la implementación del modelo de
desconcentración ha acercado los servicios a la ciudadanía y existe una planificación
de servicios, institucionales y públicos, acorde a las necesidades territoriales. Además
las UOD (zonales y distritales) consideran que la optimización de la infraestructura, a
través de la ubicación conjunta de varias unidades desconcentradas para la facilitación
del acceso, prestación de sus servicios y recursos, debería ser considerada como un
elemento para la planificación institucional.
2. Para el caso de los establecimientos prestadores de servicios, la microplanificación
alcanza un 97% de implementación de servicios públicos, con una brecha del 3% que
corresponde a 166 unidades educativas. Los encuestados del Nivel Central manifiestan
que las principales causas por las que no se ha logrado implementar en su totalidad las
Unidades Educativas se debe a: falta de presupuesto, continuidad de procesos
(rotación del personal) y la necesidad de actualizar el análisis territorial de los
establecimientos prestadores de servicios.
3. Los recursos financieros asignados al proceso de desconcentración del MINEDUC, en
el período 2010 – 2017, en promedio, ha transferido a los niveles desconcentrados
alrededor del 94% del presupuesto total de la entidad.
32

En cuanto a la asignación de recursos destinados para el modelo de desconcentración,
en la encuesta del nivel central se indicó que efectivamente dichos recursos han
permitido garantizar un acceso equitativo en los diferentes territorios, lo que da como
resultado cobertura territorial a través de la creación de unidades desconcentradas.
Finalmente, en cuanto a la Operación del modelo, la percepción que tienen los ciudadanos
de los servicios que prestan las unidades educativas tiene una tendencia favorable y existe
un reconocimiento a la prestación de servicios educativos; por lo que los encuestados
expresan encontrarse conformes con la calidad de los servicios, la calidez (amabilidad) y
horario de atención; así como también con que dichos establecimientos cumplen con sus
necesidades; esto, sumado a lo expuesto por la encuesta del nivel central, da cuenta de la
articulación entre la institucionalidad y la prestación de servicios, así como la consideración
de variables y criterios territoriales en la planificación de servicios educativos. No obstante,
es importante que se tome en cuenta que existe un importante número de ciudadanos que
no conocen los servicios que se prestan en este tipo de unidades desconcentradas por lo
que cabría que la entidad incluya acciones direccionadas a una mayor socialización.
Asimismo, sería pertinente que se lleven a cabo procesos de seguimiento a la calidad en
los servicios institucionales para garantizar que los porcentajes alcanzados se mantengan.
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5.2. Ministerio de Salud Pública - MSP
5.2.1.1. Componente de Diseño
Uno de los principales hitos históricos del Ministerio de Salud Pública data de 1993 cuando
mediante Decreto Ejecutivo No. 1192 se establece la estructura básica del MSP con un
nivel central, cuya autoridad es el Ministro, un subsecretario agregador de valor y un
subsecretario administrativo. A nivel desconcentrado contaba con Direcciones Provinciales
y Áreas de Salud.
En el año 1998 se incrementa una Subsecretaría Agregadora de Valor adicional. Para el
2003 se expide la estructura orgánica por procesos de la entidad, implementándose 2
Subsecretarías Agregadoras de Valor adicionales (total 4 subsecretarías con procesos
agregadores de valor); para entonces, el nivel desconcentrado se encontraba conformado
por la Subsecretaría Regional de Salud Costa – Insular, Subsecretaría Regional de Salud
Región Amazónica, Direcciones Provinciales de Salud, Hospitales de Especialidades y
Hospital Especializado, Hospital General, Áreas de Salud Urbanas y Rurales, Subcentros
de Salud y Puestos de Salud.
El presupuesto de la entidad era ejecutado en 5 instancias adscritas y 24 Direcciones
Provinciales, además de la Planta Central.
Para iniciar el proceso del diseño del modelo de desconcentración a nivel del Ministerio de
Salud Pública, en el año 2012 se planteó el nuevo Modelo de Atención Integral del Sistema
de Salud que tiene como finalidad incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y
articulación de las entidades del sector, acercar y mejorar la calidad de los servicios de
salud en el territorio. Para ello, se crea el proyecto “Reforma al Sector Salud, Reestructura
del Ministerio de Salud Pública”.
Para la implementación del modelo se hace necesaria la generación de normativa que a
continuación se detalla.
2011: Acuerdo Ministerial 103445 de fecha 1 noviembre, se emite el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del MSP en cuya estructura se encuentra el nivel
central y desconcentrado, conformado por Direcciones: zonales, provinciales y distritales.
2012: Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Registro Oficial N° 788, del 13 de
septiembre del 2012, y se crea el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones –
INSPI y la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA,
otorgándoles independencia administrativa, económica y financiera.
2013: Acuerdo Ministerial N°4520 de fecha 13 de noviembre, se emite un nuevo Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por procesos con un nivel central y niveles
desconcentrados (conformación de 9 Coordinaciones Zonales y 140 Direcciones
Distritales).
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Publicado en el Registro Oficial Suplemento 279 de 30-mar-2012.
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2015: Decreto Ejecutivo N° 544 del 14 de enero de 2015, reorganiza al MSP y se transfiere
a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA la
competencia para la imposición de sanciones.
Decreto Ejecutivo No. 703, del 25 de junio, publicado en el Registro Oficial No. 534 el 1 de
junio 2015, se creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y
Medicina Prepagada – ACESS, como un organismo técnico administrativo, con
personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica,
financiera y patrimonio propio; encargada de ejercer la regulación técnica, control técnico y
la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados y
comunitarios. Con base en esta normativa desaparecen las direcciones provinciales y
ARCSA y ACESS asumen las competencias de sanción, regulación y control46.
El Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con su ámbito de acción, pertenece a la
Tipología 2 de desconcentración que consta en la Norma Técnica de Desconcentración de
entidades de la Función Ejecutiva47, publicada en el Registro Oficial No. 19 del 20 de junio
2013; por la naturaleza de sus competencias y por los productos y servicios que prestan a
la ciudadanía, requieren un alto nivel de desconcentración, para la adecuada articulación y
prestación de servicios en los niveles territoriales desconcentrados más desagregados.
Para esta tipología le corresponden las facultades de: rectoría, regulación, planificación,
coordinación, gestión, control y evaluación48.
A continuación se presenta un resumen del diseño del modelo desconcentrado del
Ministerio de Salud Pública:
Tabla 8: Resumen de resultados componente de Diseño - MSP
Variable

Modelo

Diseño Institucional de la
entidad
(Facultades
y
atribuciones de nivel central y
niveles desconcentrados en
función de las competencias
establecidas para la entidad).
Criterios
sectoriales
y
50
territoriales
(para
planificación
de
Unidades
Operativas Desconcentradas y

El modelo institucional desconcentrado – Ministerio de Salud
49
Pública
•
Nivel central: Rectoría – Regulación – Planificación – Control
•
Nivel zonal: Planificación – Coordinación – Control
•
Nivel distrital: Planificación – Coordinación – Gestión – Control
•
•

Población (análisis poblacional, densidad, dispersión, estructura
demográficas, cultural);
Isócrona (desplazamiento de un punto a otro en un tiempo
determinado);

46

Informe de Diseño Institucional Ministerio de Salud Pública remitido a Senplades mediante Oficio Nro. MSPCGP-10-2018-0221-O del 22 de octubre 2018.
47
Norma Técnica Desconcentración: Art. 10.- Tipologías para Desconcentración.- Tipología uno: Privativa. Art.
12.- Tipología Dos: Alta desconcentración, baja descentralización.- corresponde a aquellas Carteras de Estado
que por la naturaleza de sus competencias y por los productos y servicios que prestan a la ciudadanía,
requieren un alto nivel de desconcentración, para la adecuada articulación y prestación de servicios en los
niveles territoriales desconcentrados más desagregados.
48
Documento “Reforma Democrática del Estado Rediseño de la Función Ejecutiva: De las Carteras de Estado
y Su Modelo de Gestión y de la Organización Territorial, acercando el Estado a la Ciudadanía”, pág. 25,
elaborado por la SENPLADES.
49
Norma Técnica Desconcentración: Art.7.- Nivel zonal art. 8.- Nivel Distrital, art. 9.- Nivel circuital.
50
Informe de Diseño Institucional Ministerio de Salud Pública remitido a Senplades mediante Oficio Nro. MSPCGP-10-2018-0221-O del 22 de octubre 2018.
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Variable
Establecimientos
de Servicios)

Modelo

Prestadores

•
•
•

Elaborado por:
Fuente:

Accesibilidad (tipo de acceso geográfico, transporte fluvial, terrestre,
aérea);
Optimización de recursos (no duplicidad de infraestructura, recursos
humanos y financieros);
Perfil epidemiológico (estudios de morbilidad, mortalidad, factores de
riesgo)

Dirección de Competencias Territoriales (octubre 2018)
Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública trabajó en la estandarización de los prestadores de servicios
de salud con la finalidad de garantizar que los mismos sean accesibles por igual en
cualquier lugar del país para toda la ciudadanía; para ello generó tipologías de Centros de
Salud (A, B, C) y definición de las características de atención de los hospitales (básicos,
general, especializado, especialidades), con miras a descongestionar los grandes
prestadores y procurar la garantía de una atención cálida y efectiva.
El MSP gestionó la aprobación de los instrumentos institucionales, como lo establece la
Norma Técnica de Desconcentración de Entidades de la Función Ejecutiva. A continuación,
se realiza un resumen del estado de instrumentos y la entidad responsable de la
aprobación:
51

Tabla 9: Instrumentos Institucionales del MSP

DETALLE

APROBAD
O POR:

Matriz de
competenci
as

MDT

Análisis de
presencia
territorial

Matriz de
servicios
públicos

SENPLADE Ministeri
S
o Salud

Model
o de
gestió
n

Estatuto
orgánic
o por
proceso
s

Estructura
orgánica
central y
desconcentra
da

MDT

MDT

MDT

Manual de
descripció
n,
valoración
y
clasificació
n de
puestos

MDT

Determinaci
ón de
recursos

Planificación
del talento
humano
desconcentra
do

SENPLADE
S

MDT

Fuente: Norma técnica de desconcentración, mayo 2013.
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales y Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (enero 2019).

Como se puede evidenciar, esta entidad cuenta con los principales instrumentos
institucionales aprobados y vigentes que le habilita para implementar y operar su gestión
mediante el modelo desconcentrado y agilizar la prestación de servicios enmarcada en
parámetros de optimización de acuerdo con la Norma Técnica de Desconcentración. La
generación de normativa específica hace posible que las unidades desconcentradas
institucionales cumplan con sus competencias y roles conforme su nivel territorial.
Además, el nivel central indica que los roles entre los niveles de desconcentración son
claros para el ejercicio de atribuciones; sin embargo, califica como regular el cumplimiento
de las atribuciones y responsabilidades asignadas a las coordinaciones zonales, debido al
insuficiente talento humano, incumplimiento del perfil óptimo del personal, limitaciones
presupuestarias y desconocimiento del funcionamiento del sector salud y califica como
51

Informe de Diseño Institucional MIES) de diseño institucional mediante Oficio Nro. MIES-CGPGE-2018-0075O del 01 de octubre de 2018.
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bueno a las asignadas a las unidades operativas distritales. Para corroborar esta
afirmación el 100% de los funcionarios encuestados de las coordinaciones zonales y el
98% de las direcciones distritales indica que los roles son claros entre los niveles
desconcentrados para el ejercicio sus atribuciones, es decir, que los lineamientos de la
desconcentración están normados y son de conocimiento del personal.
Tanto las coordinaciones zonales y las direcciones distritales califican como bueno y
excelente52 el cumplimiento de atribuciones y responsabilidades; no obstante, al igual que
el nivel central, afirman que el insuficiente talento humano, el perfil óptimo del personal y
limitaciones presupuestarias afectan el cumplimiento de estas.
De acuerdo a lo indicado por la entidad, se han realizado varias acciones que podrían ser
consideradas como buenas prácticas para mejorar el diseño del modelo de
desconcentración, las cuales se enlistan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Despliegue de GPR en los procesos zonales de las 9 Coordinaciones de Salud.
Despliegue de GPR en las 140 Direcciones Distritales.
Reuniones virtuales de seguimiento y evaluación a la gestión por procesos.
Informes de evaluación sobre la gestión del nivel desconcentrado
Evaluación in situ por parte de las contrapartes del Nivel Central en los niveles
desconcentrados.

Y se identifican también las siguientes propuestas de mejora:
1.
2.
3.
4.
5.

Socialización del modelo y evaluación institucional.
Liderazgo: escuela de formación de líderes a nivel territorial.
Comunicación: mejorar flujos de comunicación que eviten duplicidad de procesos.
Automatizar procesos: en virtud de los constantes requerimientos de información
Implementación de herramientas Informáticas

De manera que, el Ministerio de Salud, en cuanto al diseño del modelo de la
desconcentración, ha efectuado acciones tendientes a agilizar la prestación de servicios
hacia los niveles jerárquicos dependiente, para contribuir a una administración pública
eficaz, enmarcada en parámetros de optimización conforme lo determina la Norma Técnica
de Desconcentración de entidades de la Función Ejecutiva.

5.2.2. Componente de Implementación
5.2.2.1. Implementación de las Unidades Operativas
Desconcentradas
Antes de la aplicación del modelo desconcentrado, el Ministerio funcionaba a través de 5
unidades adscritas y 24 Direcciones Provinciales además de la Planta Central, Hospitales
de Especialidades, Hospitales Básicos y Especializados, Hospitales Generales, Áreas de
Salud Urbanas y Rurales, Sub-centros de Salud y Puestos de Salud.
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Coordinaciones zonales: se califica el cumplimiento de atribuciones y responsabilidades como excelente
(44%) y bueno (56%). Direcciones distritales: se califica como excelente (33%), bueno (63%) y regular (4%).
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En función de su modelo desconcentrado, la entidad planificó la implementación de
Unidades Desconcentradas en 9 zonas de planificación y 140 direcciones distritales, la
cual registra un 100% de cumplimiento, a continuación el detalle un resumen:
Tabla 10: Implementación de Unidades Desconcentradas MSP
Planificado
Implementado
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Operativa
Operativa
Operativa
% Implementación
Operativa
Zonal
Distrital
Zonal
Distrital
9
140
9
100%
140

% Implementación
100%

Fuente:
Distribución del Ejecutivo en el Territorio noviembre de 2018
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

Los principales fines de la desconcentración consisten en una correcta ubicación de
unidades institucionales y que éstas respondan a las necesidades del territorio, así como
garantizar una adecuada prestación de servicios.
Desde el nivel central indican que la ubicación de las UOD zonales y distritales responden
a las necesidades territoriales y no requieren cambios. Las UOD zonales (100%) y
distritales (94%) encuestadas coinciden con el criterio del nivel central e indican que su
ubicación es apropiada53. Sin embargo, en aquellas unidades que consideran necesario la
revisión de la ubicación de las unidades desconcentradas, se expresan razones como la
necesidad de contar con criterios de accesibilidad, infraestructura adecuada para el
servicio y presupuesto.
Del mismo modo, desde la visión de la ciudadanía, el 88% de usuarios de las UOD zonales
y el 85% de las distritales manifiestan que la ubicación sí responde a sus necesidades
territoriales. Así mismo, el 75% de los usuarios de las UOD zonales y el 83% de las
distritales no ha tenido que desplazarse desde otra ciudad para recibir el servicio. Por otro
lado, los ciudadanos que se ha movilizado indican que les toma entre 15 y 45 minutos54
Para garantizar una adecuada prestación de servicios, las unidades desconcentradas
deben disponer sus servicios institucionales de conformidad con el Catálogo de Servicios
Institucionales diseñado. La entidad cuenta con un catálogo de servicios institucionales, el
cual es de conocimiento delos funcionarios de las unidades operativas desconcentradas
zonales – UODZ y unidades operativas desconcentradas distritales - UODD, en 100% y
94% respectivamente. El catálogo ha sido socializado de forma oficial mediante el sistema
Quipux, talleres, capacitaciones, medios escritos y redes sociales55.
Desde el nivel central la percepción es que el modelo desconcentrado ha permitido la
garantía de los derechos gracias a una mayor equidad, cobertura territorial y mejoras en la
calidad de la prestación de servicios; sin embargo, aún no se logra mejorar la planificación
53

UOD zonales: 78% y UOD distritales: 75% indican que la ubicación es apropiada.
UOD Zonal: 15-30 mins (33%), 30-45 mins (33%), 45-60 mins (17%) y más de 1 hora (17%). UOD distrital:
15-30 mins (37%), 30-45 mins (47%) y 45-60 mins (16%).
55
Coordinaciones zonales: socializado mediante: sistema Quipux (41%), talleres y capacitaciones (34%),
medios escritos (14%) y otros medios (11%). Direcciones distritales: mediante sistema Quipux (37%), talleres
y capacitaciones (35%), medios escritos (19%) y otros medios (9%).
54
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territorial por parte de los equipos de las unidades desconcentradas, también se requiere
una mejor articulación intersectorial y multinivel, debido a que el modelo desconcentrado
no permite coordinar con los ministerios ni con GAD. Igualmente, se identificaron
dificultades como la falta de continuidad en los procesos de desconcentración,
empoderamiento y conocimiento del proceso de desconcentración, insuficientes recursos
financieros, tecnológicos y humanos para la prestación de servicios, lo que sucede debido
a una alta rotación de personal.
Respecto a la percepción de la ciudadanía, el 63% de los usuarios de UOD zonales y el
82% de las distritales señalan conocer los servicios que prestan estas unidades; el 54% y
58% de los usuarios de las unidades desconcentradas consideran que los servicios son
suficientes. Así mismo, la ciudadanía indica que conoció los servicios por referencia o por
televisión56. Además, el 92% de la ciudadanía encuestada de las UOD Zonal han recibido
al menos dos tipos de servicios, al igual que, el 82% de las UOD distritales.
En cuanto a la frecuencia de utilización de los servicios de las unidades desconcentradas,
la ciudadanía afirma que a las UOD zonales acuden casi siempre (38%) y casi nunca
(54%), mientras que a las UOD distritales siempre/ casi siempre (67%) y casi nunca (28%).

5.2.2.2. Implementación de Establecimientos Prestadores de
Servicio
En función del seguimiento a la implementación de prestadores de servicios del Ministerio
de Salud, se ha podido visualizar las variaciones en su microplanificación de servicios de
esta entidad, misma que fue oficializada a través del Acuerdo Nro. 74, de 19 mayo del
2017.
En función del análisis territorial realizado para la emisión de este Acuerdo Ministerial, la
entidad identificó la necesidad de contar con 1963 prestadores de servicios a nivel nacional
(considerando los establecimientos dependientes del MSP, así como también del ISSFA y
del IESS), mismos que se encuentran implementadas en un total de 1858 EPS,
equivalente al 94,65%. Así, el Ministerio de Salud presenta una brecha de implementación
del 5,34% que corresponde a 105 establecimientos prestadores de servicio. A continuación
en la siguiente tabla se presenta un resumen.
Tabla 11: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios MSP

Planificado
1.963*

57

Implementado

%
cumplimiento

Brecha

1.858

94,65%

105

% Brecha

5,34%

Fuente:
Microplanificación 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales
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UOD Zonal: referencia (70%), televisión y radio (18%), redes sociales (4%), medios escritos (4%), otros (4%).
UOD distrital: referencia (64%), televissón y radio (12%), redes sociales (5%), medios escritos (12%) y otros
(7%)
57
Acuerdo Ministerial 74 de mayor 2017, expedir la planificación de Servicios de Salud de la Red Pública
Integral de Salud.
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En relación con la pertinencia de la planificación de los establecimientos prestadores de
servicios, las UOD zonales respondieron en un 78% y las UOD distritales en un 85% que
fue adecuada y califica el nivel de implementación como buena. Sin embargo, en las UOD
zonales (11%) y UOD distritales (25%), consideran que los EPS requieren cambios para
mejorar cobertura poblacional, particularidades territoriales, accesibilidad, optimización de
la infraestructura y ahorro de recursos económicos, además se debería conformar microredes para optimizar los servicios de la red. En este mismo sentido el presupuesto (UOD
zonal 56% - UOD distrital 38%) y la ubicación (UOD zonal 33%) y talento humano (UOD
distrital 25%).
Para los funcionarios de las EPS (78,7%), los establecimientos responden a las realidades
y necesidades territoriales (89,4%) y su ubicación es apropiada (93,6%).
Por su parte, la ciudadanía consultada se inclina a indicar que conocen los EPS (85%),
considera que la ubicación (87%) y los servicios (55% de acuerdo y 35% muy de acuerdo)
responden a sus necesidades y llegó a conocerlos por referencia (68%), televisión/radio
(10%) y por otros medios (20%), y que utiliza los servicios casi siempre (45%) y siempre
(37%).

5.2.2.3. Recursos financieros asignados al proceso de
Desconcentración
Para el análisis del estado de asignación presupuestaria se utilizó información del sistema
e-SIGEF entre los años 2010 y 2017. A continuación, se presenta la evolución de la
asignación presupuestaria a los niveles desconcentrados, en relación con el presupuesto
total de la entidad:
Gráfico: 3: Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración – MSP
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Como se puede evidenciar en el periodo 2010 – 2011, el Ministerio de Salud ha asignado a
sus niveles desconcentrados, en promedio, un 85% de su presupuesto total; así, a la par
que el presupuesto fue aumentando, la asignación de recursos para las coordinaciones
zonales y distritales se incrementó.
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Durante los años 2013 y 2014, en que se inicia el proceso de implementación de las
unidades desconcentradas, los presupuestos para el territorio abarcan entre 1560 y 1760
millones de dólares.
En el año 2016 existe una disminución en la asignación presupuestaria para el Ministerio y,
por ende, para sus niveles desconcentrados, debido a la realidad del país afectado
gravemente por la baja en los precios del petróleo y la crisis financiera a nivel internacional;
no obstante, en el año 2017 se mantiene de forma sostenida la asignación presupuestaria
a los niveles desconcentrados.
Para concluir el acápite sobre implementación de esta entidad se puede mencionar lo
siguiente:
1. A partir de los resultados expuestos sobre la implementación de unidades
desconcentradas, tanto en UOD zonales como en UOD distritales, en las variables de
pertinencia territorial y ubicación de unidades desconcentradas, se puede aseverar que
existe la mayoría de servidores consideran que la planificación territorial es apropiada;
sin embargo, se han identificado aspectos a mejorar en número, y ubicación de las
unidades desconcentradas y de los prestadores de servicios. Para el caso de los
ciudadanos encuestados, el porcentaje de quienes aseveran que se debería mejorar la
planificación (por factores como tiempos de movilización o vías de acceso) se
incrementa a un 12%.
2. Para el caso de los establecimientos prestadores de servicios se puede evidenciar que
el cumplimiento en la implementación de la micro planificación es alto; y, de acuerdo a
la encuesta realizada en el nivel central, aún inciden factores como la falta de
continuidad de los procesos (rotación de personal), insuficientes recursos financieros,
tecnológicos y humanos para operar el proceso de desconcentración58.
1. En cuanto a la asignación de recursos para la ejecución de los niveles
desconcentrados, entre los años 2010 y 2017, el MSP ha asignado en promedio un
85% de recursos a sus niveles desconcentrados.

5.2.3. Componente de Operación
5.2.3.1. Ejecución presupuestaria desconcentrada, operación
de unidades desconcentradas y prestadores de
servicios
El Ministerio de Salud Pública cuenta con una ejecución presupuestaria promedio del
94,6% a nivel zonal, y a nivel distrital del 97,4%, a continuación se presenta un análisis de
los diferentes periodos con respecto a la ejecución presupuestaria.

58

Encuesta de Nivel Central: pregunta 2.
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Gráfico 4: Ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital - MSP
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En el periodo 2010 y 2011, a nivel zonal, el promedio de ejecución presupuestaria fue del
95%, en el año 2012 se registra una disminución mínima en la asignación presupuestaria y
ejecución en los niveles desconcentrados. A partir de los años 2013 y 2014, hay una
mayor asignación presupuestaria equivalente a un 46,72% adicional a los grupos de gasto
“Gasto de Personal”59 y “Bienes y Servicios de Consumo que comprende los gastos para el
funcionamiento y operación administrativa desconcentrada y Bienes de Larga Duración”. La
ejecución en esos años fue de alrededor del 94% en ambos niveles desconcentrados; a
partir del 2015 al 2017 se señala una disminución de asignación presupuestaria, sin
embargo su ejecución presupuestaria es del 95%.
Por otra parte, se puede mencionar otros aspectos de organización interna y de operación
de las unidades desconcentradas y de prestadores de servicios que han sido analizados:
Organización interna: El 95.7% de los funcionarios encuestados de las EPS,
respondieron que existe organización interna, y que este se ve reflejado en el servicio que
se presta por el trabajo coordinado del personal (reuniones y cronogramas de trabajo,
comités de mejoramiento de calidad continua, entre otros). Así también, que las
responsabilidades ejercidas en el territorio permitieron el aumento de la cobertura territorial
del servicio (83%), mejoraron los tiempos de respuesta (87.2%), redujeron los costos en
los trámites (70.2%) e incrementaron la accesibilidad de la población a los servicios
(89.4%); lo que es corroborado por las unidades desconcentradas60.
Con el fin de conocer, cuales son los obstáculos que se presentan en los niveles
desconcentrados para el cumplimiento de sus atribuciones se preguntó a los encuestados

59

MEF: Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos: “Gasto de Personal: ítem 51 Comprenden los gastos
por las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado, por servicios prestados.
60
UOD zonal: administración de recursos financieros (89%), capacidades locales del talento humano (78%),
simplificación de trámites (89%). UOD distrital: administración de recursos financieros (90%), capacidades
locales del talento humano (85%), simplificación de trámites (90%).
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que indiquen los factores que afectan la ejecución de sus productos institucionales, se
obtuvo como resultado:
a) Reclamos y Recursos Administrativos en Trámite y Resoluciones Expedidas, las UOD
zonales y distritales respondieron que los obstáculos que afectaron el cumplimiento del
producto fueron los recursos financieros, los recursos tecnológicos y talento humano61.
b) Informe de Capacitaciones para el Fortalecimiento de la Institucionalidad, los obstáculos
fueron: recursos financieros, continuidad de los procesos, recursos tecnológicos y talento
humano62.
c) Actas de entrega recepción de los procesos de compras públicas, los obstáculos fueron
los recursos financieros, recursos tecnológicos y el talento humano63.
d) Plan Operativo y Plan Anual de Inversiones, los recursos financieros, tecnológicos y
talento humano fueron obstáculos para el cumplimiento de este producto64.
Capacidad de las EPS: De acuerdo a la encuesta realizada a los funcionarios de las EPS
(78,7%), los establecimientos cumplen con la capacidad establecida de acuerdo con su
tipología. Los encuestados también indican que los recursos asignados a la prestación de
servicios en: talento humano fue adecuada en 57,4% y medianamente adecuada en
31,9%, los recursos tecnológicos es adecuada en 48,9% y medianamente adecuada en un
31,9%) y financieros (es adecuada en 40,4% y medianamente adecuada en 34%.
Matriz de servicios públicos por competencias65: En cuanto al conocimiento de los
servicios que prestan los EPS, los funcionarios de las UOD (zonales y distritales) indicaron
en un 63% a nivel zonal y un 82% a nivel distrital que sí los conocen.
En el 85 % de los ciudadanos encuestados dijeron conocer los servicios que prestan los
EPS y de ellos, el 68% indica que los conoce a través de referencias.
Los encuestados de la ciudadanía consideran que los servicios son suficientes (UOD
zonales el 54% - UOD distritales 58%), y al menos han recibido 1 – 2 servicios (UOD
zonales 92% - UOD distritales 82%) y de 3 – 5 servicios (UOD zonales 8% - UOD
distritales 9%), los servicios recibidos en las zonales son: gestiones para servicios
hospitalarios, consultas de traspaso familiar, consultas de servicios de hospital por
especialidad, certificado de salud para salir de país, gestión para permiso de
61

UOD zonal: recursos financieros (44%). UOD distrital: los recursos tecnológicos (42%), talento humano
(42%) y recursos financieros (25%).
62
UOD zonal: recursos financieros (56%), continuidad de los procesos (33%), recursos tecnológicos y talento
humano (22%). UOD distritales: recursos financieros (50%), recursos tecnológicos (42%) y talento humano
(31%).
63
UOD zonal: recursos financieros, recursos tecnológicos y el talento humano (33%). UOD distritales:
recursos tecnológicos (25%), recursos financieros y el talento humano (21%).
64
UOD zonal: recursos financieros (67%). UOD distrital: recursos financieros (52%), tecnológicos (31%) y
talento humano (25%)
65
Matriz de servicios públicos por competencias - Norma Técnica de Desconcentración – artículo 23,
establece que es un instrumento metodológico que permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en
todo el territorio nacional y asegurar los derechos de la ciudadanía. La identificación de los servicios públicos
por competencias y de la definición de su diseño (modalidad, recursos, estándares) se desprende de los
agregadores de valor de una entidad y deben articularse con su institucionalidad desconcentrada. Los servicios
públicos por competencias consideran, al igual que la matriz de competencias y el modelo de gestión, un
enfoque territorial y sectorial evitando su duplicidad y fomentando su intersectorialidad.
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funcionamiento, permisos de funcionamiento a establecimientos, reclamos, renovación de
convenios, por el bono de desarrollo humano. Además de los servicios de los distritales:
atención médica general, odontológica, pediátrica, ginecología, farmacia, vacunas, carnet
de salud, asesoramiento para trámites de funcionamiento, trámites de administración de
bienes, trámites generales, carnet de discapacidad, denuncias, información de salud,
trámites de exhumación, ayudas médicas, capacitaciones, entrega de documentos a
fiscalía, exoneraciones entre otras.
Percepción de los servicios
A nivel central, indican que se ha incrementado la población que accede a los servicios de
las unidades operativas desconcentradas, por mayor cobertura, agilidad en la gestión de
los servicios, gratuidad y una mayor accesibilidad. Para corroborar lo indicado se consultó
a los funcionarios de los EPS, e indican que efectivamente ha incrementado el acceso por
parte de la población a sus establecimientos (93.6%), además que ha existido agilidad en
la prestación de servicios (81.8%), mayor accesibilidad (95.5%) y gratuidad en acceso
(90%).
El 88% y 82% de los usuarios de las UOD zonales y distritales, respectivamente, afirma
que los servicios son brindados con eficiencia, opinan que la prestación de servicios es
afectada por el insuficiente talento humano y poco capacitado, escasa articulación con
entidades o establecimientos y una falta de materiales e insumos.
En relación a la percepción de los servicios que prestan las Unidades Desconcentradas
Zonales, el 82% de los usuarios se encuentra muy satisfecho y satisfecho
Para la percepción de los usuarios respecto a los servicios que se prestan en las Unidades
Desconcentradas Distritales, el 89% de los usuarios se encuentra muy satisfecho y
satisfecho; entre las principales observaciones de los usuarios se encuentra el hecho de
que no siempre se aciertan todos los insumos médicos en los prestadores de servicios y
no se cumple en su totalidad con el catálogo de servicios (imagenología, cuidados
paliativos, entre otros)
Respecto a la percepción de la ciudadanía sobre el servicio que brinda el personal, el
100% y 94%66 de los usuarios de las UOD zonales y distritales indican que los servicios
son prestados con calidez (amabilidad y cordialidad). Por su parte, el 87%67 de los
beneficiarios de los EPS concuerda con este criterio.
Participación ciudadana:
Según los servidores consultados (78% en UOD zonales, 98% en UOD distritales Y 100%
en EPS), el MSP ha desarrollado espacios de participación ciudadana para retroalimentar
el modelo de desconcentración. En cuanto a los usuarios encuestados de las UOD zonales
y distritales, el 13% y 32 %, respectivamente, responden que sí existen espacios de
participación ciudadana donde se puede proponer mejoras en la prestación de servicios,
66

UOD zonal: muy de acuerdo (25%) y de acuerdo (75%). UOD distrital: muy de acuerdo (34%) y de acuerdo
(60%).
67
Muy de acuerdo (37%) y de acuerdo (50%).
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han participado en dichos espacios y estos mencionan que las mejoras planteadas en
estos espacios de participación han sido consideradas.
En el caso de las EPS, las respuestas de la ciudadanía están divididas pues el 33%
manifiesta que conocen de estos espacios y el 45% que no conocen y el 21% no responde.
De los ciudadanos que opinaron que conocen los espacios de participación ciudadana, el
53% afirma haber participado de estos espacios y que las propuestas presentadas han
sido consideradas en la prestación de los servicios.
Articulación: Con respecto a la articulación que se realiza en el territorio con otras
Entidades del Estado, el 100% de las UOD zonales y 58% UOD distritales han participado
en dichos espacios, a través de Gabinetes (UOD zonal 30% - UOD distrital 28 %), mesas
técnicas (UOD zonal 30 % - UOD distrital 34%), reuniones intersectoriales (UOD zonal
30% - UOD distrital 22 %) y comités (UOD zonal 9% - UOD distrital 14%).
En la misma línea de la articulación territorial, se consultó a los niveles desconcentrados
sobre los aspectos obstaculizan o benefician la articulación. Como obstáculos se
identifican a la “afinidad política”. (UOD zonales 56% - UOD distrital 31%)68, y los recursos
para la gestión (UOD zonales 33% - UOD distrital 38%); en tanto que los aspectos que
benefician la articulación son el cumplimiento de resoluciones/compromisos (UOD zonales
100% - UOD distrital 92%) y capacidad resolutiva (UOD zonales 100% - UOD distrital
92%). Adicionalmente, las resoluciones y compromisos generados en los espacios de
articulación han ayudado al cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de las
unidades operativas desconcentradas (UOD zonales 100% - UOD distrital 98%).
Por otra parte, las UOD zonales y distritales y las EPS consideran que existe una
adecuada articulación entre ellas.
Finalmente, se consultó en qué medida los servicios prestados por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados ha permitido garantizar la provisión de sus servicios. En ese
sentido, se obtuvo como resultado que los servicios de agua potable (76,6%), alcantarillado
(93,6%), desechos sólidos (95,7%) y vialidad (80,9%) han permitido garantizar la
prestación de servicios.

5.2.4. Conclusiones
En conclusión, el Ministerio de Salud Pública, al ser una entidad de tipología 2, planteó un
diseño del modelo desconcentrado con presencia territorial en las 9 zonas de planificación
y 140 distritos administrativos. Para viabilizar el diseño institucional desconcentrado,
generó normativa específica; es así que a través de Acuerdos Ministeriales se normó la
cobertura y ubicación de las unidades desconcentradas zonales y la Senplades emitió un
Acuerdo Ministerial para definir la cobertura y ubicación de las direcciones distritales. A su
vez, se crearon nuevas instituciones (ARCSA, ACESS, INSPI) para regular y controlar las
disposiciones del ministerio y fomentar la investigación en el área de la salud.

45

En cuanto a la implementación del modelo desconcentrado institucional, entre el 2012 y el
2013 se logró implementar las 9 coordinaciones zonales y las 140 direcciones distritales
planificadas. En cuanto a la Microplanificación de servicios públicos, existe una brecha del
2% por implementar y el modelo para la prestación de servicios fue configurado a través de
la Red Pública de Salud abarcando los prestadores del MSP, ISSFA e IESS. Para que sea
factible la ejecución de las atribuciones y productos institucionales de los niveles
desconcentrados, entre el 2010 y el 2018, el MSP asignó un promedio del 87% de su
presupuesto institucional a las UOD zonales y distritales.
Uno de los aspectos que resaltan en relación al componente de implementación se
relaciona a las observaciones de las unidades desconcentradas sobre su ubicación, ya que
si bien los encuestados de los niveles zonal y distrital (100% y 94% respectivamente)
consideran que es pertinente su ubicación, un promedio del 13% de usuarios encuestados
afirmó que no responde a sus necesidades. En cuanto a la ubicación de los
establecimientos prestadores de servicios de salud, los encuestados a nivel zonal
respondieron en un 11% y a nivel distrital en un 25% que los EPS requieren cambios para
mejorar la cobertura poblacional; mientras que la ciudadanía encuestada respondió en un
90% que los servicios prestados responden a sus necesidades.
En relación a la operación del modelo desconcentrado, las UOD zonales y distritales
cuentan con una ejecución presupuestaria que bordea el 98%, lo cual es bueno para la
gestión de los niveles desconcentrados. Por otra parte, las encuestas reflejaron un
conocimiento de la organización interna (95,7%) lo que se ve reflejado en el servicio que se
presta por el trabajo coordinado del personal (reuniones y cronogramas de trabajo, comités
de mejoramiento de calidad continua, entre otros). Así también, que las responsabilidades
ejercidas en el territorio permiten el aumento de la cobertura territorial del servicio (83%),
mejoraron los tiempos de respuesta (87.2%), redujeron los costos en los trámites (70.2%) y
la accesibilidad de la población a los servicios (89.4%). Para los funcionarios de las EPS
(78,7%) los establecimientos cumplen con la capacidad establecida de acuerdo con su
tipología.
Por los resultados obtenidos, se puede decir que existe coherencia entre el diseño del
modelo desconcentrado y la implementación de sus unidades desconcentradas, lo que se
evidencia en la conformidad de los funcionarios encuestados con el cumplimiento de sus
productos institucionales, solo existe un porcentaje menor en la ejecución del producto
institucional relacionado al fortalecimiento de capacidades institucionales, por lo que sería
recomendable que la entidad trabaje en estrategias de capacitación que se puedan hacer a
través de medios digitales.
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5.3. Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES
5.3.1. Componente de Diseño
Mediante Decreto No. 580 del 23 de agosto del 2007, en el artículo 1, se cambia de
denominación al Ministerio de Bienestar social por Ministerio de Inclusión Económica y
Social. Anterior a la fecha de su creación el Ministerio fue conocido como Provisión Social,
Bienestar Social, Protección de menores entre otros ya que sus competencias y
atribuciones estaban divididas en diferentes entidades de la Función Ejecutiva y algunas
de operación particular.
La característica de este Ministerio fue la desarticulación de acciones del sector social
entre diversos actores con competencias, facultades y atribuciones. De esta manera se
puede mencionar como actores institucionales a la Operación Rescate Infantil (ORI), el
Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), Dirección de atención integral a la niñez y
adolescencia (DAINA), Instituto nacional de la niñez y la familia (INNFA).
Sobre esta base, el modelo de gestión implementado hasta el 2007 evidencia una
concentración de facultades a nivel de planta central dejando exclusivamente la ejecución
de la política pública, normativas y lineamientos a las instituciones reguladas o adscritas
(ORI, FODI, DAINA, INNFA) al Ministerio-hasta ese entonces denominado Ministerio de
Bienestar Social. .
La evolución normativa relacionada con la entidad es la siguiente:
2012: Se integra al MIES el Instituto de la Niñez y la Familia (INNFA) y el Programa de
Protección Social (PPS), a través del Decreto Ejecutivo No. 1356 del 12 de noviembre
2012 en su artículo No. 1..
2013: Acuerdo Ministerial SNPD-029-201369 con el que se define la ubicación de las
Unidades Desconcentradas Distritales, para el caso de esta entidad, con una cobertura
pluridistrital como parte de la Distribución del Ejecutivo en Territorio.
2013: Convenio No. 003 en el marco de la Transferencia y Coejecución del proyecto
Misión Joaquín Gallegos Lara entre la Secretaría Técnica de Discapacidades y el MIES. Se
transfiere el personal correspondiente a trabajadoras sociales de los Centros de Atención
Integral Manuela Espejo al MIES.
2014: Aprobación de documentos institucionales de Presencia Institucional en el Territorio
y Matriz de Competencias mediante documento Oficio No. SENPLADES-SGTEPBV-20140053-OF, del 23 de abril 2014.70 .
A continuación se presenta un resumen del diseño del modelo desconcentrado del
Ministerio de Inclusión Económica y Social:

69
70

Publicado en el Registro Oficial No. 20 del 21 de junio del 2013.
Publicado en el Registro Oficial No. 780, del 9 de marzo del 2016.
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Tabla 12: Resumen del Modelo de Desconcentración del MIES
Variable
Diseño
Institucional
de la entidad
Modelo
de
desconcentración
Criterios sectoriales y
territoriales
(Para
:
planificación
de
Unidades Operativas
Desconcentradas
y
Establecimientos
Prestadores
de
Servicios)

Resultado
Nivel central: Rectoría – Regulación – Planificación – Control
•
Nivel zonal: : Planificación – Coordinación – Control
Unidades Desconcentradas Distritales:
Nivel de Distrital - Oficinas Técnicas: gestión
- Población objetivo del MIES en condición de extrema pobreza y pobreza por Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI).
- Alcanzar cobertura a nivel nacional.
- Mantener las 40 Unidades Desconcentradas Distritales aprobadas y vigentes teniendo en
cuenta que los servicios del MIES son focalizados y no tienen carácter universal.
- Respetas la conformación de niveles administrativos (zonas, distritos, circuitos)
- Considerar continuidad territorial entre distritos.
- Considerar eficiencia y optimización de costos en la operación.
- Consideración de los prestadores de servicios.

Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales (octubre 2018)
Fuente: Informe de Diseño del Ministerio de Inclusión Económica y Social

El modelo desconcentrado para la gestión institucional y la prestación de servicios del
MIES considera los estándares de los servicios que presta en territorio; estos consideran
parámetros internacionales, que han sido adaptados a la realidad del país (densidad
poblacional y necesidades territoriales). Estos estándares se han plasmado en normas
técnicas para un cumplimiento adecuado en la prestación de servicios de inclusión social,
direccionados a la población en condición de vulnerabilidad.
El MIES ofrece servicios para todo el ciclo de vida de un individuo. Los servicios prestados
por la entidad comprenden las siguientes intervenciones:
 Desarrollo Infantil (0-3 años).
 Atención a personas adultas mayores (65 años y más).
 Atención a personas con discapacidad.
Si bien el modelo institucional desconcentrado no implica la implementación de Unidades
Desconcentradas Distritales en los 140 distritos administrativos, la organización específica
propuesta ha permitido una redistribución del poder desde el nivel central hacia el territorio
a través de la implementación de 9 Coordinaciones Zonales, 40 Direcciones Distritales y 15
Oficinas Técnicas.
Esta entidad es de tipología 2 lo que implica un involucramiento directo para la prestación
de servicios territorializados. Así, el MIES ha propuesto convenios de cooperación con los
Gobiernos Autónomos Descentralizados para garantizar el servicio de desarrollo integral
infantil, así como en gerontológicos para personas con discapacidad y adultos mayores.
El diseño de esta institución responde a las particularidades de su sector y, su presencia
institucional está pensada en función de garantizar un acceso equitativo a la prestación de
servicios y una distribución equitativa en territorio.
Para delinear el estado del componente de diseño institucional, el MIES gestionó la
aprobación de los instrumentos institucionales, como lo establece la Norma Técnica de
Desconcentración de Entidades de la Función Ejecutiva. Sin olvidar que, la
desconcentración ha sido implementada sobre todo con pertinencia institucional. A
continuación, se realiza un resumen del estado de instrumentos y la entidad responsable
de la aprobación:
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Tabla 13: Instrumentos Institucionales del MIES
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Norma técnica de desconcentración, mayo 2013.
Dirección de Competencias Territoriales y Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (enero 2019).

Como se puede evidenciar, esta entidad cuenta con los principales instrumentos
institucionales aprobados y vigentes que le habilita para implementar el modelo
desconcentrado y agilizar la prestación de servicios enmarcada en parámetros de
optimización de acuerdo a la Norma Técnica de Desconcentración. La generación de
normativa específica hace posible que las unidades desconcentradas institucionales
cumplan con sus competencias y roles de acuerdo a su nivel territorial.
Según los resultados de la encuesta efectuada a personal de las Unidades
Desconcentradas Zonales, se señala, que todas (100%) las Unidades Desconcentradas
Zonales cuentan con un catálogo de servicios institucionales, los mismos que han sido
socializados al personal de las UOD y a las EPS. De manera específica, el personal de las
Entidades Prestadoras de Servicios-EPS señala que el 86,8% conocen sobre la matriz de
servicios públicos por competencias y que cumplen con todos los servicios de esta matriz.
Además, tanto Unidades Desconcentradas Zonales como Entidades Prestadoras de
Servicios-EPS sus roles están claros entre los niveles de desconcentración para el
cumplimiento de atribuciones y responsabilidades, es decir los lineamientos de la
desconcentración están normados y son de conocimiento del personal. Sin embargo, a
nivel de planta central consideran que el nivel de cumplimiento de atribuciones y
responsabilidades de las unidades operativas desconcentradas es bueno aunque la
entidad no dio una justificación de ésta aseveración. .
Como buenas prácticas para la mejora del diseño del modelo de desconcentración la
entidad ha planteado.
1. Desconcentrar las facultades de planificación, coordinación, gestión, control
y evaluación en el nivel zonal.
2. Desconcentrar la planificación, coordinación, gestión y control técnico en el
nivel distrital.
3. Implementar la unidad desconcentrada “Oficina Técnica” para la gestión y
articulación de prestadores de servicios.
Por otra parte, como propuestas de mejora para el modelo de desconcentración el MIES
plantea:
71

Informe de Diseño Institucional MIES) de diseño institucional mediante Oficio Nro. MIES-CGPGE-2018-0075O del 01 de octubre de 2018
72
Considera tipologías y estándares para la prestación de servicios.
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-

Análisis operativo de la conformación actual de los distritos, de tal manera que se
evite inconvenientes logísticos por la dispersión territorial; especialmente para los
distritos en los cuales no se respeta el criterio de continuidad territorial.

5.3.2. Componente de Implementación
5.3.2.1. Implementación de las Unidades Operativas
Desconcentradas
El Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES funciona a nivel central, en la ciudad
de Quito, desde el cual ejerce las facultades de rectoría, regulación, planificación,
coordinación, gestión, control y evaluación. Además, para garantizar una efectiva cobertura
en las demás zonas, cuenta con nueve (9) Unidades Desconcentradas Zonales, cuarenta
(40) Unidades Desconcentradas Distritales y quince (15) oficinas técnicas (ancladas al
nivel distrital).
Tabla 14: Implementación de Unidades Desconcentradas del MIES

Planificado

Implementado

Unidad
Operativa
Zonal

Unidad
Operativa
Distrital

Oficinas
Técnicas

9

40

15

Unidad
Operativa
Zonal

Unidad
Operativa
Distrital

9

40

100%

100%

Oficinas
Técnicas
14

93%*

Fuente: Distribución del Ejecutivo en el Territorio noviembre de 2018
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales
*Pendiente Oficina Técnica “La Concordia”.

De acuerdo con el seguimiento de la presencia territorial llevado a cabo por la Senplades
desde el año 2015, la entidad ha implementado el 100% de sus Unidades
Desconcentradas planificadas a nivel Zonal y Distrital. Sin embargo, el 93% a nivel de
oficinas técnicas.
Los principales fines de la desconcentración consisten en una correcta ubicación de
unidades institucionales acorde a sus necesidades del territorio, así como garantizar una
adecuada prestación de servicios. Sin embargo, las autoridades del nivel central respecto a
la implementación de las Unidades Desconcentradas Zonales es considerada como
excelente, en cambio en las Unidades Desconcentradas Distritales lo califican como
bueno, siendo los factores que han limitado la implementación de éstas unidades
desconcentradas: la falta de presupuesto, insuficiente talento humano e infraestructura,
El nivel central indica que la ubicación de las Unidades Desconcentradas Zonales
responde a necesidades territoriales, por lo cual no es necesario realizar ningún cambio en
este aspecto. Las Unidades Desconcentradas Zonales coinciden con el criterio anterior en
un 88%, y el 17% manifiestan que requiere cambios en su ubicación puesto que no
responde a sus necesidades territoriales, específicamente por temas de distancia y
desplazamiento.
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En el caso de las Unidades Desconcentradas Distritales, el 67% responde que la ubicación
es adecuada, y un 83% considera que estas Unidades Desconcentradas responden a
necesidades territoriales. En esa línea, en un 54% se requiere cambios, siendo las razones
principales: particularidades del territorio (35%), mejorar la cobertura poblacional (23%),
optimización de infraestructura (15%), otros (15%), ahorro de recursos económicos (8%) y
coyunturas políticas (4%).
Por otro lado, en las Oficinas Técnicas, el 50% señala que su ubicación es la apropiada y
el 100% que esta responde a las necesidades territoriales. Sin embargo, un 50% se
menciona que se requiere cambios en la ubicación de las oficinas técnicas por dos
razones: mejorar la cobertura poblacional y por las particularidades del territorio.
En cuanto a la percepción ciudadana, el 86% indicó que la ubicación de las Unidades
Desconcentradas Zonales del ministerio sí responde a las necesidades territoriales y el
71% indicó que no se desplazan desde otras ciudades para acceder a los servicios, sin
embargo el 29% señala que debe desplazarse desde lugares que se encuentran distantes
para acceder a los servicios. En el caso de las Unidades Desconcentradas Distritales, el
88% de las personas encuestadas mencionan que su ubicación responde a sus
necesidades, sin embargo, un 38% ha tenido que desplazarse a otra ciudad.
Cabe mencionar que, el MIES cuenta con 14 oficinas técnicas implementadas a nivel
Nacional, sin embargo, el levantamiento de información se realizó en 2 oficinas técnicas
ubicadas en las Zonas 2 (Cayambe) y 3 (Sigchos). En ese sentido, la percepción
ciudadana es que la ubicación de tales oficinas técnicas está acorde a las necesidades
territoriales.
Cabe mencionar que, el 50% de la ciudadanía señala que el tiempo que se demoran en
llegar a las Unidades Desconcentradas Zonales oscila entre 31-45 minutos y el otro 50%
de ciudadanía encuestada menciona que tarda entre 15-30 minutos. Asimismo, el 48% de
ciudadanía les toma 1 hora en trasladarse a las Unidades Desconcentradas Distritales, el
26% se tarda un intervalo de tiempo entre 15-30 minutos, el 15% de ciudadanía entre 4660 minutos y el 11% restante ocupa de 31-45 minutos en desplazarse.
En la línea de garantizar una adecuada prestación de servicios, las Unidades
Desconcentradas Zonales (100%) y las Unidades Desconcentradas Distritales (96%)
disponen sus servicios institucionales de conformidad con el Catálogo de Servicios
Institucionales diseñado. En el nivel central, los funcionarios manifiestan que el modelo
implementado ha garantizado los derechos, debido a que hay una mayor equidad y
cobertura territorial, así como también, se cuenta con una mejor planificación territorial por
parte de los equipos de las unidades desconcentradas.
El 62% de los ciudadanos encuestados conoce sobre los servicios que presta las Unidades
Desconcentradas Zonales y el 48% considera que los servicios son suficientes y que llegó
a conocer por referencia (70%), por televisión (18%), a través de redes sociales, medios
escritos y otros (12%).
El 79% de la ciudadanía encuestada conoce sobre los servicios que presta las Unidades
Desconcentradas Distritales y el 63% considera que son suficientes. Se ha llegado a
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conocer por medio de referencia (51%), televisión/radio (24%), otros (redes sociales)
(17%) y medios escritos (8%).
El 67% de la ciudadanía conoce los servicios que prestan las oficinas técnicas y el 50%
responden que son suficientes. La ciudadanía llegó a conocer los servicios que utiliza por
referencias (72%), televisión/radio (14%) y otros (14%).

5.3.2.2. Implementación de Establecimientos Prestadores de
Servicio
En función del seguimiento a la implementación de prestadores de servicios del Ministerio
de Inclusión Económica y Social, se ha podido visualizar las variaciones en su
planificación. Es así que, a través de la Subsecretaría de Planificación Territorial se ha
trabajado en un asesoramiento técnico en la definición de la microplanificación73 de
servicios de esta entidad; cabe mencionar que la microplanificación de esta entidad no fue
emitida mediante Acuerdo Ministerial, sin embargo, la información fue enviada a través de
oficio MIES-SGPGE-2017-0050-O, con fecha 27 de marzo del 2017.
En referencia a la planificación de servicios oficializada la entidad identificó la necesidad de
contar con 2315 prestadores de servicios a nivel nacional. Así, el Ministerio de Inclusión
Económica y Social presenta una implementación del 93% y una brecha que corresponde
a 182 establecimientos prestadores de servicio.
Tabla 15: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios MIES

Planificado

2.315

Implementado

2.133

93%

Brecha

182

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social / 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

En la encuesta realizada en la planta central se informó que la planificación de los
Establecimientos Prestadores de Servicios-EPS fue adecuada y la entidad considera que
no es necesario realizar cambios.
Por su parte, el 89% de las Unidades Desconcentradas Zonales, el 71% de las Unidades
Desconcentradas Distritales y el 100% de las Oficinas Técnicas afirma que la planificación
de los prestadores de servicios fue adecuada; sin embargo, manifiestan que dicha
planificación requiere cambios para mejorar la cobertura poblacional, considerar las
particularidades del territorio y ahorro de recursos económicos.
Así mismo, los Establecimientos Prestadores de Servicio-EPS afirman que su planificación
responde (98,5%) a las realidades y necesidades territoriales, y que su ubicación ha sido
apropiada (95,6%).
73

La microplanificación es una metodología para planificar la prestación de servicios públicos a nivel distrital,
que garantiza la articulación de las políticas y acciones del Ejecutivo y los GAD para el Buen Vivir, enmarcado
en el régimen de competencias y el impulso a la participación ciudadana (SENPLADES, 2014, “La
desconcentración del Ejecutivo en el Ecuador”)
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Por otro parte, el 94% de la ciudadanía consultada indica que conoce los servicios
prestados por los Establecimientos Prestadores de Servicios-EPS. En ese sentido, el 86%
llegó a conocerlos por referencia, otros (redes sociales) (12%), televisión y radio (4,3%), y
medios escritos (3,9%). Tomando en cuenta que, el 86% de la ciudadanía utiliza siempre
estos servicios, el 13% casi siempre y el 1% nunca.
Finalmente, a manera de conclusión, la ciudadanía señala que la planificación realizada
para la prestación de los servicios a través de los Centros de Desarrollo Infantil y los
Centros Gerontológico se ha ajustado a las necesidades del territorio.

5.3.2.3. Recursos financieros asignados al proceso de
Desconcentración
Para el análisis del estado de asignación presupuestaria se utilizó información del sistema
e-SIGEF entre los años 2010 y 2017. A continuación, se presenta la evolución de la
asignación presupuestaria a los niveles desconcentrados, en relación con el presupuesto
total de la entidad:

Millones de dólares

Gráfico 5: Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración – MIES
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En el periodo 2010- 2011 se denota que al ser los años de inicio del proceso de
desconcentración, el MIES se encontraba en proceso de reforma institucional. Sin embargo
en el año 2012 se evidencia que existió una disminución representativa en el presupuesto
total y el asignado desconcentrado debido a que las transferencias y donaciones que
manejaba el MIES hacia ONG fueron suprimidas por la integración de varias entidades que
duplicaban funciones del Estado; así como también la alimentación prevista en los
establecimientos prestadores de servicios del MIES fue externalizada. Sí bien existió una
optimización de los recursos, existió prestación de servicios.
En el año 2013 se evidencia que el presupuesto total y asignado desconcentrado del MIES
sufre un notable incremento debido a que dicha entidad al tener un marco normativo,
facultades y atribuciones definidas implementó nuevos proyectos emblemáticos
relacionados al bono de desarrollo humano y el bono de desnutrición cero con la finalidad
de aumentar la cobertura de la prestación de los servicios, sobre todo, a las poblaciones
que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.
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En el periodo 2015- 2017 se inicia una optimización de recursos debido a la situación
económica que afrontaba el país por la baja del petróleo.

5.3.3. Componente de Operación
5.3.3.1. Ejecución presupuestaria desconcentrada, operación
de unidades desconcentradas y prestadores de
servicios
El Ministerio de Inclusión Económica y Social cuenta con una ejecución presupuestaria
promedio del 99% a nivel zonal y del 98% a nivel distrital; a continuación se realiza un
análisis de los diferentes periodos con respecto a la ejecución presupuestaria del nivel
zonal y distrital.
Gráfico 6: Ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital – MIES

Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

En el periodo 2012 -2013, la asignación presupuestaria zonal presenta un incremento
debido al aumento en el grupo presupuestario “Transferencias y Donaciones”.
En el periodo 2014-2015, la asignación presupuestaria distrital presenta un incremento en
el grupo presupuestario “Bienes y Servicios de Consumo”, mientras que en nivel zonal en
el mencionado periodo se puede evidenciar la disminución de la asignación presupuestaria
debido a la reducción en el grupo presupuestario “Transferencias y Donaciones”.
En el periodo 2016-2017, la asignación presupuestaria de nivel zonal presenta una
reducción debido a la disminución en el grupo presupuestario “Transferencias y
Donaciones; Bienes y servicios de consumo”; mientas que para el nivel distrital la
reducción se debe al grupo presupuesto “Gasto de Personal, Transferencias y
Donaciones”.
Organización interna
El 95,6% de los encuestados de las Entidades Prestadoras de Servicios-EPS,
respondieron que sí existen mecanismos de organización interna para la prestación óptima
del servicio. El nivel central, las Unidades Desconcentradas Zonales y las Unidades
54

Desconcentradas Distritales indican que los roles de los niveles desconcentrados son
claros y se evidencia en el buen cumplimiento de las atribuciones establecidas para cada
nivel. Las Unidades Desconcentradas Zonales indican que se ha optimizado la gestión de
los procesos habilitantes y agregadores de valor del nivel central.74 Así también, que las
responsabilidades ejercidas en el territorio garantizan la prestación de servicios (100%), se
ha mejorado la administración de los recursos financieros (78%), las capacidades locales
del talento humano el 100% y finalmente, la simplificación de trámites en un 89%.
Además, las Unidades Desconcentradas Zonales respondieron que los principales
obstáculos que afectaron el cumplimiento del producto Reclamos y Recursos
Administrativos en Trámite y Resoluciones Expedidas, fue la falta de talento humano (44%)
, el incumplimiento de las atribuciones (22%) y la ausencia recursos tecnológicos (22%).
Para el producto ii) Informe del Informes de Capacitaciones para Fortalecimiento de la
Institucionalidad, los obstáculos fueron: la falta de talento humano (44%), la falta de
recursos financieros (33%) y la ausencia recursos tecnológicos (33%).
Para el producto iii) Actas de entrega recepción de los procesos de compras públicas, el
obstáculo fue la poca capacidad resolutiva (22%).
Para el producto iv) Plan Operativo y Plan Anual de Inversiones, se han registrado como
principales obstáculos para el cumplimiento de este producto, la falta de talento humano
(33%) y la poca capacidad resolutiva (22%).
Las Unidades Desconcentradas Distritales indican que las responsabilidades ejercidas en
el territorio garantizan la prestación de servicios (100%), se ha mejorado la administración
de los recursos financieros (96%), las capacidades locales del talento humano (79%) y
finalmente, la simplificación de trámites (83%).
Además, las Unidades Desconcentradas Distritales respondieron que los principales
obstáculos que afectaron el cumplimiento del producto Reclamos y Recursos
Administrativos en Trámite y Resoluciones Expedidas, fue recursos tecnológicos (50%) y
recursos humanos (38%).
Para el producto Informe del Informes de Capacitaciones para Fortalecimiento de la
Institucionalidad, los obstáculos fueron: recursos tecnológicos y recursos financieros (54%)
y recursos humanos (42%).
Para el producto Actas de entrega recepción de los procesos de compras públicas, el
obstáculo fue la capacidad resolutiva (22%).
Para el producto Plan Operativo y Plan Anual de Inversiones, se han registrado como
principales obstáculos para el cumplimiento de este producto, talento humano (21%),
capacidad resolutiva y recursos tecnológicos (17%).
En el caso de las oficinas técnicas, el 100% de los encuestados señala que existe claridad
en los roles de desconcentración para el ejercicio de las atribuciones de las unidades
desconcentradas cuyo nivel de cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que
han sido asignadas a las oficinas técnicas se califica como excelente (100%). Sin olvidar
74

Respuesta fue del 57% muy de acuerdo y el 43% de acuerdo.
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que, las atribuciones y responsabilidades ejercidas en el territorio garantizan la prestación
de los servicios (100%), así como también su implementación ha permitido mejorar: la
prestación de servicios (100%), capacidades locales (100%), simplificación de trámites
(100%) y administración de recursos financieros (50%).
Además, las oficinas técnicas respondieron que los principales obstáculos que afectaron el
cumplimiento del producto i) Reclamos y Recursos Administrativos en Trámite y
Resoluciones Expedidas, fue talento humano (100%) y continuidad de procesos (50%).
Para el producto ii) Informe del Informes de Capacitaciones para Fortalecimiento de la
Institucionalidad, los obstáculos fueron: continuidad de procesos (50%).
Para el producto iii) Actas de entrega recepción de los procesos de compras públicas, los
obstáculo fueron los recursos financieros (100%), recursos tecnológicos (50%), talento
humano (50%), capacidad resolutiva (50%), continuidad de procesos (50%) y cumplimiento
de atribuciones (50%).
Para el producto iv) Plan Operativo y Plan Anual de Inversiones, se han registrado como
principales obstáculos para el cumplimiento de este producto, recursos financieros (50%),
recursos tecnológicos (50%), talento humano (50%), capacidad resolutiva (50%),
continuidad de procesos (50%) y cumplimiento de atribuciones (50%).
Capacidad de las EPS
El 98,5% de los funcionarios de las entidades prestadoras de servicios, manifiesta que los
establecimientos cumplen con la capacidad de acuerdo a su tipología. Asimismo,
consideran que el talento humano (100%) es el único aspecto que ha afectado en el
cumplimiento de la capacidad establecida.
Matriz de servicios públicos por competencias75
La matriz de servicios por competencias es conocida por el 89% de los funcionarios
encuestados de las Unidades Desconcentradas Zonales, el 92% de los funcionarios
encuestados de las Unidades Desconcentradas Distritales, el 100% de los encuestados de
las oficinas técnicas y 86,8% de los Establecimientos Prestadores de Servicios- EPS.
En el caso de las UOD zonales, la matriz fue difundida mayoritariamente mediante: sistema
Quipux (37%), talleres o capacitaciones (37%) y medios escritos (correos electrónicos)
(21%). En las UOD distritales mediante sistema Quipux (51%), talleres o capacitaciones
(32%) y medios escritos (14%); y en las oficinas técnicas, con talleres o capacitaciones
(67%) y sistema Quipux (33%)
En cuanto a la opinión ciudadana sobre si conocen los servicios que presta las Unidades
Desconcentradas Zonales, el 62% manifiesta que sí, y llegaron a conocer por referencias
(70%), televisión y radio (18%), medios escritos (3,9%), redes sociales (4%), medios
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Matriz de servicios públicos por competencias - Norma Técnica de Desconcentración – artículo 23,
establece que es un instrumento metodológico que permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en
todo el territorio nacional y asegurar los derechos de la ciudadanía. La identificación de los servicios públicos
por competencias y de la definición de su diseño (modalidad, recursos, estándares) se desprende de los
agregadores de valor de una entidad y deben articularse con su institucionalidad desconcentrada. Los servicios
públicos por competencias consideran, al igual que la matriz de competencias y el modelo de gestión, un
enfoque territorial y sectorial evitando su duplicidad y fomentando su intersectorialidad.
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escritos (4%). Para el caso de las Unidades Desconcentradas Distritales, el 79%
manifiestan que sí conoce por referencias (51%), televisión y radio (24%), otros (redes
sociales) (17%) y medios escritos (8%), redes sociales (6%). En las oficinas técnicas, el
67% de ciudadanos sí conocen los servicios que prestan, por referencia (72%) y televisión/
radio (14%), mayoritariamente.
En este mismo sentido, el 98,5% de los Establecimientos Prestadores de Servicios-EPS
indicó que en su planificación está considerada la atención a personas en condiciones de
vulnerabilidad. Por el lado de la ciudadanía, el 94% afirma que conoce los servicios que
prestan los EPS mismo que llegaron a conocer a través de: referencias (86%), otros (11%),
televisión/radios (4,3%), medios escritos (3,9%) y redes sociales (1%).
Percepción de los servicios
A nivel central, indican que se ha incrementado la población que accede a los servicios de
la Unidades Desconcentradas, por las siguientes razones: mayor cobertura, agilidad en la
gestión de los servicios, aumento de la oferta de servicios, gratuidad en el acceso a los
servicios y accesibilidad. En ese sentido, para corroborar lo indicado, se señala lo
siguiente:










80% de los funcionarios de los Establecimientos Prestadores de Servicios-EPS,
señalan que se ha incrementado el acceso por parte de la población a sus
establecimientos, porque ha existido agilidad en la prestación de servicios, mayor
accesibilidad y gratuidad en acceso.
100% de los funcionarios de las Unidades Desconcentradas Zonales indican que
las causas para el incremento de la población para el acceso a los servicios se
deben por la oferta de servicios, agilidad en la gestión de servicios, gratuidad del
servicio y la accesibilidad.
92% de los funcionarios de las Unidades Desconcentradas Distritales señalan que
el incremento de la población que accede a los servicios desconcentrados se debe
principalmente a la accesibilidad, gratuidad en el acceso a los servicios, aumento
de la oferta de servicios y agilidad en la gestión de los servicios.
100% de los funcionarios de las oficinas técnicas señalan que se ha incrementado
los servicios desconcentrados de su unidad operativa siendo las causas principales:
la accesibilidad, gratuidad en el acceso a los servicios, aumento de la oferta de
servicios y agilidad en la gestión de los servicios.
86% de la ciudadanía afirma que los servicios de las Unidades Desconcentradas
Zonales son brindados con eficiencia, en el caso de las Unidades desconcentradas
distritales el 90% de la ciudadanía y en las oficinas técnicas el 33% de la
ciudadanía afirman que los servicios son eficiencia, por ende ha incrementado el
acceso a los servicios.

Participación ciudadana
Los funcionarios señalan que en su entidad se han desarrollado espacios de participación
ciudadana para retroalimentar el modelo de desconcentración, de manera específica, a
nivel de porcentajes, el 89% en las Unidades Desconcentradas Zonales, el 92% en las
Unidades Desconcentradas Distritales y el 100% en las oficinas técnicas.
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Asimismo, los funcionarios encuestados que indican que existen espacios de participación
ciudadana donde se puede proponer mejoras en la prestación de servicios, se distribuyen
de la siguiente manera: 10% de funcionarios en las Unidades Desconcentradas Zonales,
10% de funcionarios en las Unidades Desconcentradas Distritales y el 100% de
funcionarios en las oficinas técnicas.
A las Entidades Prestadoras de Servicios-EPS se consultó si existían espacios de
participación ciudadana y el 92,6% manifestaron que se han generado estos espacios en
los cuales se puede proponer mejoras para la prestación de servicios. Además, se
mencionó que el 100% de las propuestas planteadas en los espacios han sido
consideradas para la prestación de servicios.
Al respecto, de la ciudadanía consultada en las diferentes Unidades Desconcentradas y
oficinas técnicas sobre el conocimiento de los espacios de participación y su
involucramiento (participación) en ellos, se refleja en los siguientes porcentajes: 57%
ciudadanía de las Unidades
Desconcentradas Zonales, 36% en las Unidades
Desconcentradas Distritales y 29% en las oficinas técnicas.
Articulación
Con respecto a la articulación que se realiza en el territorio con otras Entidades del Estado,
el 100% de las Unidades Desconcentradas Zonales han participado en dichos espacios
coordinados por la Senplades, el 32% de estos ha participado a través de Gabinetes y el
28% en mesas técnicas, el 24% en reuniones intersectoriales y el 16% restante por medio
de comités. Los aspectos que obstaculizan la articulación territorial en las Unidades
Desconcentradas Zonales son: la afinidad política (44%), los recursos para la gestión
(22%), el cumplimiento de resoluciones/compromisos (11%), capacidad resolutiva (11%) y
lineamientos de nivel central (11%). Los aspectos que han beneficiado la articulación
territorial son: el cumplimiento de resoluciones/compromisos (89%), capacidad resolutiva
(89%) y lineamientos del nivel central (89%). Adicionalmente, las resoluciones y
compromisos generados en los espacios de articulación han ayudado al cumplimiento de
las atribuciones y responsabilidades de las unidades operativas desconcentradas (100%).
En el caso de las Unidades Desconcentradas Distritales, el 75% conoce de los espacios de
articulación en el territorio coordinados por la Senplades, el 41% de estos ha participado a
través de mesas técnicas, el 29% gabinete, 21% reuniones intersectoriales, 6% comités y
3% otros. Asimismo, los aspectos institucionales que han beneficiado la articulación
territorial son: la capacidad resolutiva (96%), cumplimiento de resoluciones/compromisos
(92%), lineamientos del nivel central (79%), afinidad política (75%) y recursos para la
gestión (58%). A nivel de los obstáculos se identifica como los principales: recursos para la
gestión (42%), afinidad política (25%), lineamientos del nivel central (21%), cumplimiento
de resoluciones/compromisos (21%) y capacidad resolutiva (4%).
De igual forma, en las oficinas técnicas el 100% conoce los espacios de articulación en el
territorio coordinados por la Senplades, el 100% ha participado en gabinetes y otros. En
ese sentido, los aspectos institucionales que benefician la articulación territorial son:
recursos para la gestión (100%), cumplimiento de resoluciones y compromisos (100%) y
afinidad política (50%). Los obstáculos responden a: capacidad resolutiva (100%) y
afinidad política (50%).
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Por otra parte, el 100% de los funcionarios de las Unidades Desconcentradas Zonales
afirman que existe una adecuada articulación con las Entidades Prestadoras de ServiciosEPS de su territorio y el 78% lo consideran como bueno. El 96% de los funcionarios de las
Unidades Desconcentradas Distritales y el 52% de los funcionarios de las Entidades
Prestadoras de Servicios-EPS califican como excelente. En el caso, del 100% de los
funcionaros de las oficinas técnicas afirman que existe una articulación con las Entidades
Prestadoras de Servicios-EPS y la consideran excelente.
En cambio, el 97,1% de los funcionarios encuestados de las Entidades Prestadoras de
Servicios-EPS indican que existe articulación con las Unidades Desconcentradas de su
territorio y el restante de los funcionarios no contesta y/o no responden.
Finalmente, se consultó en qué medida los servicios prestados por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados ha permitido garantizar la provisión de sus servicios, en ese
sentido, se obtuvo como resultado que los servicios de agua potable (80%), alcantarillado
(80%), desechos sólidos (80%) y vialidad (60%) han permitido garantizar la prestación de
servicios.

5.3.4. Conclusiones
A nivel del diseño, se realizó el proceso de definición de sus facultades y atribuciones para
los niveles jerárquicamente dependientes lo que permitió que se viabilice el diseño del
modelo desconcentrado institucional. Esta entidad también pertenece a la Tipología 2; no
obstante, del análisis técnico realizado la entidad definió que por la naturaleza de sus
atribuciones no sería necesaria una presencia en los 140 distritos administrativos de
planificación sino que operaría con un modelo de cobertura pluridistrital, lo que se
estableció a través de la emisión de normativa específica para la institución (Acuerdo
Ministerial N| 80 del 19 de junio 2015, que establece el Estatuto Orgánico por Procesos
con la definición de roles y cobertura de los niveles desconcentrados).
Por otro lado, se ha implementado el 93% de sus unidades desconcentradas (9
Coordinaciones Zonales, 40 Direcciones Distritales y 16 Oficinas Técnicas – tiene
pendiente de implementar una Oficina Técnica en La Concordia) y un 93% de su
planificación de establecimientos prestadores de servicios. En promedio ha asignado 97%
de su presupuesto institucional a los niveles desconcentrados. Los resultados referentes a
la ubicación apropiada de las UOD fueron: 88% a nivel zonal, 67% a nivel distrital y 50% en
Oficinas Técnicas. En cuanto a la percepción ciudadana el 86% indicó que la ubicación de
las Unidades Desconcentradas Zonales del ministerio sí responde a las necesidades
territoriales. En relación a la ubicación de los prestadores de servicios del MIES, en
promedio un 87% de los encuestados de las UOD consideran que la ubicación de los
centros infantiles y gerontológicos es adecuada.
En la operación, se cuenta con una ejecución presupuestaria promedio del 99% a nivel
zonal y del 98% a nivel distrital. El 95,6% de los encuestados de las Entidades Prestadoras
de Servicios-EPS, respondieron que si existen mecanismos de organización interna para
la prestación óptima del servicio. Esto se corrobora en las Unidades Desconcentradas
Zonales las cuales manifiestan que sus roles son claros entre los niveles desconcentrados
(100%), el 89% manifiesta que es “Bueno” y el 11% restante califica como excelente a las
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unidades desconcentradas zonales, e indican que se ha optimizado la gestión de los
procesos habilitantes y agregadores de valor. El 98,5% de los funcionarios de las
entidades prestadoras de servicios, manifiestan que los establecimientos cumplen con la
capacidad de acuerdo a su tipología.
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5.4. Ministerio del Deporte (Actual Secretaría Técnica del
Deporte) 76 - MD
5.4.1. Componente de Diseño
El sector Deporte, históricamente estuvo anclado al Ministerio de Educación. En el año
2007, con Decreto Ejecutivo No. 6, del 15 de enero, publicado en el Registro Oficial No. 22
del 14 febrero 2007, se crea el Ministerio de Deporte y esta entidad asume las funciones
que correspondían a la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.
Para iniciar el proceso del diseño del modelo de desconcentración del Ministerio del
Deporte (Actual Secretaría Técnica del Deporte), se emitió normativa que le permitió
materializar su modelo, conforme se presenta a continuación:
2010: Emisión de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, publicado en el
Registro Oficial No. 255 del 11 de agosto del 2010, en la que se establece que el ministerio
sectorial será el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación.
Acuerdo Ministerial No. 719, del 01 de marzo 2010, con que se expidió el Estatuto
Orgánico de Gestión por procesos del Ministerio del Deporte y se define su operación a
través de la planta central ubicada en la ciudad de Quito y 7 Coordinaciones Regionales,
en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 878 del 18 enero 2008.
2011: Emisión del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y
Recreación, publicado en el Registro Oficial No 418, del 1 de abril 2011. Además, el
Acuerdo Ministerial No. 946 del 27 de abril del 2011, con el cual se reformó el Estatuto
Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio del Deporte.
2013: Acuerdo Ministerial No. 0231 del 1 de febrero 2013, con que se expidió el
Reglamento de Delegación de Funciones para los y las coordinadores/as regionales del
Unidades Desconcentradas Zonales.
2017: Se emite el Acuerdo No. 490 del 19 de mayo en cuyo artículo No. 3 se define la
Microplanificación de los establecimientos prestadores de servicios deportivos, con sus
respectivas tipologías.
2018: Decreto Ejecutivo No. 438 del 2018, dispone la transformación del Ministerio de
Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera.
A continuación se presenta un resumen del diseño del modelo desconcentrado del
Unidades Desconcentradas Zonales (SEDEP)77:
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Decreto Ejecutivo No. 438 del 2018, dispone la transformación del Ministerio de Deporte en Secretaría del
Deporte, con autonomía administrativa y financiera.
77
Oficio Nro. SD-CPGE-2018-0387-OF del 9 de octubre de 2018, la Secretaria del Deporte remite a la
SENPLADES el informe de su institución (Anexo 11: Informe de Diseño Institucional Secretaria del Deporte).
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Tabla 16: Resumen del Modelo de Desconcentración del MD
Variable

Modelo

Diseño Institucional de la
entidad:
Facultades y atribuciones
(nivel
central
y
niveles
desconcentrados en función
de
las
competencias
establecidas para la entidad)
Criterios
sectoriales
y
territoriales
para
la
planificación de unidades
operativas Desconcentradas y
establecimientos prestadores
de servicios

Modelo institucional desconcentrado: Deporte, Educación Física y
Recreación;
•
Nivel central: Rectoría – Regulación – Planificación – Coordinación
– Gestión – Control – Evaluación
•
Nivel zonal: Planificación – Coordinación – Gestión – Control –
Evaluación
78
•
Distritos : Provisión de servicios
•
Población: habitantes registrados
•
Superficie Territorial
•
Cantón
•
Organizaciones deportivas en territorio
•
Infraestructura deportiva a cargo del Ministerio Deporte

Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales (octubre 2018)
Fuente: Informe de Diseño del Unidades Desconcentradas Zonales

El Ministerio del Deporte tiene como competencias definidas: deporte, educación física,
recreación; con el objetivo de promover entre la población el hábito de la práctica de la
actividad física, con un enfoque de interculturalidad y de inclusión de grupos prioritarios.
El modelo de prestación de servicios desconcentrados hace énfasis en que la actividad
física contribuya a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. De igual
manera, busca incrementar el acceso a escenarios deportivos por parte de la ciudadanía
para promover en la población el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la
actividad física.
El Ministerio del Deporte, de acuerdo a su ámbito de acción, pertenece a la tipología 379:
“Alta descentralización y baja desconcentración”, es decir es competencia del Estado
central la rectoría del deporte, no obstante, para la territorialización de la política pública
puede ser transferida a los GAD; por esta razón su modelo de gestión desconcentrada se
planteó con: a) Planta central, que cumple las facultades de rectoría, regulación,
planificación, coordinación, gestión, control y evaluación; b) 7 Unidades Desconcentradas
Zonales con las facultades de planificación, coordinación, gestión, control80 (Solo llega al
nivel zonal)
Como primer paso para delinear su diseño institucional desconcentrado, el MD precisó la
aprobación de los instrumentos institucionales, como lo establece la Norma Técnica de
Desconcentración de Entidades de la Función Ejecutiva. A continuación, se realiza un
resumen del estado de instrumentos y la entidad responsable de la aprobación:
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Acuerdo No. 490 del 19 de mayo 2017, Capítulo III de la Planificación territorial de los establecimientos
prestadores de servicios (EPS), artículo No. 4. Localización de los EPS.
79
Norma Técnica Desconcentración: Art. 10.- Tipologías para Desconcentración, Art. 13.- Tipología Tres: Alta
descentralización, baja desconcentración.- Son de alta descentralización y baja desconcentración aquellas
carteras de estado, cuyas competencias se enmarcan en sectores en los que de acuerdo con la Constitución y
la ley, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados la prestación de ciertos y determinados
productos y servicios.
80
Informe de evaluación del componente de Diseño en el proceso de desconcentración, Octubre 2018, págs. 5
y 6.

62

81

Tabla 17: Instrumentos Institucionales del MD

DETALLE

APROBA
DO POR:

Matriz de
competenci
as

Análisis de
presencia
territorial

MDT

SENPLAD
ES

Matriz
de
Model
servicio
o de
s
gestió
públicos
n
82

Ministeri
o
Deporte

MDT

Estatut
o
orgánic
o por
proces
os

MDT

Manual
de
Estructura
descripció
orgánica
n,
central y
valoración
desconcentra
y
da
clasificaci
ón de
puestos
MDT

MDT

Determinaci
ón de
recursos

Planificación
del talento
humano
desconcentra
do

SENPLADE
S

MDT

Fuente: Norma técnica de desconcentración, mayo 2013.
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales y Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (enero 2019).

Como se puede evidenciar, esta entidad cuenta con los principales instrumentos
institucionales aprobados y vigentes que le habilita para implementar el modelo
desconcentrado y agilizar la prestación de servicios enmarcada en parámetros de
optimización de acuerdo a la Norma Técnica de Desconcentración. La generación de
normativa específica hace posible que las unidades desconcentradas institucionales
cumplan con sus competencias y roles de acuerdo a su nivel territorial.
Otras de las herramientas para la viabilización del modelo desconcentrado son el catálogo
de servicios institucionales o la matriz de servicios públicos por competencias, por lo que a
través de la encuesta se consultó al personal de las Unidades Desconcentradas Zonales si
existe dicho catálogo, ante lo cual un 85,71% de los encuestados dijo conocer de la
existencia del mismo y que fue socializado a través de diferentes medios (Quipux¸ correo
electrónico, etc). Por su parte, el 100% de los funcionarios encuestados en los
establecimientos prestadores de servicios deportivos dijo conocer de la matriz de servicios
públicos por competencias y que el EPS cumple con los estándares establecidos en ella.
En relación a los roles definidos para las Unidades Desconcentradas Zonales y EPS, los
encuestados afirman que sus roles están claros lo que les permite el cumplimiento de sus
atribuciones y responsabilidades, es decir los lineamientos de la desconcentración están
normados y son de conocimiento del personal. Sin embargo, la encuesta realizada en
planta central indica que el nivel de cumplimiento de atribuciones y responsabilidades de
las unidades operativas desconcentradas es “bueno”.
De acuerdo a lo indicado por la entidad, se han realizado varias acciones que podrían ser
consideradas como buenas prácticas para mejorar el diseño del modelo de
desconcentración, las cuales se enlistan a continuación:




Las unidades desconcentradas financieramente no dependen de planta central y
realizan sus adquisiciones, pago de sueldos, contrataciones, capacitaciones, POA y
PAI en el territorio.
Los servicios prestados a los organismos deportivos y a los Gobiernos Autonómos
Descentralizados para la ejecución de la planificación institucional se lo articula
desde cada Coordinación Zonal.
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Con oficio Nro. SD-CPGE-2018-0387-OF del 9 de octubre de 2018, la Secretaria del Deporte remite a la
SENPLADES el informe de su institución (Anexo 11: Informe de Diseño Institucional Secretaria del Deporte)
82
Considera tipologías y estándares para la prestación de servicios.
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Como propuesta de mejora, el informe de diseño de la entidad refiere a la sugerencia de
una evaluación periódica al proceso de desconcentración y una retroalimentación a las
entidades involucradas, de tal manera que se pueda plantear acciones preventivas o
correctivas.
De manera que el Ministerio del Deporte (actual Secretaría del Deporte), en cuanto al
diseño del modelo de la desconcentración, ha efectuado acciones tendientes a agilizar la
prestación de servicios hacia los niveles jerárquicos dependiente, para contribuir a una
administración pública eficaz, enmarcada en parámetros de optimización conforme lo
determina la Norma Técnica de Desconcentración de entidades de la Función Ejecutiva.

5.4.2. Componente de Implementación
5.4.2.1. Implementación de las Unidades Operativas
Desconcentradas
Antes de la aplicación del modelo desconcentrado, el Ministerio del Deporte (SEDEP)
funcionaba a través de 7 (siete) Coordinaciones Regionales adicionales a la planta central
(Quito); unidades que dependían completamente del nivel central, tanto
presupuestariamente como en su gestión, lo que dificultaba una correcta prestación de
servicios.
En función del diseño de su modelo desconcentrado, la entidad planificó la implementación
de 7 Unidades Desconcentradas zonales (con capacidad y planta central (Quito), a
continuación el detalle de su estado de cumplimiento:
Tabla 18: Implementación de Unidades Desconcentradas del MD
Planificado

Implementado

Unidad Operativa Zonal

Unidad Operativa Zonal

7

7

% Implementación
100%

Fuente: Distribución del Ejecutivo en el Territorio noviembre de 2018
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

De acuerdo al seguimiento de la presencia territorial llevado a cabo por la Senplades
desde el año 2015, la entidad ha implementado el 100% de sus unidades desconcentradas
planificadas a nivel zonal.
Uno de los principales fines de la desconcentración es garantizar una correcta ubicación
de unidades desconcentradas y prestadores de servicios, con la finalidad de que estos
respondan a las necesidades del territorio. En este sentido en la encuesta realizada al nivel
central consultó sobre la pertinencia de la planificación territorial (ubicación) de unidades
operativas desconcentradas ante lo cual respondieron que si bien responden a las
necesidades territoriales, requieren cambios en su ubicación, aunque no citaron una razón
específica para ello. De igual manera, en dicha encuesta se asevera que la falta de
presupuesto para la contratación de talento humano dificultó la implementación de la
planificación zonal.
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Se consultó a las Unidades Desconcentradas Zonales sobre si su ubicación es adecuada,
ante lo cual el 29% coincidió con lo expresado con el nivel central, en decir que las mismas
requieren cambios por razones como: mejorar la cobertura, particularidades del territorio,
infraestructura, cantidad de organismos y logros deportivos a cubrir y movilidad de los
deportistas.
En esta misma temática, la tendencia en la percepción de la ciudadanía indica que un 89%
dijo que la ubicación de las Unidades Desconcentradas Zonales sí responde a las
necesidades territoriales y el 83% indicó que no se desplazan desde otras ciudades para
acceder a los servicios.
Por otro lado, del total de los usuarios encuestados (21 usuarios), un 34% dio a conocer
que para llegar a las unidades desconcentradas se demoran entre 15-30 minutos, un 33%
se tarda un intervalo de entre 31-45 minutos y el 33% restante ocupa de 46-60 minutos en
desplazarse.
En línea de garantizar una adecuada prestación de servicios, las unidades
desconcentradas deben disponer sus servicios institucionales de conformidad con el
Catálogo de Servicios Institucionales diseñado. En el nivel central la percepción sobre el
modelo manifiesta que ha permitido la garantía de los derechos, debido a que hay una
mayor equidad y cobertura territorial, sin embargo aún no se logra mejorar la planificación
territorial por parte de los equipos de las unidades desconcentradas, también se requiere
una mejor articulación intersectorial y multinivel, debido a que no existe una buena
comunicación con ministerios ni con GAD, y la calidad en la prestación de los servicios aún
es insuficiente a nivel nacional, consideran también que falta mayor presencia en el
territorio para evaluar organizaciones deportivas.
Se identificaron dificultades como la falta de continuidad en los procesos de
desconcentración, empoderamiento y conocimiento del proceso de desconcentración,
insuficientes recursos financieros, tecnológicos y humanos para la prestación de servicios.
En cuanto a la percepción de la ciudadanía el 89% de los encuestados dice conocer sobre
los servicios que prestan las unidades operativas desconcentradas y, de ellos, el 67%
considera que los servicios son suficientes. Ante la consulta de cómo llegó a conocer
dichos servicios, los encuestados indicaron que por referencia (67%) y por medios escritos
(33%).

5.4.2.2. Implementación de Establecimientos Prestadores de
Servicio
En función del seguimiento a la implementación de prestadores de servicios del Ministerio
del Deporte se ha podido visualizar las variaciones en su planificación. Es así que, a través
de la Subsecretaría de Planificación Territorial se ha trabajado en un asesoramiento
técnico en la definición de la microplanificación83 de servicios de esta entidad, misma que
fue oficializada a través del Acuerdo Nro. 490, de 19 mayo del 2017.

83

La microplanificación es una metodología para planificar la prestación de servicios públicos a nivel distrital,
que garantiza la articulación de las políticas y acciones del Ejecutivo y los GAD para el Buen Vivir, enmarcado
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En referencia a este acuerdo, la entidad identificó la necesidad de contar con 144
prestadores de servicios a nivel nacional, mismos que se encuentran implementadas en un
4%, puesto que existen únicamente 6 unidades en funcionamiento. Así, el Ministerio del
Deporte presenta una brecha de implementación del 96% que corresponde a 138
establecimientos prestadores de servicio.
Tabla 19: Implementación de Establecimientos Prestadores de Servicios del MD

Planificado

Implementado

%
cumplimiento

Brecha

144*

6

4%

138

Fuente: Microplanificación mayo 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

En la encuesta realizada en la planta central se informó que la planificación de los EPS no
fue adecuada, debido a que no se han tomado en cuenta variables como: los territorios
vulnerables, la articulación intersectorial y multinivel, la participación ciudadana y la
cantidad de personas que realizan actividades deportivas.
El 86% de los funcionarios encuestados de las Unidades Desconcentradas Zonales
afirman que la planificación de los prestadores de servicios fue adecuada; sin embargo, un
29% de los encuestadas consideran que dicha planificación (pendiente de implementar)
requiere cambios para mejorar la cobertura poblacional y considerar las particularidades
del territorio. Asimismo, las autoridades de los Establecimientos Prestadores de Servicio
afirman que los EPS responden a las realidades y necesidades territoriales, y que la
ubicación ha sido apropiada (80%).
La ciudadanía consultada indica que conoce los servicios prestados por los EPS y que los
servicios que se prestan en ellos son suficientes (67%), además informan que llegaron a
conocer dichos servicios por referencia (60%), redes sociales (13,3%) y otros medios
(26,7%).

5.4.2.3. Recursos financieros asignados al proceso de
Desconcentración
Para el análisis del estado de asignación presupuestaria se utilizó información del sistema
e-SIGEF entre los años 2010 y 2017. A continuación, se presenta la evolución de la
asignación presupuestaria a los niveles desconcentrados, en relación con el presupuesto
total de la entidad:

en el régimen de competencias y el impulso a la participación ciudadana (SENPLADES, 2014, “La
desconcentración del Ejecutivo en el Ecuador”)
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Gráfico 7: Recursos financieros asignados al proceso de desconcentración – MD
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Fuente: Ministerio de Finanzas e –SIGEF 2010 – 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

Como se puede evidenciar entre los años 2010 y 2012 no existió asignación
presupuestaria a los niveles desconcentrados (no existían estos niveles en el territorio) A
partir del año 2013 se refleja la primera asignación a los niveles desconcentrados, siendo
esta del 2%. Entre 2013 y 2017 el promedio de asignación a los niveles desconcentrados
ha sido del 5% con un máximo de 13% en el año 2016 (referente al grupo de gasto
“Transferencias y Donaciones”)
En el periodo 2013- 2015, el ministerio comienza la implementación de las unidades
desconcentradas a nivel regional por lo que se puede constatar que en el mencionado
periodo, el ministerio ya contaba con su asignación presupuestaria desconcentrada.

5.4.3. Componente de Operación
5.4.3.1. Ejecución presupuestaria desconcentrada, operación
de unidades desconcentradas y establecimientos
prestadores de servicios
El Ministerio del Deporte cuenta con una ejecución presupuestaria promedio del 99% a
nivel zonal, a continuación se presenta un análisis de los diferentes periodos con respecto
a la ejecución presupuestaria del nivel zonal:
Gráfico 8: Ejecución presupuestaria a nivel zonal y distrital – MD

Fuente: Ministerio de Finanzas e –SIGEF 2010 – 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales
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Desde el año 2013, en que ya existe asignación presupuestaria hacia los niveles
desconcentrados, en promedio se ha devengado un 98% del presupuesto asignado lo que
da cuenta de una buena gestión de roles y responsabilidades de las unidades
desconcentradas zonales.
Organización interna
Para determinar la operación de las unidades desconcentradas se consultó en el nivel
central si existe claridad en los roles de los niveles desconcentrados, ante lo cual los
encuestados respondieron que existe claridad en las atribuciones que los niveles
dependientes deben cumplir y califican el nivel de cumplimiento como buena. En
corroboración, el 100% de los encuestados de las Unidades Desconcentradas Zonales
indicó que los roles son claros y el 71% manifestó que su cumplimiento es “bueno”, el 29%
restante califica a su ejecución de atribuciones, asimismo indican que se ha optimizado la
gestión de los procesos habilitantes y agregadores de valor del nivel central84 En esta
misma línea, el 100% de los funcionarios encuestados de las EPS respondieron que sí
existe organización interna, y que esta se ve reflejada en el servicio que se presta por el
trabajo coordinado del personal.
En cuanto al ejercicio de las responsabilidades de los niveles desconcentrados, el 100% de
los funcionarios encuestados en las UOD zonales indicó que gracias al modelo
desconcentrado se ha mejorado la administración de los recursos financieros y la
simplificación de trámites, mientras que un 86% respondió que ha mejorado las
capacidades locales del talento humano.
Como alerta se puede señalar que los funcionarios encuestados de las UOD zonales
indicaron que un obstáculo que afectó el cumplimiento del producto institucional “Reclamos
y Recursos Administrativos en Trámite y Resoluciones Expedidas” fue la falta de talento
humano (29%). En cuanto al cumplimiento del producto institucional Informes de
Capacitaciones para Fortalecimiento de la Institucionalidad, los encuestados identificaron
como obstáculos los recursos financieros (57%), recursos tecnológicos (29%) y talento
humano (29%) .
Capacidad de los EPS
El 80% de los funcionarios de los establecimientos prestadores de servicios, manifiesta
que los establecimientos cumplen con la capacidad de acuerdo a su tipología y que los
recursos como el talento humano (80%), tecnológico y financiero (60%) son adecuados.
Matriz de servicios públicos por competencias85
El 86% de los funcionarios encuestados de las Unidades Desconcentradas Zonales
afirman que su entidad cuenta con una matriz de servicios por competencias y esta ha sido
Respuesta fue del 57% muy de acuerdo y el 43% de acuerdo.
Matriz de servicios públicos por competencias - Norma Técnica de Desconcentración – artículo 23, establece que es un
instrumento metodológico que permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en todo el territorio nacional y asegurar los
derechos de la ciudadanía. La identificación de los servicios públicos por competencias y de la definición de su diseño (modalidad,
recursos, estándares) se desprende de los agregadores de valor de una entidad y deben articularse con su institucionalidad
desconcentrada. Los servicios públicos por competencias consideran, al igual que la matriz de competencias y el modelo de gestión, un
enfoque territorial y sectorial evitando su duplicidad y fomentando su intersectorialidad.
84
85
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socializada a través de: Quipux (37%), talleres o capacitaciones (37%), medios escritos
(21%) y otros medios (5%). En cuanto a la opinión ciudadana sobre si conocen los
servicios que presta las Unidades Desconcentradas Zonales, el 89% manifiestan que sí, y
llegaron a conocer por referencias (58%), televisión y radio (26%) y otros medios (16%). El
94% de los usuarios encuestados de las Unidades Desconcentradas Zonales ha recibido al
menos entre 1 y 2 servicios como: asesoría para creación de ligas, inscripción de ligas,
legalización de ligas y clubes y actividades de ejercitación.
En este mismo sentido, el 100% de los funcionarios encuestados de las EPS señalan que
conocen y proporcionan a la ciudadanía todos los servicios establecidos en su matriz de
servicios. Además, el 100% de los EPS indicó que en su planificación está considerada la
atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Por el lado de la ciudadanía, el 93%
afirma que conoce los servicios que prestan los EPS mismo que llegaron a conocer a
través de: referencias (60%) y redes sociales (13.3%).
Percepción de los servicios
La encuesta realizada en el nivel central indica que se ha incrementado la población que
accede a los servicios de las unidades operativas desconcentradas, por mayor cobertura,
se ha agilitado la gestión de los servicios, además de una mayor accesibilidad; sin
embargo, una dificultad es que no es universal la gratuidad en el acceso a los servicios.
Para corroborar lo indicado se consultó a los funcionarios de los EPS, quienes indican que
efectivamente ha incrementado el acceso por parte de la población a sus establecimientos
(80%), además que ha existido agilidad en la prestación de servicios y mayor accesibilidad.
Por el contrario, para los usuarios de las unidades desconcentradas zonales los
encuestados indican que se ha aumentado la oferta servicios (86%), agilidad en la gestión
de servicios (100%), gratuidad del servicio (63%) y la accesibilidad (73%), los servicios son
prestados con eficiencia (89%)86 y el personal atiende con calidez (94%)87.
El 89% de los usuarios de las Unidades Desconcentradas Zonales afirma que los servicios
institucionales son brindados con eficiencia; no obstante, los funcionarios encuestados
aseveran que la prestación de servicios se ve afectada por insuficiente talento humano,
personal poco capacitado, poca articulación con entidades o establecimientos, falta de
materiales e insumos y de servicios básicos (11%).
Por su parte, los usuarios de los Centros de Alto Rendimiento afirman en un 67% que los
servicios son prestados con eficiencia, y un 33% coincide en que la prestación de los
servicios es afectada por insuficiente talento humano y personal poco capacitado.
Asimismo, indican que la ubicación de estos EPS responde a sus necesidades (100%) y
que no se han desplazado de otras ciudades para recibir los servicios (67%); sin embargo,
estiman que el tiempo que utilizan para llegar es más de una hora (100%). Igualmente,
afirman que el personal de los EPS brinda los servicios con eficiencia (100%), y el 67%
está de acuerdo en que el personal brinda estos servicios con calidez (amabilidad)

86
87

Muy de acuerdo 39% y De acuerdo el 50%
Muy de acuerdo 50% y De acuerdo el 44%
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Participación ciudadana
De las Unidades Desconcentradas Zonales, el 100% de los funcionarios consultados
señalan que en su entidad se ha desarrollado espacios de participación ciudadana para
retroalimentar el modelo de desconcentración. En cuanto a los usuarios encuestados, el
61% responde que sí existen espacios de participación ciudadana donde se puede
proponer mejoras en la prestación de servicios, de los cuales el 73% ha participado en
dichos espacios y el 50% de estos mencionan que las mejoras planteadas en estos
espacios de participación han sido consideradas.
A las EPS se consultó si existían espacios de participación ciudadana y el 60%
manifestaron que se han generado estos espacios en los cuales se puede proponer
mejoras para la prestación de servicios. Además, se mencionó que el 100% de las
propuestas planteadas en los espacios han sido consideradas para la prestación de
servicios.
Al respecto, las respuestas de la ciudadanía están divididas pues el 27% manifiesta que
conocen de estos espacios, el 40% que no conocen y el 33% no responde. De los
ciudadanos que opinaron que conocen los espacios de participación ciudadana, el 75% de
afirma que ha participado y de estos, el 33% señala que las propuestas presentadas han
sido consideradas en la prestación de los servicios.
El 67% de la ciudadanía encuestada en los centros de alto rendimiento, señala que existen
espacios de participación ciudadana, han participado en dichos espacios y las mejoras
planteadas en estos espacios han sido consideradas.
Articulación
Con respecto a la articulación que se realiza en el territorio con otras entidades del Estado,
el 86% de las Unidades Desconcentradas Zonales ha participado en dichos espacios, el
32% de estos ha participado a través de Gabinetes y el 28% en mesas técnicas, el 24% en
reuniones intersectoriales y el 16% restante por medio de comités. En la misma línea de la
articulación territorial, se consultó a los niveles desconcentrados qué aspectos la
obstaculizan o benefician; en las Unidades Desconcentradas Zonales, el mayor obstáculo
es la “afinidad política”. (57%)88 y los recursos para la gestión (43%), el aspecto que ha
beneficiado responde al cumplimiento de resoluciones/compromisos. Adicionalmente, las
resoluciones y compromisos generados en los espacios de articulación han ayudado al
cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de las unidades operativas
desconcentradas (85%).
Por otra parte, se consultó a las Unidades Desconcentradas Zonales si es que existe una
adecuada articulación con las unidades operativas desconcentradas y las EPS de su
territorio y el 100% afirmó que sí y la consideraron como buena en un 86%. En cambio, de
los funcionarios encuestados de las EPS, el 60% indica que existe articulación entre EPS y
las Unidades Operativas Desconcentradas de su territorio.

70

Finalmente, se consultó a las autoridades de los EPS en qué medida los servicios provistos
por el GAD han permitido garantizar la prestación de servicios, ante lo cual respondieron
que el agua potable (80%), el alcantarillado (80%), los desechos sólidos (80%) y la vialidad
(60%) permiten garantizar el servicio de forma óptima.

5.4.4. Conclusiones
El Ministerio del Deporte, actual Secretaría del Deporte, al ser una entidad de Tipología 3
(Alta descentralización, baja desconcentración) diseñó su modelo desconcentrado con una
presencia institucional que llega hasta el nivel zonal, por lo que la entidad operó con la
planta central y unidades operativas desconcentradas en 7 zonas de planificación. Por otra
parte, a través del Acuerdo Ministerial N° 490 del 19 de mayo de 2017 se estableció la
planificación de prestadores de servicios a nivel nacional. Finalmente, con Decreto
Ejecutivo N°438 del 14 de junio de 2018 se creó la Secretaría de Deportes, con autonomía
administrativa y financiera.
La entidad ha implementado el 100% de sus unidades desconcentradas (7 Coordinaciones
Zonales) y tiene una brecha de implementación de prestadores de servicios del 96%;
actualmente cuenta únicamente con 6 prestadores de servicios deportivos a nivel nacional
(5 Centros de Alto Rendimiento y 1 Polideportivo). Entre 2013 y 2017 asignó un 5% de su
presupuesto institucional a su nivel desconcentrado, esto indica que si bien las UOD
zonales tienen definidos sus roles y productos institucionales, la gestión administrativa y
financiera sigue estando a cargo de planta central, lo que da cuenta de que aún existe
dependencia del nivel central.
En cuanto a la ubicación de las UOD zonales, el 100% de los encuestados dijo que su
ubicación es adecuada, así como un 86% respondió que la planificación de prestadores de
servicios responde a las necesidades territoriales. Los encuestados de la ciudadanía
indicaron en un 67% que los servicios prestados responden a las necesidades territoriales.
Las Unidades Desconcentradas Zonales cumplen con una ejecución presupuestaria
promedio del 99%, especialmente porque tienen una asignación menor. El 100% de los
encuestados de las EPS, respondieron que si existe organización interna, y que esta se ve
reflejada en el servicio que se presta por el trabajo coordinado del personal. El 80% de los
funcionarios de las entidades prestadoras de servicios, manifiestan que los
establecimientos cumplen con la capacidad de acuerdo a su tipología y que los recursos
como el talento humano (80%), tecnológico y financiero (60%)
El Ministerio del Deporte tiene un importante desafío en cuanto a la implementación de
prestadores de servicios con los que daría cobertura a su población objetivo, no obstante,
es de resaltar que por el carácter de las competencias que ejerce, es trascendental la
generación de estrategias con los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el ejercicio
de la política pública deportiva.

71

5.5. Ministerio del Interior - MDI
Mediante la emisión del Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011 se dispone que
la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional sea asumida por el
Ministerio del Interior (MDI). En este sentido, el MDI desarrolla la gestión institucional,
mientras que la Policía Nacional (PNE) efectúa la gestión operativa a través de los
establecimientos prestadores de servicios (Unidades de Vigilancia Comunitaria - UVC y
Unidades de Policía Comunitaria - UPC).

5.5.1. Componente Diseño89
El Ministerio del Interior (ex Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades) es
uno de los más antiguos en la historia del Estado ecuatoriano; sin embargo, su
denominación actual rige a partir del año 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 410 del 30
de junio del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 del 14 de julio del 2010.
Para iniciar el proceso de diseño del modelo de desconcentración a nivel de Ministerio del
Interior y de Policía Nacional, fue necesaria la generación de normativa, que permita
materializar tal diseño. A continuación se exponen las principales normas emitidas:
2011: Emisión del Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011 con el que se
dispone que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional sea
asumida por el Ministerio del Interior. Adicionalmente, se faculta al MDI que mediante
acuerdo ministerial pueda reestructurar los segmentos administrativos y operativos de la
Policía Nacional.
2012: Emisión del Acuerdo Ministerial No. 2626 de 16 de mayo de 2012, con el que el
Ministro del Interior acuerda, entre otros aspectos, aprobar la nueva estructura orgánica de
las Unidades Operativas Desconcentradas de la Policía Nacional que contempla los
niveles de desconcentración operativa de la Policía Nacional.
2014: MDI recibe aprobación de Senplades y Ministerio de Trabajo de los documentos
institucionales de Presencia Institucional Territorial y Matriz de Competencias.
2017: Emisión del Código Orgánico de las Entidades de seguridad ciudadana y Orden
Público (COESCOP).
2018: Emisión de Decreto Ejecutivo No. 376 del 23 de abril del 2018, con el que se
suprime la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED), y se establece
que sus atribuciones sean asumidas por los Ministerios del Interior y Ministerio de Salud
Pública. Con Decreto Ejecutivo No. 42690 del 5 de junio del 2018, se reforma el Decreto
No. 376, con el fin de que determinadas atribuciones, asumidas por el MSP inicialmente,
pasen al MDI.
89

En respuesta a la solicitud de la SENPLADES, el Ministerio del Interior emitió su informe (Anexo: Informe de
Diseño Institucional MDI) de diseño institucional mediante oficio Nro. MDI-CGPG-2018-0070-O del 30 de
septiembre de 2018.
90
Art. 2: literales g, h, i, j, k.
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El MDI, de acuerdo al ámbito de acción que tiene bajo su responsabilidad, pertenece a la
tipología 1 de desconcentración que consta en la Norma Técnica de Desconcentración de
entidades de la Función Ejecutiva91, publicada en el Registro Oficial No. 19 del 20 de junio
2013; es decir que sus competencias, productos y servicios no son susceptibles de ser
descentralizadas a otros niveles de gobierno, pero sí desconcentradas. Para esta tipología
le corresponden las facultades de: rectoría, regulación, planificación, coordinación, gestión,
control y evaluación92.
A continuación se presenta un resumen93 del diseño del modelo de desconcentración del
Ministerio del Interior en la gestión institucional que se compone de Coordinaciones
Zonales y de Direcciones Distritales94.
En la gestión operativa, la Policía Nacional se reorganizó para la prestación de los
servicios a nivel desconcentrado, en función de lo establecido por la Senplades (en Zonas,
Distritos y Circuitos). Además, a la Policía se le permitió crear sub circuitos por la
naturaleza del servicio de seguridad ciudadana95.
Tabla 20: Resumen del componente de Diseño - MDI – Policía Nacional del Ecuador
Variable
Modelo
96
Diseño
Modelo institucional desconcentrado – Ministerio del Interior – MDI
•
Nivel central: Rectoría – Regulación – Planificación – Control
Institucional de la
Nivel zonal: Planificación – Coordinación – Control
entidad: facultades •
•
Nivel distrital: Planificación – Coordinación – Gestión (Oficinas Técnicas) –
y atribuciones (nivel
seguimiento y evaluación
central y niveles
desconcentrados
97
Modelo operativo desconcentrado – Policía Nacional del Ecuador - PNE
en función de las
•
Comando del servicio de la Policía Nacional para la Zona de Planificación - Gestión
competencias
operativa
establecidas para
•
Comando del servicio de la Policía Nacional para el Distrito Metropolitano - Gestión
la entidad)
operativa
•
Comando del servicio de la Policía Nacional para la Sub-zona de Planificación Gestión operativa
•
Distrito de Policía – Gestión operativa

91

Norma Técnica Desconcentración: Art. 10.- Tipologías para Desconcentración.- Tipología uno: Privativa. Art.
11.- Tipología Uno: Privativa.- Son privativas aquellas Carteras de Estado, cuyas competencias, productos y
servicios de acuerdo con su naturaleza estratégica y de alcance nacional, no son susceptibles de ser
descentralizadas a otros niveles de gobierno.
92
Informe del diseño remitido a SENPLADES mediante oficio Nro. MDI-CGPG-2018-0070-O del 30 de
septiembre de 2018, pág. 6 y en el documento “Reforma Democrática del Estado Rediseño de la Función
Ejecutiva: De las Carteras de Estado y Su Modelo de Gestión y de la Organización Territorial, acercando el
Estado a la Ciudadanía”, pág. 25, elaborado por la SENPLADES.
93
Informe del diseño remitido a SENPLADES mediante oficio Nro. MDI-CGPG-2018-0070-O del 30 de
septiembre de 2018.
94
Gestión institucional que consta en el documento “Rediseño Estructura Institucional del MDI para nivel
desconcentrado y territorial”: Coordinación Zonal: Procesos adjetivos con las Unidades de: Asesoría Jurídica,
Tecnologías de la Información, Administrativa Financiera, Comunicación Social, y como procesos sustantivos
con las unidades de Seguridad Ciudadana, Entidades de Seguridad, Servicios Migratorios. En las Direcciones
Distritales: Procesos adjetivos con las unidades de: Administrativa Financiera y Tecnologías de la información y
como procesos sustantivos: Seguridad Ciudadana y Servicios Migratorios.
95
Seguridad Ciudadana: es una situación social, donde predomina la sensación de confianza,
entendiéndosela como ausencia y daños a la integridad física psicológica, dónde el estado debe garantizar la
vida, la libertar y el patrimonio ciudadano.
96
Norma Técnica Desconcentración: Art.7.- Nivel zonal art. 8.- Nivel Distrital, art. 9.- Nivel circuital.
97
Acuerdo Ministerial 2626, publicado en el Registro Oficial No. 736 del 2 julio 2012
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Criterios
sectoriales
y
territoriales para la
planificación
de
Establecimientos
Prestadores
de
Servicios (Policía
Nacional
del
Ecuador).

•

Circuito – Sub-circuito de Policía – Gestión operativa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distritos y circuitos administrativos de planificación.
Número de eventos violentos delictivos en los niveles territoriales.
Número de prestadores de servicios existentes (UPC y UVC)
Ubicación Estratégica de las Jefaturas Distritales.
Disponibilidad de servicios públicos y privados.
Número de delitos registrados.
Capacidad de articulación con los GAD
Capacidad de articulación con instituciones del sector público y privado.
Población atendida.
Nivel de conflictividad en función de priorización.
Disponibilidad de terrenos.

Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales (octubre 2018)
Fuente: Ministerio del Interior

Para el componente de diseño institucional, el MDI requirió de la aprobación de los
instrumentos institucionales que establece la Norma Técnica de Desconcentración de
Entidades de la Función Ejecutiva. A continuación se muestra un resumen de los
instrumentos y la entidad responsable de la aprobación:
Tabla 21: Instrumentos Institucionales MDI

DETALLE

Matriz
de
compet
encias

Análisis
de
presencia
territorial

APROBADO
POR:

MDT

SENPLAD
ES

Matriz
de
servici
os
públic
os98

MDI

Modelo
de
gestión

Estatuto
orgánic
o por
proceso
s

Estructura
orgánica
central y
desconcent
rada

Manual
de
descripci
ón,
valoració
ny
clasifica
ción de
puestos

MDT

MDT

MDT

MDT

Determina
ción de
recursos

Planificació
n del talento
humano
desconcent
rado

SENPLADE
S

MDT

Fuente: Norma técnica de desconcentración, mayo 2013.
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales y Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (enero 2019).

Se evidencia que el Ministerio cuenta con los principales instrumentos institucionales
aprobados y vigentes. Al respecto, según los resultados de la encuesta efectuada a
personal de las entidades prestadoras de servicios (EPS), el 88,9% conoce la existencia de
la matriz de competencias institucionales para la prestación de los servicios y el 93,3%
manifiesta que se cumplen todos los servicios de la matriz, es decir los lineamientos de la
desconcentración están normados y son de conocimiento del personal de las EPS (Policía
Nacional con sus UVC – UPC).
De acuerdo con lo indicado por la entidad, se han realizado varias acciones que podrían
ser consideradas como buenas prácticas para la mejora del diseño del modelo de
desconcentración, las cuales se enlistan a continuación:




98

Talleres de evaluación de la ejecución del Modelo de Gestión en territorio, en los
cuales se contempló la medición de los indicadores de impacto. (Índices de violencia y
delincuencia de acuerdo los niveles de desconcentración).
Monitoreo de asignación de medios logísticos y talento humano, a fin de constatar el
déficit, considerando la priorización de territorios violentos y delictivos.

Considera tipologías y estándares para la prestación de servicios.
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Análisis frecuente de territorios para la implementación del modelo de
desconcentración con base en los requerimientos de la comunidad y necesidad del
servicio para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Inspección de infraestructuras que se han implementado de acuerdo al modelo de
desconcentración para el mantenimiento correspondiente, y posterior generación de
evaluaciones que permitan la asignación de presupuesto necesario.

Se identifican también las siguientes propuestas de mejora:










Realizar inspección en territorio para determinar brechas.
Analizar demanda insatisfecha de los servicios proporcionados.
Mejorar procesos de coordinación y comunicación con instituciones relacionadas.
Efectuar análisis operativo de la conformación actual de los distritos, de tal manera que
se evite inconvenientes logísticos por la dispersión territorial; especialmente para los
distritos en los cuales no se respeta el criterio de continuidad territorial.
Fortalecer las capacidades del talento humano y asegurar los recursos necesarios para
el cumplimiento de estándares de los prestadores de servicios.
Efectuar medición de índices de percepción de seguridad dirigida a la comunidad.
Articular con GAD para que se cumpla con las competencias de tránsito, provisión de
agua potable, entre otras.
Mejorar procesos con las instituciones de atención de emergencias (ECU 911, Salud,
Bomberos)

De manera que, el Ministerio del Interior, el diseño del modelo de la desconcentración,
estuvo efectuado acciones tendientes a agilizar la prestación de servicios hacia los niveles
jerárquicos dependiente, para contribuir a una administración pública eficaz, enmarcada
en parámetros de optimización conforme lo determina la Norma Técnica de
Desconcentración de entidades de la Función Ejecutiva.

5.5.2. Componente de Implementación
5.5.2.1. Implementación de las Unidades Operativas
Desconcentradas del Ministerio del Interior
El modelo desconcentrado institucional diseñado para el Ministerio del Interior, aún no se
había implementado a nivel nacional, por falta de recursos. Es en agosto de 2017,
mediante oficio Nro. MEF-MINFIN-2017-0404-O, que el Ministerio de Economía y Finanzas
“emite el dictamen presupuestario favorable a fin de que el Ministerio del Trabajo en el
ámbito de sus competencias, apruebe el rediseño de la estructura institucional y producto
de esto el cambio de denominación de diez y seis (16) puestos y creación de veinte y seis
(26) puestos de nivel jerárquico superior del MDI (...)”. En dicho oficio se menciona que la
implementación administrativa y financiera se realizará en el periodo 2017 al 2020 y su
financiamiento se aplicará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior y/o del
Presupuesto General del Estado de ser el caso y regirá a partir de septiembre 2017.
De manera que, es a partir del año 2017 que el Ministerio de Economía y Finanzas asigna
presupuesto para la implementación de las Unidades Desconcentradas del Ministerio del
Interior en las Zonas: 1, 4 y 8.
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5.5.2.2. Implementación de Establecimientos Prestadores de
Servicios de la Policía Nacional (Unidades de Vigilancia
Comunitaria - UVC y Unidades de Policía Comunitaria –
UPC)
El Acuerdo Ministerial No. 2626, antes mencionado, señala que los niveles de
desconcentración operativa se establecen bajo el principio territorio – responsabilidad y
son:
Tabla 22: Tipologías de Establecimientos Prestadores de Servicios de la Policía Nacional

Nivel de
desconcentración

Unidades de Vigilancia Comunitaria tipo A
Unidades de Vigilancia Comunitaria tipo B

99

Distritos
Unidades de Vigilancia Comunitaria tipo C
Unidades de Policía Comunitaria tipo A
103

Circuitos y los
Sub-circuitos

Unidades de Policía Comunitaria tipo B

Número
de
policías

Servicios
prestados

Tipologías planificadas

100

Apoyo operativo ,
apoyo
101
investigativo
y
gestión
102
operativa
Atención
al
104
público ,
prevención
105
respuesta
y
disuasión
106
reacción

200
150
60
22

16

Fuente: Ministerio del Interior 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

Las unidades de Policía Comunitaria, podrán ser simples o compuestas de acuerdo a
servicios extra policiales. Las Unidades simples son aquellas que cuentan únicamente con
el servicio policial y en las unidades compuestas se agregan sistemas de administración de
justicia (Unidad de Flagrancia, Fiscalía y Defensoría Pública).

99

Cabe indicar que las unidades tipo A se dividen en dos clases: con articulación que incluye servicios de
Flagrancia y sin articulación solo presta servicios policiales.
100
Servicios de apoyo operativo: i) Grupo de Operaciones Motorizadas, para reforzar el sector bancario y
comercial del sector de responsabilidad de cada UVC y ii) Patrullaje Vehicular, apoyar al servicio de la UPC en
la realización de Operativos, Ordinarios, Extraordinarios y Especiales encaminados a mejorar la prestación del
servicio policía.
101
Servicios de apoyo investigativo: i) Servicio de Investigación de Transito, encargada de la investigación y
pericia de accidentes de tránsito. ii) Policía Judicial, encardad de la investigación operativa post-delito, además
de la emisión de certificados de antecedentes personales. iii) Violencia Intrafamiliar, accionar en delitos de
violencia intrafamiliar. iv) Servicios de Policía Especializada en niños, niñas y adolescentes, accionar con
menores en situación de riesgo y en acciones delictuales.
102
Gestión operativa: i) Personal asignado a la Guardia de la Unidad de Vigilancia Comunitaria. ii) Personal
asignado al cuidado, administración y gestión del Rastrillo de la Unidad de Vigilancia comunitaria.
103
En el Modelo de Gestión Operativo PN, se establece que los circuitos: Nivel de supervisión y control, y
cumplimiento de acciones tácticas operativas, está no poseen infraestructura, tienen a su cargo los subcircuitos que lo conforman, a cargo de un Capitán antiguo responsable del circuito y opera desde la UPC, año
2019.
104
Servicio de atención al público: actividades propias de policía comunitaria de acercamiento y organización
a la comunidad del área de influencia de la UPC.
105
Servicio de prevención y respuesta: patrullaje vehicular continuo y patrullaje motorizado.
106
Servicio de disuasión y reacción: el cual está conformado por personal de patrullaje vehicular y patrullaje
motorizado en horas y lugares críticos de cada asentamiento territorial, los cuales obedecen a un análisis del
sector, actividad criminal, espacialidad y tiempo en el que ocurre el evento criminal.

76

La implementación de los circuitos – subcircuitos tiene como objetivo llegar con el servicio
de seguridad ciudadana (patrullaje preventivo, disuasivo, contacto con la comunidad, y
recepción denuncias), en las zonas en las cuales no se tiene presencia policial y mejorar el
servicio mediante la reorganización y la infraestructura en la que operan las unidades
policiales. Durante el periodo 2012 al 2017107 se planificó contar con 788 infraestructuras
nuevas o repotenciadas para prestar los servicios de seguridad ciudadana en un total de
1871 entre Unidades de Vigilancia Comunitaria y Unidades de Policía Comunitaria.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la implementación de la
infraestructura nueva y repotenciada de las entidades prestadoras de servicios:
Tabla 23: Implementación de EPS Policía Nacional nueva o repotenciada

Tipos
UPC
UVC
TOTAL

Infraestructura Construcción Construcciones
Total
% de
Planificada
nueva108
repotenciadas infraestructura cumplimiento
670
459
4
463
69%
118
14
1
15
14%
788
473
5
478
61%

Brecha

% Brecha

208
102
310

31%
86%
39%

Fuente: Ministerio del Interior 2017
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales

Como se puede observar en el cuadro precedente, se ha construido un 61% de la
infraestructura planificada, pues entraron en funcionamiento un total de 470 UPC y UVC
entre el 2012 y el 2015 y un total de 8 UPC y UVC entre los años 2016 al 2018. Así, el
Ministerio del Interior presenta una brecha de implementación del 39% que corresponde a
310 establecimientos prestadores de servicios que aún se encuentran pendientes.
A pesar de no contar con la infraestructura nueva o repotenciada que fue planificada, la
Policía Nacional presta sus servicios a través de edificaciones de propiedad del MDI, de
Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales o municipales y de predios de
propiedad privada bajo la figura de comodato. Por lo tanto, el servicio de seguridad
ciudadana tiene un cumplimiento del 100%, como se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 24: Servicios Operativos de la Policía Nacional

Tipos

Planificado

Implementado

% cumplimiento

% Brecha

Zonas
109
Distritos
Circuitos
Sub-circuitos

9
140
1134
1.871

9
140
1134
1871

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

Fuente: Ministerio del Interior 2018
Elaborado por: Dirección de Competencias Territoriales y Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Al respecto, la percepción del personal de los establecimientos prestadores de servicio
(Unidades de Vigilancia Comunitaria – UVC y Unidades de Policía Comunitaria - UPC) es
que los EPS responden a las necesidades del territorio (91%) y su ubicación es correcta
(87%), igualmente la percepción de la ciudadanía concuerda con lo señalado por los

107

Senplades emite el Dictamen Favorable al proyecto “Desconcentración de los servicios de seguridad en
distritos y circuitos”, con oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2012-060, del 19 de enero de 2012.
108
Sipeip, registro del proyecto “Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos”, ítem 2.3 línea base.
109
Distritos por tipología, número de distritos implementados por tipo: Tipo A un total de 30; Tipo B un total de
26; Tipo C, un total de 37; Tipo D igual a 47.
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servidores encuestados110, es decir la planificación de los servicios y de las infraestructuras
están distribuidas de manera equitativa en el territorio y se corrobora esto cuando el 92%
de los ciudadanos manifiestan que no han tenido que desplazarse desde otras ciudades o
cantones para la prestación de los servicios y el tiempo de desplazamiento de los usuarios
a los EPS es de 15 a 30 minutos (44%), más un 33% de los usuarios se demoran más de
una hora para hacer uso de los servicios de las EPS.
Se puede concluir que la Policía Nacional está brindando el servicio de seguridad
ciudadana de acuerdo al diseño de acuerdo a las zonas de planificación establecidas por
Senplades, debido al rediseño operativo que planteó la institución policial para acercar los
servicios policiales a la ciudadanía y que este responde a las realidades territoriales. Sin
embargo se han presentado algunas dificultades que se ha identificado es la
implementación de la infraestructura nueva o repotenciada, se presenta una brecha del
39% de lo planificado, además que en los predios en los cuales presta el servicios que
están bajo la modalidad de comodato y pertenecen a GAD (Municipales o Juntas
Parroquiales) o de propiedad privada, igualmente no se dispone de información para
corroborar si efectivamente están en funcionamiento las UPC y UVC de acuerdo a la
tipología planificada.

5.5.3. Componente de Operación:
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a los
establecimientos prestadores de servicio (EPS) y a la ciudadanía, respecto a la operación
del servicio de seguridad ciudadana operado por la Policía Nacional:
Organización interna de EPS: El 95,6% de los EPS encuestados respondió que sí existe
organización interna y que esta se ve reflejada en órdenes de servicios, protocolos de
auxilio, manuales de gestión y operativos, plan de capacitación, entre otros.
Capacidad de EPS: El 75,6% de los EPS opinan que los establecimientos cumplen con la
capacidad establecida de acuerdo a su tipología (UPC: A – 22 policías o B – 16 policías).
El 24,4% restante considera que esta capacidad operativa no se ha cumplido, y que las
limitantes fueron talento humano (Zona 3 Tungurahua; Zona 4 Manabí; Zona 5 Santa
Elena; Zona 6 Cañar; Zona 7 Loja y Zamora Chinchipe), e insumos y materiales (Zona 3
Tungurahua; Zona 4 Manabí; Zona 5 Santa Elena; Zona 7 Loja).
Matriz de servicios públicos por competencias111: El 93,3% de los funcionarios
encuestados de las EPS (UVC y UPC) señalan que proporcionan a la ciudadanía todos los
servicios establecidos en su matriz de servicios (i) Preventivo: atención al público, auxilio
y respuesta y patrullaje preventivo y disuasivo; ii) Investigativo – Articulación con
Fiscalía: levantamiento de información, apoyo a las operaciones policiales y actuación
post-delito y iii) Inteligencia: levantamiento de información, apoyo a las operaciones
policiales). Además, el 97.8% de los EPS indicó que en su planificación está considerada
la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.

110

87 % está muy de acuerdo y de acuerdo que la EPS responde a sus necesidades y 88% afirma que la
ubicación es apropiada.
111
Matriz de servicios públicos por competencias - Norma Técnica de Desconcentración – artículo 23,
establece que es un instrumento metodológico que permite garantizar la cobertura de los servicios públicos en
todo el territorio nacional y asegurar los derechos de la ciudadanía. La identificación de los servicios públicos
por competencias y de la definición de su diseño (modalidad, recursos, estándares) se desprende de los
agregadores de valor de una entidad y deben articularse con su institucionalidad desconcentrada. Los servicios
públicos por competencias consideran, al igual que la matriz de competencias y el modelo de gestión, un
enfoque territorial y sectorial evitando su duplicidad y fomentando su intersectorialidad.
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Percepción de los servicios: Los aspectos que han beneficiado la ejecución de los
servicios de las EPS de acuerdo a los funcionarios encuestados indican que se les ha
facilitado el acceso en un 84.4%, el 86.4% la gratuidad en los trámites ha permitido que la
ciudadanía utilice estos servicios, el 82% percibe que se ha incrementado la cobertura
territorial para la prestación del servicio a nivel nacional, y que ha existido una reducción de
los tiempos de respuesta en la prestación de los servicios de seguridad ciudadanía, lo cual
se puede corroborar con el informe de gestión anual – 2017, en el cual se indica que el
tiempo de respuesta había bajado en 12 segundos.112
En relación a la percepción de la ciudadanía el 87% está de acuerdo con los servicios de
los EPS y responden a los requerimientos territoriales. Igualmente el 13% de la ciudadanía
respondió que siempre utiliza los servicios. Sin embargo la ciudadanía conoció los
servicios que presta las EPS (UVC y UPC), por referencia (81,5%). Los usuarios
encuestados consideran que la infraestructura es adecuada para la prestación de los
servicios (86%), que el personal de las EPS brinda los servicios con eficiencia y con
calidez y está capacitado (82%, 90% y 90% respectivamente).
Participación ciudadana: A las EPS se consultó si existían espacios de participación
ciudadana y el 95.6% manifestaron que se han generado estos espacios en los cuales se
puede proponer mejoras para la prestación de servicios. Además, se mencionó que el
100% de las propuestas planteadas en los espacios han sido consideradas para la
prestación de servicios.
Al respecto, las respuestas de la ciudadanía están divididas pues el 38% manifiesta que
conocen de estos espacios y el 38% opinan que no conocen y el 24% no responde. De los
ciudadanos que opinaron que conocen los espacios de participación ciudadana, 80%
afirman que han participado de estos espacios y 90% que las propuestas presentadas han
sido consideradas en la prestación de los servicios.
Articulación: El 97,8% de las EPS encuestadas manifestaron que existe articulación al
interior de la institución entre los diferentes niveles de gestión operativa como los
Comandos Zonales, Distritales, Circuitos y Sub-circuitos y el 41% califica dicha articulación
como excelente y el 54% como bueno.
También se consultó sobre la incidencia de servicios descentralizados provistos por los
GAD en la prestación de servicios proporcionados en los establecimientos. De acuerdo a
los encuestados de las EPS, el alcantarillado (55,6%), agua potable (51,1%), vialidad
(37,8%) y manejo de desechos sólidos (44,4%) son servicios municipales importantes
para que los establecimientos puedan operar de forma óptima.

5.5.4. Conclusiones:
La prestación de servicios de seguridad ciudadana ha implicado la reorganización de los
establecimientos prestadores de servicios policiales (UVC – UPC) para ampliar la
cobertura y mejor atención a la ciudadanía.
De acuerdo con la percepción de funcionarios de la EPS y la ciudadanía encuestada, se ha
mejorado el acceso a los servicios, el mismo que es efectivo y pertinente a las condiciones
y requerimientos del territorio. Así también, se presta el servicio con eficiencia, calidez y la
infraestructura es óptima en la prestación del servicio. Algunos aspectos institucionales que

112

En el Informe de Gestión Anual – 2017, Servicio Integrado de Seguridad ciudadana, se señala que el tiempo
de respuesta en Seguridad ciudadana, bajó de 9,23 (nueve minutos veinte y tres segundos) en 2015 a 9,11
(nueve minutos con once segundos), en el 2016.
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han dificultado la prestación de servicios son el limitado talento humano y los insumos y
materiales.
Existe una brecha para las infraestructuras nuevas o repotenciadas de las EPS (UPC y
UVC) del 39% y no se ha podido presentar resultados sobre la implementación de las EPS
por tipologías implementadas a nivel nacional, puesto que no se cuenta con esta
información.
El talento humano, los insumos y materiales dificultan la capacidad operativa para la
prestación de los servicios en algunas zonas, lo que además influye en la percepción de
satisfacción del servicio de la ciudadanía.
Finalmente, la entidad pasará a generar un nuevo modelo de gestión con base en las
atribuciones y competencias asignadas por la Presidencia de la República, por lo que es
de vital importancia que en este proceso se considere las necesidades de fortalecimiento
de la prestación de servicios de las UPC y UVC.
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Anexos
Anexo: Preguntas de investigación

Preguntas por Componente de la Evaluación de Resultados de la
Política Pública
Las preguntas de evaluación tratan de direccionar el sentido de la evaluación identificando
aspectos puntuales que se desea sean evaluados. A continuación, se muestran las
preguntas de investigación concernientes a la evaluación de resultados del Proceso de
Desconcentración, con base en los componentes (Diseño, Implementación y Operación)
de la Política Publica
Componente de Diseño
Preguntas de Investigación
1. ¿El modelo permitió redistribuir poder desde el nivel central hacia los niveles
jerárquicos dependientes en el territorio para el ejercicio de las facultades y
atribuciones?
2. ¿El proceso de Desconcentración ha sido efectivo y pertinente frente a las condiciones
y requerimientos del territorio?
3. ¿Los recursos destinados a la implementación del modelo de desconcentración
(económico, tecnológico y humano) han permitido la garantía de derechos de la
ciudadanía?
4. ¿Cuáles son las ventajas que se ha logrado con la implementación del modelo de
desconcentración
5. ¿Qué dificultades se identificaron en la implementación del modelo de
desconcentración?
Componente de Implementación
Preguntas de Investigación
1. ¿El modelo del proceso de Desconcentración planteado ha contribuido a mejorar el
acceso a los servicios y su distribución equitativa en el territorio?
2. ¿Qué aspectos institucionales obstaculizan o benefician la ejecución de los productos
institucionales que generan las UOD, considerando la realidad del sector y las
necesidades del territorio?
3. ¿Cómo y de qué manera los recursos destinados a implementar el modelo de gestión
desconcentrado/modelo de prestación de servicios ha permitido cumplir con el logro
de los objetivos de la desconcentración? ¿Qué dificultades se identificó en este
proceso?
Componente de Operación
Preguntas de Investigación
1. ¿El modelo del proceso de Desconcentración planteado ha contribuido a mejorar el
acceso a los servicios y su distribución equitativa en el territorio?
2. ¿Qué aspectos institucionales obstaculizan o benefician la ejecución de los productos
institucionales que generan las UOD, considerando la realidad del sector y las
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necesidades del territorio?
3. ¿Existen roles claros entre los niveles de desconcentración para el ejercicio de
atribuciones de las unidades desconcentradas?
4. ¿El proceso de Desconcentración ha sido efectivo y pertinente frente a las condiciones
y requerimientos del territorio?
5. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que han surgido en la prestación de
los servicios? ¿El modelo de desconcentración satisface las necesidades de la
población ¿Cómo y de qué manera los servicios desconcentrados se han acercado a
la ciudadanía?
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Anexo: Conformación de equipo técnico
Entidad

Oficio

MSP

Oficio Nro.
MSP-CGP-102018-0177-O

SEDEP

MIES

MINEDUC

MDI

Oficio Nro. MDDM-2018-0835OF
Oficio Nro.
MIES-MIES2018-3192-O
Oficio Nro.
MINEDUCMINEDUC2018-00863-OF
Oficio Nro. MDIVDI-2018-0426OF

Nombres y Apellidos
Claudia Pamela Piedra
Brito
Marco Ricardo Reinoso
Villamil
Cristian Morales

Cargo
Analista
Analista
Coordinador

Área
Dirección Nacional de Estadística y
Análisis de Información de Salud
Dirección Nacional de Planificación e
Inversión
Planificación y Gestión Estratégica

Carlos Delgado

Director

Planificación e Inversión

María Gabriela Falconí
Guamán
José Alfonso Romo
Beltrán
Charip Camilo Alcívar
Alvarez
Carolina Marilyn Ortiz
Acosta

Directora

Dirección de seguimiento a planes
programas y proyectos
Dirección de Gestión del Cambio y
Cultura Organizativa
Dirección Nacional de Seguimiento y
Evaluación
Coordinación General de Planificación /
Dirección Nacional de Planificación
Técnica.
Dirección de Procesos, Servicios,
Calidad, y Gestión del Cambio
Dirección de Procesos, Servicios,
Calidad, y Gestión del Cambio
Proyecto de Desconcentración de los
Servicios de Seguridad Ciudadana.
Proyecto de Desconcentración de los
Servicios de Seguridad Ciudadana.
Departamento de Desarrollo
Institucional y Normatividad.
Dirección de Evaluación y Economía
de la Seguridad

Sandra Paola Chávez
Valle
Homero Francisco Lozano
Zimba
Diego Paul Ricaurte
Novillo
Jessica Andrea Villafuerte
Chariguaman
Oscar Mauricio Maya
López
Jenny Marisol Tenisaca
Moposita

Analista
Analista
Analista de
Microplanificación
Directora
Analista de
Procesos
Analista del
Proyecto
Analista de
Seguimiento
Jefe
Analista
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Anexo: Distritos / Cantones seleccionados para la evaluación
Zona
1

Provincia

Distrito

Carchi

04D03
04D01
08D01
10D02
10D01
15D01

Esmeraldas
Imbabura
2

Napo

15D02
Orellana

22D02
22D01
17D10

Pichincha
3

Chimborazo

Pastaza

06D05
06D01
05D01
05D05
16D01

Tungurahua
Manabí

18D01 - 18D02
13D10

Cotopaxi

4

13D03

5

Santo Domingo de los Tsáchilas
Santa Elena
Guayas
Los Ríos

6

7

Azuay

01D01-01D02
01D04

Cañar

03D01
03D02
11D01
11D08
07D02
19D01
19D04
09D24
09D01-09D02-09D05-09D06-09D09
09D23
17D02-17D03-17D04-17D07-17D09

Loja
El Oro
Zamora Chinchipe

8

9
Total
Cantones

13D01
23D01
24D01
24D02
09D19
09D17
12D01

Guayas

Pichincha

Cantón*
Espejo
Mira
Tulcán
Esmeraldas
Otavalo
San Miguel de Ibarra
Archidona
Tena
El Chaco
Quijos
Francisco de Orellana
La Joya de los Sachas
Cayambe
Pedro Moncayo
Guano
Riobamba
Latacunga
Sigchos
Pastaza
Mera
Ambato
Jama
Pedernales
Jipijapa
Puerto López
Portoviejo
Santo Domingo
Santa Elena
La Libertad
Daule
Milagro
Babahoyo
Baba
Cuenca
Gualaceo
Chordeleg
Azogues
Biblián
Cañar
Loja
Saraguro
Machala
Zamora
Yantzaza
Durán
Guayaquil
Samborondón
Quito

48
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Anexo: 1 Nivel de aplicación de instrumentos

Nivel

Total
N° unidades
5
34
120
4
247
47
457

Central
Zonal
Distrital
Oficina Técnica
EPS
GAD
Total

N° Encuestas
5
136
480
4
992
47
1664

Anexo: Unidades de análisis para el levantamiento de información
Entidades

MINEDUC

Planta Central

Unidades Operativas

Encuesta

Infor
me

Zonales

Distritales

Oficinas
Técnicas

Percepción
Usuarios

1

1

9

48

-

171

Establecimientos
Prestadores de
Servicios

GAD
Percepción
Ciudadanos

Total

243

554

47

141

418

68

204

410

-

46

138

186

-

21

7

21

58

4

462

249

747

162
6

MSP

1

1

9

48

-

171

MIES

1

1

9

24

4

99

MDI

1

1

-

-

-

SEDEP

1

1

7

-

Total

5

5

34

120

81

47
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