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PRESENTACIÓN
La Revolución Ciudadana implica asumir desafíos y 

luchar por una democracia sólida y equitativa sobre la 
base del Buen Vivir. Así, el Ministerio de Coordinación de 

Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) ha enfocado su 
gestión en el cumplimiento de sus responsabilidades para 

la construcción de una sociedad del conocimiento justa y 
solidaria. 

El camino recorrido en el 2014 fortaleció nuestro 
compromiso, asumimos la responsabilidad de sacar 

adelante tres universidades emblemáticas, además de las 
múltiples obligaciones que como Coordinador del Sector de 

Conocimiento y Talento Humano nos han sido delegadas. 
Esto impulsó a desplegar nuevas estrategias y capacidades 

para la ejecución de acciones que permitan concretar los 
principios de una educación de calidad en todos sus niveles, 

la revalorización de nuestra cultura y patrimonio, y el 
reconocimiento de la investigación como elemento clave del 

desarrollo. 

El “Informe de Rendición de Cuentas 2014” presenta las 
principales acciones para que la ciudadanía, en su ejercicio 

del derecho democrático de participar en el proceso de 
rendición de cuentas, tenga elementos de evaluación 

de nuestra gestión. A partir de esto, les invitamos a un 
diálogo transparente y enriquecedor que posibilite el 

fortalecimiento de los nuevos retos que queremos asumir 
como país.

Guillaume Long
Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano



La historia del siglo XX (…)  demostró que sin talento 
humano, sin conocimiento; una sociedad puede destruir el 
jardín más florido; y, por el contrario, con talento humano, 
con ciencia y tecnología, una sociedad puede hacer florecer 

hasta el desierto más árido.

Rafael Correa, 2011
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El proceso de transformación liderado por el 
Gobierno de la Revolución Ciudadana configura al 
conocimiento como el eje fundamental que articula 
el gran proyecto nacional de alcanzar una sociedad 
más justa, equitativa, solidaria y responsable: la 
sociedad del Buen Vivir. Se trata de un gran esfuerzo 
nacional que permitirá conformar una ciudadanía 
activa, que sea protagonista y beneficiaria de su 
desarrollo. El conocimiento se consolida, por lo 
tanto, como el elemento que permitirá afianzar 
la lucha contra la pobreza y como el recurso que 
permitirá la diversificación productiva.

Como parte de este proceso histórico, la Revolución 
del Conocimiento da fin a un periodo en el cual la 
educación de calidad era un privilegio de pocos; 
donde los paradigmas científicos de occidente 
opacaban a los conocimientos tradicionales y a los 
saberes ancestrales; donde no existía espacio para 
la creatividad y la innovación. Los cambios vividos 
por el Ecuador durante los últimos años dan cuenta 
de acciones propias de un proceso revolucionario: 
más niñas y niños de todo el territorio nacional 
asisten a la escuela y al colegio; los docentes son 
continuamente capacitados y evaluados; ciudadanas 
y ciudadanos reciben becas para estudiar en las 
mejores universidades del mundo; la calidad 
de las universidades a nivel nacional mejora 
sustancialmente y la oferta educativa a nivel superior 
se amplía con la apertura de cuatro universidades 
emblemáticas.

De esta manera el Consejo Sectorial del Conocimiento 
y Talento Humano, liderado por el MCCTH, ha 

realizado un arduo trabajo en cuanto a la ampliación 
del acceso a la educación en todos sus niveles y al 
mejoramiento de la calidad educativa; ha impulsado 
procesos de mejora del desarrollo científico y 
tecnológico en el país; y ha promovido la recuperación 
y fortalecimiento de la identidad nacional expresada 
por medio del arte y la cultura. Sin duda el 
Ecuador ha cambiado y, una vez logrado el proceso 
revolucionario, el panorama se muestra propicio para 
evolucionar hacia la consolidación de la Sociedad 
del Conocimiento Justa y Solidaria, lo cual implica 
nuevos retos para el Sector, el Estado en general y la 
ciudadanía a lo largo del territorio nacional.

Como “Desafíos concretos”5–calificó el Presidente 
Correa- con la decisión de crear la Universidad  
Regional Amazónica (IKIAM) y  la  Universidad 
Nacional de Educación (UNAE)- hoy podemos 
informar que las cuatro universidades emblemáticas 
Yachay, IKIAM, UNAE y la Universidad de las Artes, 
son una realidad existente; y que, durante el año 
2014, el MCCTH ha cumplido con esos y muchos 
otros desafíos del sector de educación del Ecuador.

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento 
y Talento Humano pone en consideración de la 
ciudadanía el presente Informe de Rendición de 
Cuentas 2014, en el que damos a conocer los 
avances que hemos logrado, así como los retos, los 
sueños y las luchas que aún nos quedan por delante. 
Buscamos fortalecer el diálogo transparente y 
proactivo con la ciudadanía para lograr una gestión 
de calidad y orientada a alcanzar los grandes 
objetivos nacionales en el marco del Buen Vivir.

INTRODUCCIÓN
La base de la democracia es la participación 
ciudadana, y uno de los mecanismos que garantiza 
su efectivo ejercicio es la obligación que tiene 
toda entidad pública de rendir cuentas sobre la 
gestión que realiza. La rendición de cuentas se 
entiende como un “proceso sistemático, deliberado, 
interactivo y universal” que obliga a las autoridades 
del Estado a “informar y someterse a evaluación 
de la ciudadanía por las acciones u omisiones en 
el ejercicio de su gestión y en la administración de 
recursos públicos”1.  Los objetivos que se persiguen 
con ello son: 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la 
información de manera periódica y permanente
con respecto a la gestión pública;

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el 
control social de las acciones u omisiones de los 
gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de 
quienes manejen fondos públicos2;

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

Si bien el presente Informe de Rendición de Cuentas 
se refiere a la gestión realizada durante el año 2014, 
es preciso poner en contexto las razones que dieron 
paso a la creación del Ministerio de Coordinación de 
Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), en abril de 
2011. En ese entonces, el Presidente de la República 
Rafael Correa Delgado3, delineaba algunos de los 
desafíos que debe emprender el país para alcanzar 
un verdadero desarrollo para el Buen Vivir entre 
ellos: impulsar la calidad en la educación en todo 
nivel; desarrollar la investigación, la ciencia y la 
tecnología; potenciar al máximo el talento humano 
de los servidores y servidoras públicas que trabajan 
en el Estado; generar una cultura de excelencia; 
entre otros. Son puntos nodales para construir un 
presente y un futuro más digno e inclusivo. “Ese 
fue uno de los errores en que cayó la izquierda en 
el pasado: no buscar la igualdad de oportunidades, 
sino el igualitarismo a ultranza y eso mató cualquier 
espíritu de superación, de excelencia, de esfuerzo, y 
eso es mortal para una sociedad”4.  

1  Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010, art. 89.
2  Ídem, art. 91.
3  Correa Delgado, Rafael, Discurso de Creación del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Quito, 11 de abril de 2011
4  Correa Delgado, Rafael, Discurso de Creación del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Quito, 11 de abril de 2011 5  Correa Delgado, Rafael, Discurso de Creación del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Quito, 11 de abril de 2011.
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PROCESO DE
RENDICIÓN 
DE CUENTAS
El  Art 91  de la sección cuarta de la Constitución 
de la República, garantiza el acceso a la 
información generada por las instituciones 
públicas y  es  sostenido en el literal a del Art 4 
de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública6. Con la finalidad de promover 
la participación ciudadana y fortalecer su incidencia 
en la planificación y gestión del Ministerio de 
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, se 

realizaron las acciones pertinentes para consolidar 
un documento que recoja las principales actividades 
desarrolladas por esta Cartera de Estado durante el 
año 2014. 

Las diferentes entidades del Consejo Sectorial del 
Conocimiento y Talento Humano basan su gestión 
en el Catálogo de Políticas Públicas Sectoriales e 
Intersectoriales7 aprobado en diciembre del 2013, y 
que responde a las directrices emanadas en el Art 
4  del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-20178   
“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía”. Las políticas públicas del Sector, por lo 
tanto, se convierten en el núcleo de su accionar y es 
en función de su cumplimiento que este documento 
toma forma.

El MCCTH, en su rol de coordinador, sustenta su 
gestión en políticas intersectoriales. A partir de 
éstas se han identificado sus principales medidas 
ejectuadas a manera de proyectos o acciones 
puntuales. El Informe muestra las mismas, señala 
los logros alcanzados y plantea retos que deberán 
asumirse en el futuro próximo. De igual manera, 
la presentación de estas acciones se acompaña 
por una puntualización del manejo de los recursos 
públicos, los montos asignados en cuanto a gasto de 
inversión y gasto corriente, así como su respectiva 
ejecución.

Si bien la rendición de cuentas es un ejercicio 
efectuado desde lo institucional, el rol de un 
Ministerio Coordinador evalúa los avances 
existentes en lo sectorial. De esta manera,               

el Informe presenta algunos datos sobre la gestión 
de las instituciones que son parte del Consejo 
Sectorial del Conocimiento y Talento Humano; 
particularmente se hace una revisión de la gestión 
en función de la ejecución presupuestaria de sus 
Carteras de Estado.

La incidencia de la ciudadanía en el accionar del 
MCCTH también es parte del presente informe. 
Por ello se hará una revisión del trabajo realizado 

con base en las peticiones u observaciones de la 
ciudadanía, efectuadas mediante mecanismos de 
participación como cartas ciudadanas, gabinetes 
itinerantes o compromisos presidenciales. Esto, 
con la finalidad de denotar la existencia de una 
planificación participativa real en el MCCTH y el 
apoyo al Sector.

En este sentido, el  MCCTH cumple con las 
siguientes fases: 

6  Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo 2004
7  Aprobación mediante Acta #03-CSCTH-2013 de 10 de diciembre 2013
8  Aprobado mediante Sesión del 24 de junio de 2013 mediante Resolución No CNP-002-2013 
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A continuación se describe brevemente los pasos 
que contiene cada fase:

Fase 0: Organización interna institucional

•	 Estructuración del equipo responsable del proceso 
de rendición de cuentas el cual deberá estar 
integrado por delegados de todas las unidades 
que conforman el Ministerio de Coordinación de 
Conocimiento y Talento Humano. 

•	 El equipo responsable planifica y diseña la 
propuesta del proceso de rendición de cuentas 
del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano.

Fase 1: Elaboración del Informe de Rendición de 
Cuentas

•	Realizar la evaluación de la gestión institucional a 
través de: 

› Levantamiento periódico de información 
y evaluación del avance de la gestión con 
relación a las metas anuales planteadas en el 
Plan Operativo Anual del MCCTH.

› Consolidación de resultados anuales 
cuantitativos y cualitativos de la evaluación 
debidamente documentados. 

› Validación de los resultados anuales median-
 te la revisión de los medios de verificación 

que sustentan los resultados de la gestión.

•	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 
2014.

•	 Socialización dentro MCCTH y aprobación del 
Informe de Rendición de Cuentas 2014 por parte 
de las autoridades.

Fase 2: Presentación a la ciudadanía del Informe de 
Rendición de Cuentas 2014

•	Difusión del Informe a través de distintos medios de 
comunicación.

•	Convocatoria pública al evento para garantizar la 
participación de la ciudadanía.

•	Realización del evento Innovación para el Cambio, 
Rendición de Cuentas 2014 con la ciudadanía.

•	Recolección de aportes ciudadanos previos y durante 
el evento.

•	 Incorporación de los aportes ciudadanos en el 
Informe de Rendición de Cuentas 2014. 

•	Publicación del Informe Final de Rendición de 
Cuentas 2014 en la página Web del Ministerio de 
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano.

Fase 3: Entrega de Informe de Rendición de Cuentas 
2014 al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social

•	 Entrega del Informe Final de Rendición de Cuentas 
2014 al Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social.

Las páginas a continuación dan cuenta de la labor 
emprendida por el MCCTH durante el año 2014. 
Sin embargo, más allá de establecer un recuento 
de lo realizado, este documento busca afianzar la 
participación de la ciudadanía en la definición de las 
prioridades institucionales. 
Se trata de un documento que profundiza la 
interacción Estado-Sociedad Civil en aras de un 
objetivo común: el Buen Vivir.

DATOS
INSTITUCIONALES
2.1 MARCO LEGAL 

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento 
y Talento Humano (MCCTH) nace con el Decreto 
Ejecutivo 726 del 08 de abril del 2011 que, en su 
Disposición General segunda, reforma el art. 16 del 
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 
Función Ejecutiva (ERJAFE), para que se incorpore 
a esta Cartera de Estado entre los ministerios que 
organizan dicha función. Así mismo, señala que la 
finalidad de los Ministerios Coordinadores es la de:

“concertar y coordinar la formulación y ejecución 
las políticas (sic) y acciones que adopten las 
diferentes instituciones que integran sus áreas 
de trabajo. Así como, realizar el seguimiento, 
evaluación y control del cumplimiento de 
las decisiones de los Consejos Sectoriales, 
y monitorear la gestión institucional de las 
entidades que integran el área de trabajo y de los 
proyectos y procesos de las mismas (…)”9

De la misma manera, mediante el mencionado 
instrumento legal se dispone la conformación 
del Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento 
Humano liderado por el Ministerio de Coordinación 
y cuyas entidades coordinadas se exponen en la 
siguiente figura: 

9  Decreto Ejecutivo 726 del 08 de abril del 2011.
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2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Mediante Acuerdo Ministerial No. 022-MCCTH-A-2014 
del 22 de octubre de 2014, se expide el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano, instrumento por medio del que se 

definen los procesos sobre los cuales esta Cartera 
de Estado fundamenta su gestión. Así, Guillaume 
Long, Ph.D., Ministro Coordinador de Conocimiento y 
Talento Humano, expidió el Acuerdo Ministerial Nro. 
022-MCCTH-A-2014, publicado en R.O. No. 192 del 22 
de octubre de 2014, en el que se incluye la siguiente 
estructura orgánica: 
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2.3 COMPETENCIAS ASIGNADAS

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 726, los 
Ministerios Coordinadores tienen las siguientes 
funciones:

•	Coordinar y concertar la formulación y ejecución 
de las políticas y acciones que adopten las distintas 
instituciones que integran su área de trabajo;

•	Dar seguimiento, evaluar y controlar las decisiones 
de los Consejos Sectoriales;

•	Monitorear la gestión institucional y proyectos del 
sector;

•	Definir la Agenda Sectorial;

•	Desarrollar políticas sectoriales e intersectoriales;

•	Monitorear la gestión institucional y proyectos del 
sector;

•	 Enlazar las necesidades del sector con la 
Presidencia de la República del Ecuador;

•	 Excepcionalmente, implementar proyectos; y,

•	Brindar asesoría al Presidente de la República del 
Ecuador en temas de su competencia.

2.4 ELEMENTOS ORIENTADORES 

Los elementos orientadores de una institución son 
vitales tanto para los servidores públicos internos 
como para las instituciones con las que se relaciona el 
MCCTH. Estos elementos orientadores permiten que 
las personas conozcan la razón de ser de la institución 
y los parámetros bajo los que se trabaja en la misma. 

A continuación se presenta la misión, visión y objetivos 
estratégicos que fueron trabajados entre los servidores 
públicos del MCCTH y que se encuentran consignados 
en la herramienta de Gobierno por Resultados.

2.4.1 Visión

Ser al 2017 la entidad líder que 
promueva el desarrollo integral 
del conocimiento y talento 
humano, mediante políticas 
públicas concertadas y articuladas, 
fortaleciendo los conocimientos y 
capacidades individuales y colectivas 
para el Buen Vivir.

2.4.2 Misión

Concertar, coordinar y evaluar la 
formulación, ejecución, control y 
seguimiento de políticas públicas, 
programas y proyectos, a través del 
apoyo y fortalecimiento a la gestión 
institucional de las entidades del 
Sector de Conocimiento y Talento 
Humano para consolidar la Sociedad
de Conocimiento justa y solidaria.

2.4.3 Objetivos Estratégicos

•	 Incrementar el fortalecimiento a la gestión de 
las entidades que forman parte del Sector de 
Conocimiento y Talento Humano con la finalidad 
de propender al mejoramiento en la provisión 
de servicios de calidad con calidez, cobertura y 
pertinencia cultural y/o territorial.

•	 Incrementar mecanismos de coordinación 
sectorial e intersectorial que propicien sinergias 
y complementariedades para la generación, 

aplicación y circulación del saber y el conocimiento 
con la producción nacional.

•	 Incrementar la efectividad de las políticas públicas, 
de la planificación institucional y de la inversión 
pública.

•	 Incrementar la efectividad del control, seguimiento 
y evaluación de la gestión en las instituciones 
coordinadas.

•	 Incrementar la calidad de la información 
intersectorial.
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POLÍTICA
PÚBLICA
Bajo el marco establecido por la planificación 
nacional para el desarrollo, el Sector del 
Conocimiento y Talento Humano se ubica como 
el eje principal para lograr la transformación del 
país en términos económicos y socio-culturales. El 
conocimiento se afianza como el recurso infinito que 
permitirá alcanzar dos grandes objetivos nacionales: 
la transformación de la matriz productiva y la 
erradicación de la pobreza. En este sentido, orientado 
por principios de pertinencia calidad, igualdad y 
justicia, el Consejo Sectorial del Conocimiento y 
Talento Humano (CSCTH) define su accionar en 
función de dos grandes ejes de articulación:

•	 Economía Social del Conocimiento, Creatividad, 
Innovación e Identidad. 

•	Democratización y Cohesión Social10

Ambos ejes logran vincular los procesos de formación 
del talento humano con los procesos de gestión del 
conocimiento y dan lugar a la Agenda de Coordinación 
del Sector del Conocimiento y Talento Humano, como 
documento que orienta la gestión de las instituciones 
que hacen parte del Consejo Sectorial. La Agenda, 
consolidada en el año 2014, da cuenta de la situación 
del Sector y plantea un Catálogo de Políticas 
Públicas orientadas a garantizar los derechos de las 
ciudadanas y ciudadanos. A nivel intersectorial, el 
MCCTH define las siguientes políticas:

a) Propiciar sinergias y complementariedades 
entre los procesos de constitución, aplicación y 
circulación del conocimiento con la producción 
nacional, potenciando la formación de talento 
humano de excelencia,  la generación y 
transferencia de tecnología para la promoción del 
desarrollo endógeno sustentable y con identidad. 

b) Proveer servicios públicos de calidad con 
calidez, cobertura y pertinencia cultural 
y/o territorial, con un modelo coherente de 
racionalización para el fortalecimiento de las 
capacidades, conocimientos individuales y 
colectivos para el Buen Vivir.

c) Consolidar la sociedad del conocimiento justa 
y solidaria, potenciando el desarrollo integral con 
enfoque inclusivo y de calidad, basada en las cul-
turas, las artes, el patrimonio, las ciencias, la 

aplicación de la investigación y el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación.

Estas políticas intersectoriales son el nexo de la 
planificación del Consejo Sectorial de Conocimiento y 
Talento Humano con las directrices del Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2013-2017. Al mismo tiempo, es la 
base para la planificación a nivel sectorial en lo que 
respecta a Educación General, Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, Cultura y Patrimonio, además 
del servicio público.

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS - 
SECTOR DE CONOCIMIENTO Y 
TALENTO HUMANO (SCTH)

Las instituciones que son parte del SCTH tienen bajo 
su responsabilidad un grupo de políticas públicas 
que son progresivamente implementadas a lo largo 
del territorio nacional, por medio de mecanismos 
expresados en programas y proyectos diseñados 
para beneficiar a la población en general, pero de 
manera especial a aquellos grupos que han sido 
históricamente excluidos. El MCCTH impulsa la 
implementación de políticas públicas por medio de 
acciones orientadas a dos propósitos específicos:   
 
•	 Incrementar la efectividad de la acción pública 

mediante la planificación, regulación, control, 
gestión y aplicación de las políticas y sus proyectos 
derivados, en alineación con las demandas 
territoriales y de los diferentes instrumentos de 
planificación.

•	Ampliar la cobertura, el acceso y la calidad de la 
oferta educativa. 

Por ende, el MCCTH promueve la efectividad de las 
políticas públicas de las instituciones que forman 
parte del Sector. La gestión emprendida en el año 
2014 da cuenta del acompañamiento realizado en cada 
una de las fases del ciclo de sus políticas públicas, 
tanto en los procesos de formulación como en las 
fases de ejecución, seguimiento y evaluación. 

3.1.1  Sistema Nacional de Educación

La educación se constituye como una herramienta 
para la generación de capacidades de la ciudadanía 
y su pleno desarrollo, el cual deberá ser provisto 
en todo el ciclo de vida y guardar correspondencia 
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 
de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bajo este fin, el 
Sistema Nacional de Educación tendrá como objetivo 
el “desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura” 
(CRE, Art. 343).Para el desarrollo eficiente y eficaz de 
este Sistema, la política pública se canaliza por medio 
de acciones emprendidas por instituciones como 
el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL); cuyos 
resultados están demostrando los avances del país en 
cuanto a garantizar el derecho a la educación. 

Ministerio de Educación - MINEDUC

Misión: “Garantizar el acceso y calidad de la 
educación inicial, básica y bachillerato a los y las 
habitantes del territorio nacional, mediante la 
formación integral, holística e inclusiva de niños, 
niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 
interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas 
ancestrales y género desde un enfoque de derechos   10  Acta Extraordinaria No 03 –CSCTH-2013 Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano
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y deberes para fortalecer el desarrollo social, 
económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía 
y la unidad en la diversidad de la sociedad 
ecuatoriana” (Registro Oficial Suplemento 259 del 
07 de marzo de 2012).

LOGROS 2014

•	Disminución al 2.2% de la Tasa de 
Analfabetismo de personas entre 15 – 49 años.

•	 301.449 niñas y niños incorporados al Sistema 
Educativo Fiscal inicial, es decir, un incremento 
del 64% respecto de 2013.

•	 Incremento de la tasa neta de asistencia a 
educación básica de 5% desde el año 2006 al 
2014.

•	 Tasa Neta de Asistencia en Educación Básica 
en el sector rural llega al 95%; y, al 57% en 
Bachillerato. 

•	 Tasa Neta de Asistencia de Educación Básica 
del sector urbano alcanza el 97% y el 70% en 
el Bachillerato.

•	 Incremento de la Tasa Neta de Asistencia de 
la población de quintil 1, alcanzando el 95,2% 
en Educación General Básica y el 54% en 
Bachillerato.

•	Crecimiento del 6,9% en el número de 
alumnos del Sistema Educación Intercultural 
Bilingüe, desde el ciclo lectivo 2009-2010 al 
2013 – 2014.

•	 33.263 estudiantes con algún tipo de 
discapacidad, inscritos en todo el Sistema 
Educativo Nacional.

•	 Incremento del número de personas de 16-
24 años con educación básica completa: 15,5 
puntos porcentuales del año 2006 al año 2014.

•	 Incremento de 536 docentes en el Sistema 
Educación Intercultural Bilingüe, desde el ciclo 
lectivo 2009-2010 al 2013 – 2014. 

•	 Entrega de laptops a 46.160 docentes de 
sostenimiento fiscal a nivel nacional.

•	 57.912 docentes capacitados en cursos de 
formación continua y 2.322 beneficiados con 
maestrías internacionales. 

•	 3518 docentes capacitados en la herramienta 
Comunidad Educativa en línea.

•	 17996 docentes recategorizados y ascendidos 
que recibirán sus nombramiento en el 2015.

•	Una inversión de más de 200 millones de 
dólares en Infraestructura en la construcción 
de Unidades Educativas del Milenio.  

•	Una inversión de 27,3 millones USD en 
la entrega de textos escolares gratuitos 
beneficiando  a 3´666.877 estudiantes. 
Además, se entregaron a 1’632.482 uniformes 
escolares a niños, niñas y adolescentes.

•	Diseño de 39 currículos de Educación General 
Básica y 25 currículos de BGU.

•	  Diseño de 33 instrumentos curriculares 
para las nacionalidades Kichwa y Shuar.

•	 Incorporación de 123 instituciones 
educativas de sostenimiento fiscal al 
sistema Comunidad en Línea (CEL). 

•	 822 puntos sobre mil en desempeño en la 
evaluación Ser Bachiller 2014.

•	 11% de incremento en el número de 
estudiantes matriculados a nivel nacional 
en todos los niveles (Educación Inicial, 
Educación General Básica y Bachillerato 
General Unificado) en 2014.

•	 528.375 nuevos inscritos en el sistema 
educativo fiscal (costa sierra) en el 2014.

•	 26% de estudiantes de la sierra pasaron 
de la Educación particular, municipal y 
fiscomisional a la educación pública.

•	 31% de estudiantes de la costa pasaron 
de la Educación particular, municipal y 
fiscomisional a la educación pública.

La universalización de la educación inicial, básica y 
bachillerato se convierte en uno de los puntales de 
la revolución del conocimiento. 

Bajo estándares de calidad y pertinencia, la 
expansión de la cobertura educativa a lo largo del 
territorio nacional permite la formación de una 
nueva ciudadanía protagonista del proceso de 
desarrollo.

Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa - INEVAL

Misión: “Realizar la evaluación integral interna y ex-
terna del Sistema Nacional de Educación y establecer 
los indicadores de la calidad de la educación, que se 
aplicarán a través de la evaluación continua de los 
siguientes componentes: gestión educativa de las 
autoridades educativas, desempeño del rendimiento 
académico de las y los estudiantes, desempeño de los 
directivos y docentes, gestión escolar, desempeño ins-
titucional, aplicación del currículo, entre otros. Siem-
pre de acuerdo a los estándares de evaluación defini-
dos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el 
Instituto considere técnicamente pertinentes”( Regis-
tro Oficial Suplemento 94 de 16-ene.-2014).

LOGROS 2014

•	 Elaboración de instrumentos para la 
evaluación de docentes y estudiantes.

•	 Implementación del Modelo de Excelencia 
Europeo EFQM en 20 colegios públicos.

•	 Evaluación SER a estudiantes y maestros. 

•	 Implementación del Padrón Nacional de 
Elaboradores y Validadores de ITEMS.

•	 Inclusión del Ecuador en el Programa 
Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes – PISA. 

•	Banco de Resguardo de Ítems (BIT) y Banco 
de seguridad (BANSEG).
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La revolución del conocimiento se asienta sobre 
las bases de una educación de calidad. Alcanzar 
un talento humano que crea, participa, propone y 
produce es el propósito del proyecto revolucionario. 

Por ello, es preciso mencionar lo relativo a la 
mejora de la calidad en la educación, en especial 
a aquellos mecanismos usados para la evaluación 
de la misma. El INEVAL cumple con una misión 
fundamental en este proceso, pues permite la 
definición de estrategias que permitan mejorar la 

calidad educativa acorde a las necesidades de
la población.

3.1.1.1 Indicadores del Sistema Nacional de Educación

Las cifras evidencian los avances logrados dentro del 
Sistema Nacional de Educación. Ya sea en términos 
de acceso o en cuanto a la calidad de la educación, los 
resultados de la implementación de políticas públicas 
efectivas se muestran en el comportamiento de algunos 
indicadores como se detalla a continuación:

Hablar de una Revolución del Conocimiento im-
plica la formación de talento humano en función de 
los requerimientos del modelo de desarrollo que 
se promueve en el país: el Buen Vivir. Bajo este fin, 
los avances entorno a la educación inicial, básica 
y bachillerato, denotan los esfuerzos de un Estado 
que busca sentar las bases de una sociedad que 
crea y participa. La ampliación de la cobertura, el 
crecimiento del acceso, la mejora de la calidad, en-
tre otras acciones, son impulsadas por el MCCTH en 
miras a consolidar una Sociedad del Conocimiento 
que permita erradicar las desigualdades.

3.1.2  Sistema de Educación Superior

El Sistema de Educación Superior es la formación 
académica y profesional con visión científica y hu-
manista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de sa-
beres y culturas; la construcción de soluciones para 
los problemas del país, en relación con los objetivos 
del Régimen de Desarrollo. 

Acorde al mandato constitucional, este Sistema “es-
tará articulado al Sistema Nacional de Educación y 
al Plan Nacional de Desarrollo;  la Ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del Sistema de 
Educación Superior con la función ejecutiva.  Este 
sistema se regirá por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportuni-

dades, calidad, pertinencia, integralidad, autode-
terminación para la producción del pensamiento y 
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 
pensamiento universal y producción científica tec-
nológica global” (CRE, Art. 351 del Registro Oficial 
#449).

El ente rector del Sistema de Educación Superior 
es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tec-
nología e Innovación (SENESCYT). Dicha institución, 
junto a la empresa pública Yachay y el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales (IAEN), han permitido la 
consecución de logros en torno a las metas estab-
lecidas por la planificación para el desarrollo.

SENESCYT

Misión: “Ejercer la rectoría de la política pública de 
educación superior, ciencia, tecnología y saberes 
ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque 
en el desarrollo estratégico del país. Coordinar 
las acciones entre el ejecutivo y las instituciones 
de educación superior en aras del fortalecimiento 
académico, productivo y social. En el campo de 
la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 
promover la formación del talento humano 
avanzado y el desarrollo de la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica, a través de 
la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, 
programas y proyectos” (Información provista por 
Entidad coordinada a enero de 2015  z).
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LOGROS

•	 En los últimos 4 años, la publicación de 
artículos científicos del Ecuador aceleró su 
crecimiento. (Gráfico 1)

•	 Ecuador es el país que más invierte en 
educación superior en la región, con 
respecto a su PIB. De esta manera, el 
2,12% del PIB es invertido con la finalidad 
de democratizar y mejorar la calidad de la 
Educación Superior.

•	 Se ha recibido un total de 807 expertos del 
programa Prometo y Ateneo de diferentes 
países del mundo. 

•	Desde el año 2007 hasta el 2014 se registra un 
total de 10.482 estudiantes que han recibido 
becas para estudios en las mejores universi-
dades del mundo. Lo que representa más de 42 
veces lo entregado por gobiernos anteriores. El 
monto invertido es de US$ 261.095.093,67, 28 
veces mayor a la inversión destinada en el pe- 
riodo comprendido entre 1995-2006. (Gráfico 2)
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11  Registro Oficia No 144 del 16 de diciembre 2013 12  LOES Disposició Novena, Registro 298 del 12 de octubre del 2010

YACHAY EP

Misión: “Desarrollar y gestionar la ciudad 
del conocimiento YACHAY bajo estándares 
internacionales integrando la actividad científica, 
académica y económica, impulsando la 
investigación, transferencia y desagregación de 
tecnología e innovación para contribuir al cambio de 
matriz productiva del país”11. 

LOGROS

•	 318 estudiantes asisten al primer módulo de 
nivelación y primer semestre de clases.

•	Campus universitario y residencias 
patrimoniales 100% operativos.

•	 3,5 km de senderos habilitados en el Jardín 
Botánico.

•	Declaración de Zona Especial de Desarrollo 
– ZEDE.

•	Realización de 8 eventos de alto impacto 
científico desarrollados por YACHAY.

•	Convenio marco con la empresa Nintanga 
S.A., para implementar unidades 
agroindustriales.

•	 420 emprendedores apoyados gracias a 
Retos Yachay 2014.

•	Modelo de Gestión del Sistema Integral de 
Educación desarrollado y validado a nivel 
internacional.

•	Gestión y responsabilidad social con 
la comunidad a través de programas 
de inclusión de las agrupaciones de la 
Economía Popular y Solidaria (EPS). 

•	Rehabilitación de la estación de tren Hoja 
Blanca, 29.000 turistas visitan Yachay.

•	 Yachay se posiciona como un proyecto 
emblemático de la Revolución del 
Conocimiento. Los avances logrados hasta 
el momento señalan al Ecuador como un 
referente a nivel regional en la construcción 
de una Sociedad del Conocimiento justa y 
solidaria.

Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN

Misión: “Formar, capacitar y brindar educación 
continua, principalmente a las y los servidores 
públicos; investigar y generar pensamiento 
estratégico, con visión prospectiva sobre el Estado y 
la Administración Pública; desarrollar e implementar 
conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con 
la planificación, coordinación, dirección y ejecución de 
las políticas y la gestión pública”12.

LOGROS

•	Mejora y construcción de infraestructura 
institucional (39 aulas)

•	 Incremento del número de estudiantes en un 
100,57% en comparación al año 2013.

•	 La oferta académica se incrementó en un 
100% en comparación al año 2013: Con la 
implementación  y ejecución de 8 proyectos.

•	Mejoras a nivel de talento humano.

•	 Incremento del 30% en la remuneración de 
los docentes. 

•	 La ejecución presupuestaria alcanzó un 
88,06%.

•	 Transformación del Centro de Educación 
Continua en empresa pública: CEC-EP

•	 Implementación del sistema MOOC como 
alternativa de cursos en línea.

•	Realización de Eventos:

› Conferencia con invitados internacionales 
especialistas en Territorio.

› Conferencias magistrales con 
SENPLADES, MIDUVI, FLACSO, 
Universidad Andina Simón Bolívar, 
Universidad Central Del Ecuador.

› Cumbre del Buen Conocer/Flok Society 

•	 Investigación Prospectiva: levantamiento de 
diagnósticos en diversas áreas.

•	 21 publicaciones indexadas.

•	 67 investigaciones realizadas.

•	 Incremento de la calidad educativa de acuerdo 
a los indicadores del CEAACES.                                         
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3.1.2.1  Indicadores del Sistema de Educación Superior

Varios son los logros alcanzados en términos de 
Educación Superior, sobre todo en lo que respecta 
a su democratización y calidad. La oferta educativa 
se ha ampliado y se va configurando de acuerdo a 
las necesidades de desarrollo del país, se fortalece 
las capacidades de los docentes, se promueve la 
calidad de las universidades, entre otras. La figura 5 
presenta los avances más relevantes en 
este sistema.

La tarea realizada por las instituciones que forman 
parte del Sistema de Educación Superior resulta 
trascendental en la medida que permite la dinam-
ización del proceso de desarrollo. En este sentido, el 
Gobierno Nacional promueve la democratización de 
la Educación Superior pertinente y de calidad para in-
tensificar procesos como el cambio de la matriz pro-
ductiva y la erradicación de la pobreza. Se trata, por 
lo tanto, de un esfuerzo necesario para alcanzar los 

objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional 
de Desa-
rrollo. y para lograr la meta nacional de alcanzar una 
sociedad justa y equitativa en el marco del Buen Vivir.

3.1.3  Sistema Nacional de Cultura

Como parte de la construcción de la Sociedad del 
Conocimiento, el rescate, protección y difusión de 
la identidad nacional se consolida como eje para un 
desarrollo basado en la creación y la innovación. En 
este marco, la Constitución establece13: 

•	Artículo 377: “El sistema nacional de cultura 
tiene como finalidad fortalecer la identidad 
nacional; proteger y promover la diversidad de las 
expresiones culturales; incentivar la libre creación 
artística y la producción, difusión, distribución 
y disfrute de bienes y servicios culturales; y 
salvaguardar la memoria social y el patrimonio 
cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales.”
•	Artículo 378: “El sistema nacional de cultura 

estará integrado por todas las instituciones del 
ámbito cultural que reciban fondos públicos y por 
los colectivos y personas que voluntariamente se 
vinculen al sistema. Las entidades culturales que 
reciban fondos públicos estarán sujetas a control 
y rendición de cuentas.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del 
órgano competente, con respeto a la libertad de cre-
ación y expresión, a la interculturalidad y a la diversi-
dad; será responsable de la gestión y promoción de la 
cultura, así como de la formulación e implementación 
de la política nacional en este campo.”. 

Adicionalmente mediante Decreto Ejecutivo Nro. 
985, del 29 de diciembre de 2011, se establece la 
reorganización al Sistema Nacional de Cultura, 
específicamente en el capítulo I, se señala:

•	Artículo 1, cuyo objeto es: “Articular y organizar a 
las instituciones públicas del sector cultura para 
garantizar una gestión eficiente y eficaz”.

•	Artículo 2, determina: “Al Ministerio de Cultura la 
rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Dicho 
Ministerio será el encargado del diseño, definición 
e implementación de políticas y normas generales 
para el sector; de la formulación y ejecución de 
planes, programas y proyectos que tienen relación 
con el tema cultural”.

•	Artículo 3, determina: “La ejecución de planes, 

programas y proyectos culturales en el marco 
de la política pública cultural es competencia de 
todas las instituciones públicas  que integran al 
Sistema Nacional de Cultura. Tales actividades 
podrán realizarse de manera concurrente  entre 
los diferentes niveles de gobierno”.

•	Artículo 4, determina: “La evaluación de la 
gestión de las instituciones que integran 
el Sistema Nacional de Cultura será 
responsabilidad del Ministerio de Cultura, sin 
perjuicio del control externo a cargo de las 
instancias previstas en la Constitución y la Ley”.

En este contexto, el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio es el órgano rector de este sistema y con 
la finalidad de cumplir el mandato constitucional, 
sus acciones para la ejecución de políticas públicas, 
son apoyadas por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, el Centro Cívico Ciudad Alfaro y el Consejo 
Nacional de Cine.

Ministerio de Cultura y Patrimonio

Misión: “Ejercer la rectoría del Sistema Nacional 
de Cultura para fortalecer la identidad Nacional 
y la Interculturalidad; proteger y promover la 
diversidad de las expresiones culturales; incentivar 
la libre creación artística y la producción, difusión, 
distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguarda de la memoria social y 
el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio 
pleno de los derechos culturales a partir de la 

13  Constitución República de Ecuador, Asamblea Constituyente 2008
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descolonización del saber y del poder; y de una 
nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, 
contribuyendo a la materialización del Buen Vivir”14.

LOGROS

•	Puesta en valor del sitio arqueológico 
MalquiMachay. 

•	 10 Bibliotecas del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio Interconectadas con el Sistema 
Integral de Gestión Bibliotecaria - KOHA; 
catálogo digital.

•	Catalogo virtual con más de 200.000 títulos 
que dispone la Red de Bibliotecas del Minis-
terio de Cultura y Patrimonio.

•	Catastro de Museos a nivel nacional.

•	 Tour virtual del Museo Nacional de Quito, 
Esmeraldas, Ibarra y Riobamba en el Portal 
web: www.museos.gob.ec

•	 793.766 visitantes a los 14 museos a nivel 
nacional.

•	Mejoramiento de los fondos y reservas de 
los bienes culturales y patrimoniales del Es-
tado Nacional.

•	Rehabilitación de bienes inmuebles patri-
moniales públicos y privados.

•	 Identificación, capacitación y certificación de 

establecimientos gastronómicos con identi 
 
dad en 8 provincias del país y publicaciones 
del arte culinario ecuatoriano.

•	Rehabilitación del Museo Antropológico y de 
Arte Contemporáneo MAAC.

•	Rehabilitación, adquisición e instalación de 
equipos de climatización para los Archivos 
Históricos de Quito y Guayaquil.

•	Convenios de Cooperación Interinstitucional 
con Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, Ministerio de 
Educación y con Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.

•	Promoción de obras literarias de escritores 
ecuatorianos en círculos internacionales.

•	Construcción del Proyecto de Integración 
y Conectividad entre el Casco Urbano de la 
ciudad de Montecristi y el Centro Cívico de 
Ciudad Alfaro.

•	Declaratoria de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad del Qhapaq Ñan el 21 de junio 
de 2014.

•	Promoción de la cultura ecuatoriana en 
el exterior mediante el apoyo a gestores 
culturales en eventos internacionales.  

•	 Acuerdos de cooperación cultural y 
patrimonial en el ámbito bilateral. 
 

 

•	 Fortalecimiento intercultural a través de 
la ejecución de actividades culturales con 
Embajadas acreditadas en el Ecuador.  

•	Coordinación de actividades culturales en 
el marco de la inauguración de la Sede de 
UNASUR. 

•	 Apoyo para la restauración del convento de 
San Francisco en coordinación con UNESCO. 

•	 Apoyo al fortalecimiento y posicionamiento 
de las artes populares en conjunto con el 
CIDAP.  

•	Declaratoria de Patrimonio Nacional del Cacao 

•	 Acciones de revitalización de la nacionalidad 
Zápara 

•	 Acciones de salvaguarda a los tejedores del 
sombrero de paja toquilla 

•	Desarrollo y fortalecimiento de mercados y 
ferias de emprendimientos y empresas creati-
vas, Feria Internacional del Libro, Encuentro 
Internacional de Diseño: Cromía, Mercado de 
Emprendimientos Culturales del Ecuador.  

•	 Implementación de un plan de circulación 
de bienes y productos culturales: 
Plataforma de descarga y “streaming”, plan 
piloto de la Red de tiendas culturales, Fondo 
Fonográfico. 

•	Posicionamiento internacional de los 
emprendimientos creativos y culturales del  

 
 
Ecuador: ferias del Libro de La Habana, 
Bogotá y Guadalajara y en el  Mercado de 
Industrias Culturales del Sur, MicSur Mar 
del Plata Argentina.  

•	Desarrollo de plan de políticas públicas en 
productos audiovisuales y fonográficos para la 
aplicación de la Ley de Comunicación (1x1) 

•	 Intervención de la Fábrica Imbabura.   

•	 54 Festivales de las Artes ejecutados en el 
territorio nacional  

•	 3 Bienales apoyadas ("IV Bienal de Artes 
Musicales de Loja", “Bienal de Arte 
Indígena”, “Bienal Panamericana de 
Arquitectura”). 

•	 328 Conciertos didácticos realizados por las 
orquestas sinfónicas (OSNE, OSC y OSL) en 
el territorio nacional.  

•	 740.404 ciudadanos asistentes a los eventos 
artísticos y culturales de los festivales de 
las artes, bienales y conciertos didácticos. 

Las políticas públicas del MCYP se han plasmado a 
través de los diferentes programas y proyectos cuya 
intervención se ve reflejada en la consolidación del 
fortalecimiento de la cultura e identidad nacional. 
Para ello se dio prioridad a la conservación de 
la cultura y patrimonio nacional, rehabilitación 
patrimonial, conservación de archivos históricos, 
puesta en valor de bienes patrimoniales tangibles e 
intangibles, entre otros.
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15  Registro Oficial 618 de 29 de junio 1978 16  Art 6 , Ley de Fomento del Cine Nacional  del 2006

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC

Misión: “Investigar, normar, regular, asesorar y 
promocionar las políticas sectoriales de la gestión 
patrimonial, para la preservación, conservación, 
apropiación y uso adecuado del patrimonio material 
e inmaterial”15.

LOGROS 
 

•	 4.360 Bienes Patrimoniales recuperados y re-
patriados desde Génova – Italia.  

•	Una plataforma tecnológica para el inventario 
de bienes documentales fotográficos. 

•	 22 sitios monumentales arqueológicos identi-
ficados en el cantón de Urcuquí.  

•	 266 personas capacitadas en empoderamiento 
y conocimiento del Patrimonio Cultural consti-
tución de la Asociación de Guías de Ingapirca. 

•	 49 Sitios Arqueológicos forman parte de la 
Red del Sistema Vial Andino como Patrimonio 
Mundial. 

•	 8.347 fichas de bienes documentales fotográ- 
ficos homologados e ingresados a la platafor-
ma tecnológica del proyecto “Generar un fon-
do/ archivo nacional de fotografía patrimonial 
para el conocimiento, la información y el ocio 
de la población ecuatoriana”. 

•	 102 publicaciones y difusión de materiales 
técnicos, científicos, didácticos y normativos 
sobre patrimonio cultural. 

•	Puesta en valor de diferentes inmuebles 
patrimoniales para diferentes usos. 

•	 2 Talleres binacionales desarrollados para 
Colombia y Perú sobre temas de control 
y prevención del tráfico ilícito de Bienes 
Culturales Patrimoniales. 

•	 3 Planes de Gestión Integral Patrimonial 
de los territorios a nivel nacional  
(Chuquiribamba, Alausí, Palanda). 

•	 Elaboración de Expediente de Patrimonio 
Documental, para postular al programa 
"Memorias del Mundo" UNESCO 2014. 

•	 14.552 bienes que pertenecen al Patrimonio 
Cultural del Estado en los ámbitos del 
patrimonio: mueble, inmueble, documental, 
arqueológico e inmaterial, inventariados.  

•	 10.375 fichas de inventario y de sitios 
arqueológicos a nivel nacional, depurados. 

•	 Elaboración Plan de Salvaguardia de la 
música de marimba, cantos y danzas 
tradicionales de la provincia de Esmeraldas 
postulado para Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Elaboración  Plan de 
Salvaguardia de la música de  

marimba, cantos y danzas tradicionales 
de la provincia de Esmeraldas postulado 
para Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural. 

•	 5 Zonas Prehistóricas del Ecuador, 
investigadas (Otavalo, Huayrapungo, 
Yacaviña, Japotó, Isla Puná) 

•	 1 Investigación de la Red de Antiguos 
trapiches como Bienes Patrimoniales en 
Carchi e Imbabura. 

•	 Implementación del Plan de Salvaguardia de 
Paja Toquilla 115 artesanas capacitadas en 
la elaboración del sombrero de paja toquilla 
tipo crochet. 

•	Realización  de 12 talleres de tejido 
de sombreros de paja toquilla y otras 
artesanías en las comunas mencionadas 

•	 Adquisición de cuatro colecciones de 
fotografía histórica - patrimonial: 

•	Colección “Alfredo Kuffó Anchundia" 316 
fotografías.   

› Colección "Benjamín Rivadeneira" 942 
fotografías      

› Colección"Julio Enrique Estrada Ycaza" 
618 fotografías

› Colección "Fernando Zapata": 206 
fotografías.

La Revolución del Conocimiento promueve la 
investigación patrimonial y puesta en valor de 
tesoros arqueológicos nacionales con la finalidad de 
afianzar la identidad nacional. Por ello, la gestión 
del INPC se ha enmarcado en dar operatividad a 
las acciones de identificación, recuperación de 
bienes patrimoniales, dentro y fuera del país. Esto, 
debido a la generación de conocimiento cultural 
y patrimonial a través de capacitaciones a guías 
turísticos y la realización de publicaciones técnicas 
y científicas de índole patrimonial y cultural.

Consejo Nacional Cinematográfico del
Ecuador - CNCINE

Misión: “El CNCINE es la institución encargada de 
fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual 
del país”16.

  
LOGROS 

•	Constante presencia de películas 
ecuatorianas en salas de cine comercial. 

•	 Incremento de los recursos del Fondo 
concursable, para respaldar proyectos 
cinematográficos. 

•	 Estructuración de una plataforma digital  
para el acceso  ciudadano al patrimonio 
fílmico nacional 

•	Consolidación del Sistema Nacional de 
Distribución y Circulación Cinematográfico.
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17  Mandato constituyente No 17 de 23 de julio de 2008

•	Posicionamiento de la cinematografía 
nacional en espacios especializados 
cinematográficos internacionales. 

•	Mejora de capacidades y conocimientos 
de productores y realizadores  
cinematográficos 
 
 

En los últimos ocho años el gobierno dotó a 
la institución encargada del desarrollo de su 
cinematografía.La institución diseñó políticas 
públicas sobre la base de un diagnóstico de la 
cinematografía nacional. Impulsó la naciente 
industria cinematográfica y necesitó establecer 
un nuevo marco jurídico que fortalezca la 
institucionalidad y su campo de acción. 

Centro Cívico Ciudad Alfaro

Misión: “Promover el desarrollo educativo, cultural, 
académico, tecnológico, social y turístico de la 
provincia de Manabí y el país”.17

LOGROS 

•	Recepción y atención de 193.260 visitantes 
(5,23% turistas extranjeros) en el Museo de 
la Revolución de Montecristi. 

•	 Sensibilización de 32.272 ciudadanos en 49 
exposiciones itinerantes realizadas en todo 
el país. 

•	Recepción de 5.878 visitantes en el sitio Ar-
queológico Hojas – Jaboncillo, parroquia Pi-
coazá, cantón Portoviejo. 

•	 16 informes, resultados de la investigación 
científica y excavaciones en el área patrimo-
nial Hojas-Jaboncillo. 

•	 Sensibilización de 193.260 personas mediante 
el Paseo Artesanal Cancebí y vinculación de 
177 organizaciones comunales. 

•	 Ingreso y registro de 4.727 fragmentos de 
cerámica, 367 líticas y 174 cuarzos al labora-
torio arqueológico del Centro de Investigacio-
nes Hojas-Jaboncillo. 

•	 Adquisición de tres bienes patrimoniales 
que ingresan a la colección de Bienes que 
pertenecieron al General Eloy Alfaro Delgado. 

•	 Atención a 13.916 usuarios en salones de 
eventos del Centro Cívico Ciudad Alfaro. 

•	Digitalización y edición de 55.092 páginas de 
documentos del Archivo Histórico de la Revo-
lución Liberal. 

•	 Sensibilización de 32.272 personas entre na-
cionales y extranjeros mediante 49  

 
exposiciones itinerantes realizadas en dife-
rentes ciudades del país. 

•	Construcción del Centro de Investigaciones 
y Arqueo-Museo Hojas-Jaboncillo e 
implementación del área de Reserva y 
Restauración. Obra ejecutada en convenio 
con el SECOB:1.200 metros cuadrados de 
construcción y 800 metros lineales de calle 
adoquinada en la ciudadela Las Amazonas, 
parroquia Picoazá, cantón Portoviejo. Se 
consolida progresivamente el Parque 
Arqueológico Hojas-Jaboncillo. 

•	Registro de 40 especies silvestres de la 
fauna existente en el Polígono Patrimonial,  

 
catalogación de 120 especies y registro 
de 160 especies silvestres (flora existente 
en el Polígono Patrimonial). Monitoreo y 
registro mediante cámaras de fototrampeo 
de 22 especies: 9 aves, 11 mamíferos y  
2 reptiles.

 

3.1.3.1 Indicadores del Sistema Nacional de Cultura

A continuación se describen los resultados 
alcanzados tras las acciones antes mencionadas. 
Los indicadores muestran del cambio situacional 
en las temáticas inherentes a la promoción, 
investigación y protección de la cultura y patrimonio 
ecuatoriano. 
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Los resultados presentados, se originan gracias a la 
ejecución de políticas públicas que forman parte de 
la Agenda del Gobierno de la Revolución Ciudadana 
en relación a la temática de cultura, patrimonio, 
identidad nacional e industrias culturales que 
son temas prioritarios para el desarrollo del 
país. La reivindicación de la cultura ecuatoriana a 
través de los logros alcanzados son significativos, 
permitiendo espacios donde la identidad nacional 
se expresa y se reconoce; y la creación de espacios 
culturales implica la generación de espacios de 
encuentro ciudadano para el diálogo dentro de una 
sociedad diversa.

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 
MINISTERIO DE COORDINACIÓN 
DE CONOCIMIENTO Y TALENTO 
HUMANO

3.2.1. Gestión de proyectos de inversión

3.2.1.1. Universidad Regional Amazónica – IKIAM

El Ecuador ha identificado la oportunidad de 
promover y fortalecer la ivestigación y desarrollo 
tecnológico de calidad, con el cual aprovecharía 
el gran potencial investigativo de la biodiversidad 
existente en la Amazonía. Dada la asimetría en la 
distribución de la oferta universitaria nacional, se 
genera el proyecto IKIAM cuyo objetivo es dotar a la 
Región Amazónica de una institución de Educación 

Superior y de investigación de calidad, que brinde 
una solución a las escasas opciones que tienen los 
estudiantes de la Región Amazónica, así como de 
otras provincias del Ecuador.

IKIAM ofertará carreras innovadoras de pre grado y 
estudios de posgrado en áreas de gran demanda a 
nivel mundial, consciente de que la naturaleza tiene 
en su biodiversidad el tesoro más valioso que posee 
la humanidad y que solo falta crear la llave capaz 
de abrirlo: el conocimiento.

Es así que, con fecha 4 de diciembre de 2013, 
se emitió la Ley de Creación de la Universidad 
Regional Amazónica IKIAM, la cual en su artículo 
uno, dispone: 

“Créase la Universidad Regional Amazónica 
IKIAM, como una institución de educación 
superior de derecho público, sin fines de lucro, 
con personería jurídica propia, con autonomía 
académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los principios establecidos 
en la Constitución de la República del Ecuador 
y la Ley Orgánica de Educación Superior. El 
promotor de la Universidad Regional Amazónica 
IKIAM, es la función Ejecutiva, a través del 
Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano”.

La gestión realizada durante el año 2014 ha 
permitido la inauguración del módulo de nivelación 
general emblemática de IKIAM. 

a. Componente Académico

ESTUDIANTES 

En IKIAM se ha llevado a cabo un ciclo de nivelación 
el cual inició clases en el mes de octubre y 
concluirá en marzo 2015. La demanda para este 
primer ciclo fue de 737 postulaciones de los cuales: 
275 postulantes solicitaban a IKIAM como primera 
opción. De esta manera la Universidad Regional 
Amazónica, IKIAM, contó para su primer ciclo de 
nivelación con 150 estudiantes. Los estudiantes 
en promedio lograron un puntaje de 913/1000, 
cumpliendo de esta manera con uno de los 
requisitos de ingreso a las  universidades  
(800 puntos requerido por ENES)

El número de estudiantes provienentes de 
diferentes provincias del país como se muestra a 
continuación son:



40 41

Rendición de Cuentas 2014 Política Pública

A continuación se aprecia el gráfico donde se señalan 
los porcentajes de las principales provincias de 
procedencia en el primer ciclo de nivelación de IKIAM.

Del total de estudiantes que asisten al primer ciclo 
de nivelación general Emblemática en IKIAM, 113 

estudiantes (75%) recibieron la beca de movilidad 
del IECE correspondiente al 50% de un Salario 
Mensual Unificado.

Para el segundo ciclo de nivelación general 
emblematica, el cual iniciará el primer semestre 

del 2015, 178 estudiantes escogieron a IKIAM 
como primera opción en el proceso de postulación 
realizado desde el 10 hasta el 24 de noviembre 
del 2014. De los 178 postulados, 30 estudiantes 
son de la provincia de Napo, 53 pertenecen a 
otras provincias de la Amazonía, y los 95 restantes 
pertenecen a otras provincias del país (Gráfico 2). 

CUERPO DOCENTE 

Los procesos de contratación han permitido que IKIAM 
cuente con un cuerpo docente de gran nivel académi-
co, 16 docentes-investigadores a tiempo completo (13 
con título de PhD y 3 con título de maestría).
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DISEÑO DE CARRERAS PROFESIONALES 

Para el diseño de las carreras profesionales en 
la Universidad, se llevaron a cabo los siguientes 
encuentros académicos y workshops que 
permitieron contar con información y puntos de 
vista de expertos internacionales en los temas 
académicos. 

•	Ciclo de Conferencias de la Universidad Regional 
Amazónica IKIAM:

a) “Biodiversidad, Educación e Investigación en 
América Latina”, a cargo del Dr. Rodolfo Dirzo 
reconocido biólogo y ecólogo mexicano de la 
Universidad de Stanford. 

b) “Design Thinking: el camino del pensamiento 
creativo”, a cargo de la Dra. Marilyn Cornelius, 
destacada académica en el ámbito de 
pensamiento creativo de la Universidad de 
Stanford.

•	Organización del Taller Internacional de 
Discusión sobre Mallas Curriculares de los 
Programas: Biotecnología y Bio-productos; 
Ecosistemas; Geociencias, y Agua, ofrecidos 
por la Universidad IKIAM y cofinanciados por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo-AECID.  
 
 

ÁREAS DE ESTUDIOS

A partir de mayo de 2015 se iniciará el primer año de 
las carreras de la Universidad Regional Amazónica, 
IKIAM, con las siguientes áreas de conocimiento:

•	 2 áreas iniciales de conocimiento

- Ciencias de la Vida
- Geociencias

•	 4 programas académicos para el 2015:

- Ingeniería en Agua
- Ingeniería en Geociencias
- Ingeniería en Ecosistemas
- Ingeniería en Biotecnología y Bio-productos

 

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

En el 2014 se trabajó en la propuesta de estructura 
orgánica de IKIAM, la cual entró en vigencia el 
primer semestre de 2015.
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SELECCIÓN DE COMISIÓN GESTORA

La comisión gestora como máxima autoridad de la 
Universidad Regional Amazónica IKIAM desempeñará 
las funciones académicas, administrativas, financieras 
y regulatorias necesarias para guiar el adecuado 
accionar de la institución, razón por la cual durante 
el segundo semestre de 2014 se analizó las hojas 
de vida de los más calificados candidatos nacionales 
e internacionales interesados en este proyecto 
académico. 

Este trabajo permitió contar con una preselección de 
los siguientes candidatos:

•	PhD. Rodolfo Dirzo
•	PhD. Carlos Ávila
•	PhD. Kartik Chandran
•	PhD. Graham Wise
•	PhD. Flavia Costa
•	Ab. Fernando Torres

Los candidatos fueron puestos a consideración del 
señor Presidente de la República, Economista Rafael 
Correa en el año 2015, para su designación oficial.

a. Infraestructura física y equipamiento

Dada la histórica desatención que ha tenido la 
Región Amazónica en varios aspectos, entre 
ellos la construcción de infraestructura, no 
se encontraron locaciones que permitieran la 
adaptación de este proyecto. Es por ello que se 
invirtió en la construcción de un campus que 
respondiera a la lógica de una universidad y centro 
de investigaciones de las características de IKIAM. 
Adicionalmente, la tecnología utilizada en la 
universidad enriquece el contenido académico de 
cada asignatura y permite a los docentes y alumnos 

establecer una amplia comunicación interactiva que 
motiva a los jóvenes hacia el estudio.

MÓDULO DE NIVELACIÓN IKIAM

El módulo de nivelación de la Universidad Regional 
Amazónica, IKIAM, cuenta con: 3 laboratorios de 
física, química y biología; 2 centros de cómputo; 
2 laboratorios de idiomas; biblioteca, cocina, 
comedor, consultorio médico, consultorio 
odontológico, oficinas administrativas, cubículos 
para el personal académico, sala de profesores; 
ciclo ruta, estacionamiento, 2 canchas multiusos 
módulos de baterías sanitarias, papelería, cuarto 
de máquinas, planta de tratamiento, espacios de 
seguridad y vigilancia, auditorio inteligente, 13 aulas 
inteligentes.

DISEÑOS DEL CAMPUS MATRIZ  

Para el año 2015 se encuentra previsto el inicio 
de la construcción del campus matriz de IKIAM, 
en Tena, en virtud de lo cual se desarrollan los 
siguientes estudios técnicos:

•	 Estudio de diseños definitivos para la 
construcción de la Universidad Regional 
Amazónica - IKIAM. 

•	Consultoría para la supervisión y seguimiento 
de los estudios y diseños definitivos necesarios 
para la construcción del campus matriz de la 
Universidad.  

•	Consultoría para el estudio de riesgo por 
inundaciones y flujo de lodos en los predios de la 
Universidad Regional Amazónica.  

•	 Estudio ambiental del proyecto de construcción, 

operación y mantenimiento campus matriz de la 
Universidad.

a. Vinculación con la comunidad y sostenibilidad 

IKIAM se vincula con la colectividad a través de la 
formación de líderes responsables y consientes  
de las necesidades de la sociedad y del país, y 
que tendrán la capacidad de generar acciones 
que satisfaga dicha necesidad, tambien lo hace a 
través de la Responsabilidad Social Universitaria, 
con diferentes proyectos enfocados al desarrollo 
sonstenible de diferentes comunidades y grupos 
vulnerables. 

Durante el 2014, las acciones de responsabilidad 
refieren a un trabajo colaborativo con la comuidad 
tales como.

•	Dentro de la asignatura Universidad y Buen Vivir, los 
estudiantes deben realizar visitas a las comunidades 
que rodean el campus, a fin de entender la situación 
de cada comunidad y sus perspectivas.

•	Como parte del acercamiento con las comunidades 
aledañas, las instalaciones de IKIAM se encuentran 
a su disposición, así en el 2014 se desarrolló la 
reunión de la Asamblea General de la Comunidad 
de Atacapi.

•	 Se han realizado ferias comunitarias para 
promover la integración de los ciudadanos.

 
b. Ejecución presupuestaria

El siguiente cuadro presenta la ejecución 
presupuestaria de la Universidad Regional 
Amazónica IKIAM, diferenciado por grupo de gasto:
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3.1.1.2. Universidad Nacional de la Educación (UNAE)

El paso hacia la sociedad del conocimiento justa y 
solidaria implica contar con procesos de formación 
del talento humano bajo criterios de calidad, 
calidez y pertinencia. Históricamente, la oferta de 
formación de profesionales en el área de la educación 
ecuatoriana se caracterizó por vacíos y debilidades 
que a mediano y largo plazo desembocaron en 
deficiencias del sistema educativo nacional que, pese 
a la transformación de los últimos ocho años, siguen 
siendo generalizadas y en cuya superación el Gobierno 
Nacional está trabajando. 

Así, la Universidad Nacional del Ecuador (UNAE) 
surge como una alternativa innovadora para 
impulsar y mejorar los procesos de formación 
docente y de investigación educativa del país. 
Desde un enfoque de derechos, de interculturalidad 
y de equidad de género, la UNAE busca 
revolucionar la manera como nuestros docentes 

son formados y así aportar decisivamente a la 
transformación educativa. Lejos de tratarse de 
docentes aptos para transmitir conocimiento en 
un área determinada,  lo que se busca es formar 
profesionales que generen conocimiento y sean 
docentes-investigadores educados para teorizar 
sus prácticas y experimentar sus teorías desde un 
compromiso ético - social; desde una apuesta por la 
transformación y la democratización educativa.
A partir de junio 2014, la Presidencia de la 
República dispuso el traspaso de la UNAE desde el 
Ministerio de Educación al Ministerio Coordinador 
de Conocimiento y Talento Humano18.

a. Componente académico

ESTUDIANTES

La Universidad inició su primer ciclo de nivelación 
en marzo 2014 para lo cual se inscribieron 

19 estudiantes, en su mayoría de la provincia 
del Azuay, de 50 cupos ofertados. De estos, 13 
recibieron beca y 6 estuvieron condicionados. 
Actualmente, 18 de ellos participan en el programa 
“Enseña Inglés” (similar a “Go Teacher”) en la 
Universidad de Kansas.

Durante el primer ciclo de nivelación todos los 
estudiantes recibieron además de la beca, vivienda 
gratuita cercana a la institución educativa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como se muestra en el gráfico, en el año 2014 
para el primer ciclo de nivelación en su mayoría se 
recibieron estudiantes de las provincias de Azuay, 
Cañar y Manabí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el segundo período de nivelación, comprendido 
de octubre de 2014 a marzo de 2015, se ofertó 600 
cupos. Se inscribieron 421 y se matricularon 382, 
de los cuales 6 tienen algún tipo de discapacidad. 
De ellos 274 (72%) recibieron beca y 108 están 
condicionados. Estos datos reflejan que hubo un 
incremento en la demanda de cupos del 26%.
Adicionalmente a las becas, todos los estudiantes 
del segundo ciclo de nivelación reciben el almuerzo 
gratuito dentro de la Universidad.18  Según disposición, Compromiso Presidencial 21905 del 30 de abril de 2014.
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En el gráfico a continuación, se describe la 
procedencia de los estudiantes para el segundo 
ciclo de nivelación del año 2014, los cuales en su 
mayoría son originarios de las provincias de Azuay, 
Cañar y Loja.

Para el tercer periodo de nivelación, el cual iniciará 
en el mes de marzo de 2015, se ofertaron 300 cupos 
de ellos 251 fueron solicitados. Lo que indica un 
incremento en la demanda del 46% respecto al 
primer ciclo ofertado por esta Universidad. En su 
mayoría, los postulantes provienen de las provincias 
de Azuay y Cañar.

CUERPO DOCENTE 

Durante el 2014 la UNAE contrató un total de 40 
docentes, de los cuales 35 fueron considerados para 
el segundo ciclo de nivelación y son reconocidos 
como docentes de alto nivel académico. De ellos, 32 
cuentan con maestría registrada en la SENESCYT, 
2 son doctorandos y uno posee título de Ph.D. Estos 
docentes, en su mayoría, se encuentran contratados 
con la modalidad de tiempo completo.

Conociendo que la calidad de UNAE depende 
también en altísimo grado de los docentes que 
forman parte de su equipo, se realizó un proceso 
de definición y selección de profesionales, tanto de 
Ecuador como de otros países del mundo, para que 
enriquezcan al proyecto con sus experiencias  
y conocimientos. 

Durante el 2014, como preparación para el inicio 
de las carreras dentro de la Universidad, se 
contactó a varios docentes de los cuales 18 fueron 
preseleccionados, de países como Argentina, 
Colombia Cuba, Ecuador España y Estados Unidos. 

DISEÑO DE CARRERAS PROFESIONALES 

Conscientes de la importancia de desarrollar un 
modelo pedagógico el equipo de la UNAE trabajó 

arduamente en una oferta académica acorde a 
las necesidades del país y de los estudiantes, así 
como de las nuevas tendencias de enseñanza 
que permitan un aprendizaje más adecuado y 
permanente según las características del adulto del 
futuro. El modelo pedagógico de la UNAE tiene las 
siguientes características: 

•	Preeminencia del aprendizaje. El proceso de 
formación se basa en el accionar colaborativo e 
interactuante de estudiantes - docentes. 

•	 Visión integradora del proceso de aprendizaje. 
Interconexión entre distintas formas y momentos 
de aprendizaje. 

•	Confluencia del saber disciplinar y pedagógico. 
La integración de saberes “disciplinar” y 
“pedagógico” constituye el “núcleo duro” del 
currículo para la formación profesional de 
talento humano “docente – investigador”. 

•	 Evaluación integral, permanente, 
contextualizada y propositiva. Constituye 
una herramienta de soporte de la gestión del 
conocimiento; se sustenta en la definición 
participativa de criterios de evaluación 
(“criterial”), la cualificación de logros de 
aprendizaje (“co-evaluación”) y la cuantificación 
de niveles de desempeño (“hetero-evaluación”).
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En el 2014 se trabajó en la oferta educativa 
que la UNAE ofrecerá en su etapa inicial de 
implementación:

CARRERAS DE GRADO: 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - 
Educación Básica con menciones en Matemáticas y 
en Lengua y Literatura. 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - 
Educación Intercultural Bilingüe. 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - 
Educación Inicial. 

POSTGRADO 

•		Maestría en Formación de Formadores 

Para los años 2015 y 2016 se ha planificó abrir las 
siguientes carreras de grado y de postgrado, así como 
las siguientes especialidades, sobre las cuales ya se 
está trabajando: 
 
CARRERAS DE GRADO:

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - 
Educación Especial 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - Ciencias 
Naturales 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - Ciencias 
Sociales 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - 
Educación Artística 

•	 Licenciatura en Ciencias de la Educación - 
Educación Física 

POSTGRADO:

•	Maestría 

- Maestría en Investigación y Evaluación Educativa 
- Maestría en Diseño Curricular
- Maestría en Seguimiento de Políticas Públicas 
   Educativas
- Maestría en Educación Intercultural Bilingüe
- Maestría en Ciencias de la Educación – Área de 
   Matemáticas

•	 Especialidades 

- Especialidad en Pedagogía
- Especialidad en Asesoría, Mentoría
- Especialidad en Liderazgo Educativo 

De esta manera, la UNAE se establece como órgano 
de apoyo esencial para el proceso de formación 
continua en el que participan los y las docentes de 
la nómina del Ministerio de Educación.

FORMACIÓN CONTINUA:

La formación continua es esencial para el 
desarrollo y perfeccionamiento de las destrezas 
de los docentes del Sistema Nacional Educativo, 
por esta razón, la UNAE trabajó para desarrollar 
programas de formación continua tales como: 

•	Programas modulares en coordinación con la 
Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo 
del Ministerio de Educación.  

•	Cursos cortos basados en las mallas curriculares 
de las licenciaturas y los programas de especia- 
lización de la Universidad Nacional de Educación.

ENCUENTROS ACADÉMICOS, WORKSHOPS

Durante el año 2014, tuvieron lugar los siguientes 
encuentros académicos en o con la participación de 
la UNAE.

•	Charla de Roberto Ponce Cordero, Coordinador 
Académico de la UNAE. “Experiencias exitosas de 
formación docente en América Latina: El papel de 
la UNAE en Ecuador”. 

•	 Seminario del Dr. Efstathios Stefos, Investigador 
Prometeo del Ministerio Coordinador de 
Conocimiento y Talento Humano. “Uso de 
métodos modernos de enseñanza en la educación. 
Aplicaciones con el uso de las nuevas tecnologías”.  

•	 Taller de Intercambio Académico y de Planificación 
sobre Educación Intercultural Bilingüe. 

•	 Seminario de la UNESCO y del Ministerio de Edu-
cación. “Gestión de riesgos en el área educativa”. 

•	 Facilitación del taller-conversatorio con la Dra. 
Riita-Liisa Korkeamäki por parte de Roberto Ponce 
Cordero, Coordinador Académico de la UNAE. 
“Senderos del aprendizaje. Una panorámica del 
sistema educativo de Finlandia”.  

•	 Encuentro con instituto educativo belga CVO-KISP. 
“Formación docente en perspectiva internacional”. 

•	Charla de Mario Dután, Coordinador de Nivelación 
de la UNAE. “La UNAE y la Educación Inclusiva en 
el Ecuador”. 

•	Charlas académicas para campaña internacional 
de Naciones Unidas. “Únete por la eliminación de 
la violencia contra la mujer”.
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SELECCIÓN DE COMISIÓN GESTORA

A lo largo del 2014 se trabajó en la consecución y 
análisis de hojas de vida de expertos nacionales e in-
ternacionales que cumplieran con los requisitos nece-
sarios que exige esta Universidad que formará a los 
formadores del futuro en el país. Tras evaluar varias 
hojas de vida de interesados a nivel nacional e inter-
nacional, se logró realizar la siguiente preselección:

•	Dr. Freddy Álvarez
•	Dr. Ángel Pérez Gómez 
•	Dr. Axel Didriksson Takayanagui 
•	Dr. Joaquim Prats Cuevas 
•	Dra. Helen Quinn
•	 El Ministro de Educación o su delegado

Los candidatos han sido puestos a consideración del 
señor Presidente de la República, Eco. Rafael Correa 
en el año 2015, para su designación oficial. 

b. Infraestructura física y equipamiento

El proyecto UNAE ha realizado avances significativos 
en cuanto a la dotación de instalaciones y equipamien-
to adecuado para el desarrollo de sus actividades. 

•	 La primera fase de construcción consiste en el 
módulo de nivelación, el cual ocupa 2.854 metros 
cuadrados de construcción, sobre 3,2 ha de las 47 
ha con las que cuenta la UNAE. Este módulo fue 
inaugurado por el Presidente de la República Eco. 
Rafael Correa Delgado el 15 de abril de 2014. El 
módulo se encuentra en pleno funcionamiento y 
está compuesto por: 

- 16 aulas, todas equipadas con mobiliario 
        para 30 estudiantes, proyector, pantalla.
- 3 laboratorios de computación.
- 1 auditorio (86 personas)
- Sala de profesores
- Comedor
- Espacios de recreación, (cancha deportiva  
        para indoor y basket, espacios verdes)
- Sala de lectura – biblioteca. 
- Área académica- administrativa.
- Bodegas 
- Servicios higiénicos (camerinos, duchas)

•	 Se cuenta con los estudios definitivos del campus 
matriz el cual se construirá en 47 hectáreas 
aproximadamente, con espacios deportivos, 
biblioteca y dormitorios entre otras facilidades. 

Ilustración 1:  Campus Matriz UNAE
Fuente y Elaboración: Universidad Nacional de Educación UNAE - MCCTH, febrero 2015
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Ilustración 2:  Entrada Campus Matriz y Biblioteca
Fuente y Elaboración: Universidad Nacional de Educación UNAE - MCCTH, febrero 2015

c. Vinculación con las comunidades y sostenibilidad.

La UNAE busca vincular a sus estudiantes con la co-
munidad de la región mediante diferentes actividades, 
lo que permitirá apoyar su desarrollo.

•	 La UNAE ha emprendido iniciativas de trabajo 
conjunto con unidades educativas de la parroquia 
Javier Loyola y de otras parroquias y de otros 
pueblos circundantes para que sus estudiantes 
de nivelación realicen las prácticas y proyectos 
de aula obligatorios en las instalaciones de 
esas instituciones y en contextos auténticos 
de docencia en el aula. En ese sentido, se 
han diseñado proyectos concretos (clases 
demostrativas, actividades lúdicas, visitas a 
sitios de interés histórico y sociológico, etc.) 
que han contado con la participación tanto de 
los miembros de la UNAE como de las unidades 
educativas de la región. 

•	Asimismo, la UNAE ha establecido contactos con 
la Casa de la Cultura del Cañar para suscribir 
un convenio de cooperación con el objetivo 
de impulsar la participación de docentes y 
estudiantes en programas de promoción cultural 
e investigación social en la provincia.  

•	Adicionalmente, dos docentes de la UNAE han 

dado cursos de capacitación para el Examen 
Nacional para la Educación Superior (ENES) 
a estudiantes de unidades educativas de la 
zona. Estas sesiones han sido coordinadas con 
el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 
(SNNA) y han llevado a la planificación de más 
cursos de capacitación para tareas de facilitación, 
tutorías y acompañamiento de estudiantes de 
Azuay y Cañar inscritos para tomar el ENES con 
la participación de docentes y de estudiantes de 
nivelación general emblemática de la UNAE. 

•	 La UNAE ha coordinado esfuerzos con 
autoridades de la parroquia Javier Loyola para 
el mejoramiento del tránsito vial, la recolección 
de basura, el empleo efectivo de miembros de la 
comunidad organizados en una asociación cuya 
creación fue impulsada por la UNAE (empleos en 
el centro de copiado de la universidad, actividades 
de mantenimiento del campus, preparación 
de almuerzos estudiantiles gratuitos, etc.), la 
participación en eventos oficiales, entre otros.

d. Ejecución Presupuestaria

El siguiente cuadro presenta la ejecución presupues-
taria de la Universidad Nacional de Educación, dife-
renciado por grupo de gasto. 
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3.2.1.3. Universidad de las Artes – UA 

Durante larga data, las expresiones culturales y las 
artes sufrieron un abandono que, en gran medida, se 
debió a la falta de un sistema integral de formación 
artística. Las capacidades artísticas de la población, 
el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de 
la identidad fueron limitadas por la ausencia de una 
oferta académica equitativa, pues este sector fue con-
siderado como un símbolo de elitismo.

La revolución del conocimiento, acompañada del ob-
jetivo de consolidar una Sociedad del Conocimiento 
Justa y Solidaria, promueve la formación de capaci-
dades creativas en la ciudadanía. A esto se suma la 
necesidad de ubicar a las industrias culturales como 
un elemento fundamental en el proyecto de cambio de 
la matriz productiva. En este contexto surge la Univer-
sidad de las Artes (UA) como una propuesta encami-
nada a “formar profesionales de las artes con pleno 
dominio de su campo, sustentada en una adecuada y 
efectiva formación académica con proyección interna-
cional y capaz de generar cultura social”19

.El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Ta-
lento Humano, es la entidad encargada de implemen-
tar y gestionar el Proyecto “Universidad de las Artes”, 
de conformidad con el Compromiso Presidencial No. 

21905, que establece: "Responsabilidades y presupues-
to de 4 universidades deben estar a cargo del MCCTH. 
No deben estar delegadas con Ministerios". En julio de 
2014 se procedió con la transferencia del proyecto Uni-
versidad de las Artes del Ministerio de Cultura y Patri-
monio al Ministerio de Coordinación de Conocimiento 
y Talento Humano. Para la consolidación del proyecto, 
este fue transferido desde el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio hacia el MCCTH en el mes de julio de 2014; 
de esta manera durante este año se desarrollaron var-
ias actividades, entre las que se destacan:

a. Componente académico

La UA dio inicio a sus funciones cumpliendo con los 
requerimientos académicos solicitados por las autori-
dades en materia de Educación Superior. Para ello, y 
con la finalidad de alcanzar la calidad en los resulta-
dos del proceso de enseñanza, se ha iniciado con me-
canismos de nivelación de conocimientos de los estu-
diantes

ESTUDIANTES 

Para el primer ciclo de nivelación se postularon 224 
estudiantes, de los cuales se matricularon el 84% y de 
estos, el 80% terminaron y aprobaron el ciclo de nivela-
ción, que se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2014.

19  MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, “Universidad de las Artes. Proyecto de inversión sociocultural”, Quito: octubre de 2012, pág. 28.
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De los 188 estudiantes que fueron parte de ese primer 
módulo de nivelación, 10 fueron beneficiarios de 
diferentes tipos de becas (1 por discapacidad, 2 BDH y 
7 por movilidad territorial) las cuales corresponden al 
50% del salario básico mensual, además del beneficio 
de la vivienda otorgada a todos los estudiantes de la 
Universidad.

Los estudiantes de este módulo en su mayoría eran de 
la provincia del Guayas, seguidos por estudiantes de 
Pichincha y Manabí.

A continuación se puede observar la distribución de 
estudiantes por provincia de procedencia, siendo el 70% 
originarios de la provincia del Guayas. 

El segundo ciclo de nivelación en la Universidad 
de las Artes inició en octubre de 2014 y recibió 172 
postulaciones, de los cuales 129 terminarán la 
nivelación en marzo de 2015.

Del total de 129 estudiantes que terminarán el segundo 
ciclo de nivelación, al igual que en el primer ciclo, la 
mayor parte es originaria de la provincia del Guayas, 
seguidos por aquellos provenientes de la provincia de 
Pichincha.



62 63

Rendición de Cuentas 2014 Política Pública

En el gráfico a continuación se observa la distribución 
y porcentaje por provincias de los estudiantes del 
segundo ciclo de nivelación en la UA.

CUERPO DOCENTE

Con la finalidad de brindar una formación integral y 
de calidad, la Universidad de las Artes ha realizado un 
proceso de selección y contratación de docentes de 
alto nivel. Es así que en la actualidad, la UA cuenta con 
21 docentes responsables de los cursos de nivelación 
y cursos de modalidad abierta en artes musicales y 
sonoras, cine y artes audiovisuales y artes literarias.

El personal académico de la UA está conformado por 
16 docentes de tiempo completo y 5 docentes de tiem-
po parcial, quienes  distribuyen sus actividades entre 
las horas de clases, las tutorías y horas de planifi-
cación. 

Cada docente de la UA se caracteriza por su alto nivel 
académico y de estudios. Se cuenta con dos docentes 

con grado académico de Ph.D; 14 educadores titulados 
de Magíster en diferentes ramas de las artes literar-
ias, cultura contemporánea, antropología y pedagogía; 
y cinco docentes candidatos a programas de doctora-
dos o Ph.D. 

Al mismo tiempo cada uno de los miembros del per-
sonal académico de la Universidad se destaca como 
profesional del arte, entre algunos de los grandes 
méritos que se pueden destacar la experiencia laboral 
como editores y correctores de textos; colaboración 
con investigaciones de campo; coordinación de cura-
duría de museos; reconocimientos como historiadores 
comprometidos con el fortalecimiento de la identidad 
ecuatoriana; entre otros. 

A continuación se presenta un cuadro detallado de 
cada uno de los docentes y nivel académico:
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DISEÑO DE CARRERAS PROFESIONALES 

En función de los requerimientos del país, y para 
resaltar las expresiones culturales y el arte como 
elementos de desarrollo, se determinaron las mallas 
curriculares como parte de la oferta educativa de 
la UA. Así, su propuesta institucional, académica y 
pedagógica se fundamenta en una sólida articulación 
entre la creación artística, la reflexión teórica, 
la investigación, la innovación en la técnica, la 
interdisciplinariedad y la transversalidad de las 
prácticas, además de una estrecha vinculación con la 
comunidad y el medio profesional del país.

Bajo esta perspectiva, la UA reúne en su seno a 
destacados creadores, investigadores y académicos 
nacionales e internacionales, y apunta a fortalecer 
su misión mediante la organización regular de 
encuentros y eventos artísticos y académicos, la 
próxima implementación de una editorial universitaria 
y de una unidad de producción y servicios artísticos, 
e intensificando sus programas de cooperación con 
instituciones pares de la región y del mundo. 

En una primera etapa, la UA ha habilitado cinco 
programas de estudios de pregrado: Cine y Artes 
Audiovisuales; Artes Literarias Interculturales; Artes 
Musicales y Sonoras; Artes Visuales y Aplicadas; 
Artes Escénicas, Teatrales y del Movimiento. Tras la 
titulación de su primera promoción de egresados, la 
Universidad implementará un conjunto de programas 
de especialización y posgrado en cuarto nivel (Master 
y Doctorado). 

La Universidad de las Artes se ha constituido en 
observación de los estándares y requisitos establecidos 
en la Ley Orgánica de Educación Superior que le 
permiten ser considerada una institución universitaria 
de docencia e investigación de primera categoría.

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

A nivel técnico administrativo, la Universidad cuenta 
con un equipo de 24 personas, distribuidas en las 
siguientes áreas de trabajo:

•	Gerencia
•	 Infraestructura física
•	Biblioteca
•	Bienestar estudiantil 
•	Administrativo financiero
•	 Talento Humano 
•	Comunicación
•	 Tecnología
•	Relaciones Internacionales 

SELECCIÓN DE COMISIÓN GESTORA

Durante el 2014 realizó la búsqueda y análisis 
de hojas de vida de expertos nacionales 
e internacionales que cumplieran con los 
conocimientos y experiencia apropiados para 
Universidad de las Artes. Este trabajo permitió 
seleccionar a los siguientes expertos para integrar la 
comisión gestora:
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•	Dr. Ramiro Noriega
•	Dra. Alicia Ortega Caicedo
•	Dra. Ana Longoni
•	Dr. George Yúdice
•	Abg. Rafael Caicedo Saverio

Los candidatos han sido puestos a consideración del 
señor Presidente de la República, Eco. Rafael Correa 
en el año 2015, para su designación oficial.

b. Infraestructura física y equipamiento

Basado en su propósito de formar profesionales 
de excelencia en el campo de las expresiones 
artísticas, el Proyecto Universidad de las Artes 
propicia la recuperación urbana y arquitectónica 
de la zona, así como la construcción de espacios 
pertinentes para el desarrollo de sus actividades, 
además de la dotación del equipamiento necesario. 

•	Restauración de edificio de la Gobernación del 
Guayas: 3 bloques y galerías destinadas a la admi- 
nistración central, aulas y talleres - (febrero de 2014) 

La Universidad de las Artes está concebida para 
insertarse en el centro de la ciudad de Guayaquil, 
por esta razón, el diseño de su campus se divide en 
dos secciones principales: 

 
        CAMPUS CENTRO:

1. Edificio Gobernación
2. Edificio SRI
3. Edificio Correos
4. Edificio Superintendencia
5. Edificio La Previsora
6. Edificio Telégrafo.
7. Manzana 11: varios edificios

        CAMPUS SUR:

1. Espacios iniciales Programa de Artes Musicales
2. Espacios iniciales Artes Visuales y Artes   
    Escénicas
3. Desarrollo Programa Artes Musicales.
4. Desarrollo Programa Artes Visuales.

 1

 1

 2

Ilustración 3:  
Campus Centro - UA

Fuente y Elaboración: 
Universidad de las Artes - 
MCCTH, enero 2015 

Ilustración 4:  
Campus Sur - UA

Fuente y Elaboración: 
Universidad de las Artes - 
MCCTH, enero 2015 

 2
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c. Vinculación con las comunidades y sostenibilidad

La Universidad de las Artes considera la vinculación 
con la comunidad y las relaciones internacionales 
como pilares fundamentales del desarrollo de su co-
munidad académica. Cree en la importancia de gen-
erar iniciativas para la inclusión de sus estudiantes 
en el circuito internacional del arte, por lo tanto, está 
fuertemente comprometida en promover programas 
de movilidad, crear vinculaciones con instituciones de 
educación superior alrededor del mundo y desarrol-
lar relaciones bilaterales como la integración en re-
des.

Durante el segundo semestre del 2014, la Universidad 
de las Artes impulsó espacios de encuentro e 
interacción con la comunidad artística y la ciudadanía 
en general, a través de los siguientes eventos:

•	Primera Edición Diálogos - UA “Educación artística 
y espacio social”, con la participación de: Dr. Jorge 

Mora (España), Mgs. Marilin Cruz (Cuba), Mgs. 
Kathia Padilla (Chile), Ángela Arboleda (Ecuador), 
Dr. Patricio Rivas (Chile), Mgs. Ma Paulina Briones 
(Ecuador), Dr. Javier Greffe (Francia). 

•	 Semana introductoria al arte, con la participación 
de: Dr. Jorge Mora (España), Israel Marquez 
(España), Julie Tomé (Francia), Rolando Garrido 
(Chile), Luis Campos (Ecuador), Jenny Villafuerte 
(Ecuador), Marcelo Báez (Ecuador). 

•	 Festival Butoh, Conferencia de Joao Butoh. 

•	Conversatorio con reconocidos actores franceses

d. Ejecución Presupuestaria 

El siguiente cuadro presenta la ejecución 
presupuestaria de la Universidad de las Artes, 
diferenciado por grupo de gasto. 

3.2.2 Fortalecimiento a la gestión sectorial

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano tiene como misión el concertar, 
coordinar y evaluar la formulación, ejecución, control 
y seguimiento de las políticas públicas, programas 
y proyectos, a través del apoyo y fortalecimiento a 
la gestión institucional de las entidades del Sector. 
Esta misión se sustenta en brindar acompañamiento 
directo a las instituciones del sector mediante la 
generación de orientaciones claras que articulen su 
gestión con los objetivos nacionales, así como con las 
necesidades de la ciudadanía. 

Bajo este principio, a continuación se mencionan al-
gunas de las actividades generales realizadas y los 
logros obtenidos en cada una de estas.

Agenda de Coordinación del Sector del 
Conocimiento  y Talento Humano -ACSCTH

Bajo la responsabilidad de “coordinar la construcción 
de las Agendas de Políticas Sectoriales e 
Intersectoriales del Sector”, como mecanismo para 
orientar la gestión de las instituciones que hacen 
parte del Sector del Conocimiento y Talento Humano a 
la consecución de los Objetivos Nacionales contenidos 
en el Plan Nacional para el Buen Vivir; el MCCTH 
ha llevado a cabo la estructuración de la Agenda de 
Coordinación del Sector del Conocimiento y Talento 
Humano.

Este documento adquiere su importancia en tanto: 
1) Es el instrumento de planificación estratégica 
al cual se sujeta la planificación de las entidades 
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rectoras de política pública en el marco del Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; 2) Es un in-
strumento que viabiliza procesos de control social 
en tanto evidencia los compromisos adoptados por 
el sector para los próximos años; 3) Permite posi-
cionar al Sector del Conocimiento y Talento Humano 
en la esfera pública. 

ACTIVIDADES Y LOGROS

1. Formulación del Catálogo de Políticas Públicas.20

 
En el contexto de actualización del Plan Nacional 
de Desarrollo y con la finalidad de articular la 
planificación estratégica nacional con la planificación 
operativa de las instituciones, SNAP y SENPLADES 
solicitan a los Consejos Sectoriales de Política, la 
elaboración de sus respectivos catálogos de política 
pública sectorial e intersectorial. Este proceso inició 
en junio de 2013.

Logros: 

a. Construcción y validación de ejes. Se delinean 
los grandes ejes de acción del CSCTH: Identidad, 
creatividad e innovación; Economía social del 
conocimiento; Democratización y Cohesión Social.

b. Formulación y validación de catálogo de 
políticas públicas sectoriales e intersectoriales. 
Mediante un trabajo interinstitucional, el 
MCCTH coordina el proceso de construcción 
del catálogo de políticas públicas sectoriales 

e intersectoriales. Se realiza un trabajo de 
levantamiento de información, sistematización, 
análisis, determinación de problemáticas y 
generación de respuestas de política pública 
junto con las contrapartes de los ministerios 
rectores de política. El catálogo es validado por el 
Consejo Sectorial el 10 de diciembre de 2013.

2. Desarrollo de componentes de la ACSCTH

Se inició un proceso de estructuración del documento 
de Agenda con la finalidad de dar un sustento 
cualitativo y cuantitativo a las políticas del Catálogo.

Logros:

a. Desarrollo normativo. Se realiza el análisis 
de los instrumentos normativos pertinentes al 
CSCTH: Constitución, Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, Ley Orgánica de Educación Superior, 
Ley Orgánica del Servicio Público. Adicionalmente 
se revisan los contenidos de la Ley de Propiedad 
Intelectual y el proyecto de Código Orgánico de 
Economía Social del Conocimiento (COESCI). Cabe 
señalar que la Ley Orgánica de Cultura aún está en 
proceso de discusión.

b. Desarrollo conceptual. Se revisan aportes 
conceptuales que permitan dar inicio a una 
discusión conceptual sobre la Sociedad del 
Conocimiento Justa y Solidaria, con la finalidad 
de generar un marco teórico que respalde las 
acciones del Sector.

c. Desarrollo institucionalidad. Recopilación de in-
formación sobre la estructura, competencias, atri-
buciones, nivel de desconcentración, etc.; sobre las 
instituciones que hacen parte del CSCTH.

d. Desarrollo de Diagnóstico. Revisión y actual-
ización de la información del diagnóstico que fue la 
base para la construcción del Catálogo de Políticas 
Públicas del Sector.

e. Lineamientos metodológicos para la implemen-
tación de políticas públicas. Establecimiento de 
criterios para la implementación de políticas públi-
cas.

3. Análisis del proceso de construcción del Catálogo 
de Políticas del Sector (mayo 2014 – noviembre 2014)

Con el afán de fortalecer los insumos generados, 
se contrata la consultoría “Análisis del proceso 
de construcción del catálogo de política pública 
del Sector del Conocimiento y Talento Humano 
para la elaboración de la Agenda de Coordinación 
Intersectorial”. Se obtienen los siguientes 
elementos:

Logros:

a. Análisis y fortalecimiento de insumos traba-
jados por MCCTH. Se refuerzan los insumos gen-
erados previamente y se generan propuestas que 
permiten ampliar el campo de análisis para la gen-
eración de políticas públicas. 

b. Talleres para la generación de insumos sec-
toriales. Como parte de un proceso participativo 
e intersectorial de construcción de la Agenda, se 
envía una primera propuesta a las contrapartes de 
las Instituciones parte del CSCTH para su revisión 
y aportes. Se mantienen reuniones con cada insti-
tución y, adicionalmente, se convoca a un taller de 
trabajo para tratar aquellos aportes y definir próxi-
mos pasos respecto a la agenda.

c. Propuesta final de agenda. Se incorporan los 
aportes realizados por las contrapartes de las in-
stituciones rectoras y se elabora un segundo docu-
mento borrador de la Agenda como producto final 
de la consultoría.

d. Lineamientos metodológicos para el segui-
miento y la evaluación de la ACSCTH. Se elabora 
una propuesta de lineamientos metodológicos que 
permitan dar seguimiento y evaluar las políticas del 
Catálogo. 

4. Validación de la Agenda. 

Se dio lugar a un documento borrador de la Agenda. 
Este documento recogió aportes técnicos y fue puesto 
a disposición del equipo político del MCCTH para su 
validación.

Logros:

a. Validación Contrapartes. Con fecha 23 de sep-
tiembre de 2014 se remitió a las contrapartes de 

20  Propuesta Agenda 
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las instituciones que son parte del Sector, el borra-
dor de Agenda y se convocó a un taller de trabajo el 
día 2 octubre de 2014. Se reciben aportes hasta el 
31 de diciembre de 2014. 

b. Validación Política. Con fecha 25 de noviembre 
se remite la versión borrador del documento de 
ACSCTH al equipo político del MCCTH. Las obser-
vaciones se revisan en taller convocado para el día 
28 de noviembre de 2014

Hasta el momento se cuenta con un documento 
borrador consolidado que recoge las observaciones 
y aportes de autoridades y equipos técnicos tanto 
del MCCTH como de las contrapartes de otras 
instituciones.

ELABORACIÓN DE PROFORMA 2015

Uno de los procesos que lideró el Ministerio de 
Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 
durante el 2014 fue la formulación de la proforma 
presupuestaria 2015 del Sector de Conocimiento y 
Talento Humano (SCTH), con el objetivo de que las 
14 instituciones del SCTH cuenten con recursos 
necesarios para desarrollar, gestionar y ejecutar 
sus programas y proyectos de inversión pública, y 
de esta manera contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de la planificación nacional.

El proceso de formulación de la proforma 
presupuestaria inició en el mes de mayo con la 
revisión de las solicitudes para el aval técnico 
de los proyectos a través del Sistema Integrado 
de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP. Se 
presentaron un total de 68 proyectos de inversión de 

las diferentes instituciones que conforman el Sector 
de Conocimiento y Talento Humano (SCTH). 

Al mismo tiempo, se realizó la estructuración 
de las "Fichas de Programas" del MCCTH en el 
marco del proceso de proforma y la articulación 
con la estructura programática, conjuntamente 
con los entes rectores de la planificación y finanzas 
públicas. Dichas fichas describían la información 
financiera, administrativa y técnica de los proyectos 
a cargo de cada institución. Igualmente, se brindó 
acompañamiento y apoyo técnico a las instituciones 
que conforman el SCTH para el levantamiento y 
validación de las propuestas de las fichas de sus 
programas.

En el mes de junio las instituciones que conforman 
el SCTH, postularon sus proyectos de inversión 
con el objetivo de que los mismos formen parte del 
Plan Anual de Inversión (PAI) 2015. En este sentido, 
el MCCTH una vez realizado el análisis técnico 
correspondiente, procedió a dar aval técnico a los 
68 proyectos de inversión, los mismos que fueron 
jerarquizados durante los meses de julio y agosto 
por el MCCTH para que la SENPLADES los incluya 
en la proforma. 

Desde el mes de agosto, con base en las 
directrices de los entes rectores de Planificación y 
Finanzas Públicas, el MCCTH a través de talleres 
metodológicos dirigidos a las instituciones del 
SCTH, socializó el proceso para la elaboración de 
los insumos necesarios para la proforma 2015; para 
lo cual cada entidad fue responsable de elaborar 
las matrices, presentaciones, informes, entre otros 
insumos. En el mes de septiembre, el MCCTH 
presentó a los entes rectores de Planificación y 

Finanzas Públicas la propuesta de proforma 2015 
del SCTH para su análisis y validación.  
 
En este sentido, en el mes de octubre se presentó 
al Señor Presidente de la República la propuesta 
validada por dichos entes, con el objetivo viabilizar 
la asignación de recursos orientada a atender las 
prioridades nacionales planificadas para el año 2015. 
Finalmente, en noviembre la SENPLADES remitió a 
la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 
para su análisis y aprobación; el 20 de noviembre la 
Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General 

del Estado para el año 2015; dentro del cual el monto 
para el SCTH fue de US$ 1.180,28 millones.

En el mes de diciembre, la SENPLADES informó 
sobre el ajuste al PAI 2015 del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales (IAEN) y de la Empresa 
Pública Yachay, alcanzando con este particular un 
presupuesto total de US$ 1.222,84 millones en el PAI 
2015 del SCTH.

En la figura a continuación se ilustra el proceso de 
proforma para el año 2015 del SCTH: 
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A continuación se muestra el Plan Anual de Inversión 
- PAI 2015 del Sector de Conocimiento y Talento 
Humano, el cual tuvo una asignación de US$ 1.222,84 

millones de dólares. El monto asignado es definido 
por el Ministerio de Finanzas conforme los recursos 
fiscales disponibles. CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Desde octubre del 2013 y a lo largo de todo el año 
2014 el Ministerio de Coordinación de Conocimiento 
y Talento Humano (MCCTH) conjuga sus esfuerzos 
con el Ministerio de Educación (MINEDUC), 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 
(SENESCYT), la Secretaría Técnica de Capacitación 
y Formación Profesional (SETEC), el Servicio 
Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y 
EuroSocial, con el fin de emprender la construcción 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

El Catálogo de Cualificaciones es un instrumento 
dinámico que contiene estructuradamente las 
cualificaciones profesionales21 susceptibles de 
reconocimiento y certificación; estas contienen 
los perfiles profesionales que son la base para 
desarrollar mallas curriculares actualizadas y con 
perspectiva de futuro. Lo que permite construir una 
oferta formativa de nivel técnico y tecnológico que 
se ajuste a la realidad y necesidades de desarrollo 
de los sectores productivo y laboral del país.

ACTIVIDADES Y LOGROS

En conjunto con las contrapartes, se ha 
desarrollado las siguientes actividades:

1. Selección consensuada de una metodología 
para la elaboración del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 
 
En el taller en enero de 2014, se contó con 
delegaciones oficiales de SETEC, SENESCYT y 
MINEDUC22, logrando los siguientes acuerdos:

Logros:

a. El Catálogo posee una única metodología, que 
es la de Análisis Funcional. Esta metodología, 
considera estudios sectoriales de nivel macro 
(campos de observación por procesos y 
subprocesos productivos, y por funciones y sub-
funciones) hasta aterrizar en lo micro (perfiles 
profesionales).

b. Compromiso de las partes de participar en el 
proceso de estandarización de perfiles, figuras 
profesionales y mallas curriculares, a perfiles 
con un formato único.
 

2. Creación de instrumentos metodológicos para 
la construcción del Catálogo 
 
A partir de las bases metodológicas seleccionadas 
–y en respuesta a los compromisos adquiridos en el 
taller-, el MCCTH construyó dos instrumentos clave 
para el proceso. 

21  Las cualificaciones profesionales son un conjunto de competencias, entendidas como los conocimientos, aptitudes profesionales y el saber   
      hacer, que se dominan y aplican en un contexto laboral específico.
22  El taller fue realizado gracias al apoyo técnico y económico de la Organización de Estados Iberoamericanos, y facilitado por representantes de 
      EuroSocial.
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Logros: 

a. Formato único para la estandarización y 
futuro levantamiento de perfiles que integren 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

b. Guía metodológica para llenar el formato de 
perfiles profesionales.
 

3. Estandarización de perfiles profesionales 

El proceso se realizó sobre la base de los insumos 
entregados por las contrapartes. Estos fueron, 
a saber: perfiles ocupacionales, entregados por 
SETEC; figuras profesionales, entregadas por 
MINEDUC; mallas curriculares de carreras técnicas 
y tecnológicas, entregadas por SENESCYT. 

Logros: 

a. Estandarización de 206 perfiles profesionales, 
que fueron sometidos a validación metodológica 
por parte de las instituciones que los levantaron.

b. Validación técnica de los perfiles con 45 
expertos sectoriales.  

 
c. Selección de un grupo de 87 perfiles que 
cumplen con estándares metodológicos y que 
se encuentran alineados a las Estrategias 
Nacionales para el Cambio de la Matriz 
Productiva y para la Erradicación de la Pobreza.  
 

4. Investigación sobre procesos de implementación 
del Catálogo  

Paralelamente a la estandarización de perfiles, 
se ha trabajado en la construcción de propuestas 
metodológicas e institucionales que permitan una 
adecuada implementación del Catálogo, con miras 
a la construcción de un futuro Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Logros: 

a. Construcción de documentos de investigación 
sobre los procesos que deben tenerse en cuenta 
para la implementación del Catálogo. 

b. Postulación a estudios definitivos de 
pre-inversión, con dictamen favorable por 
parte de SENPLADES para su ejecución en el 
año 2015.
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ACTIVIDADES Y LOGROS

1. Primera versión del SISA

En junio de 2012 inicia el desarrollo del SISA en su 
primera versión, la misma que estuvo disponible 
para el público general hasta septiembre de 2014.

 
Logros: 
 
a. Base de datos alimentada con la información 
de instituciones del Sector. 

b. Convenios interinstitucionales que garantizan 
la provisión permanente de datos de las 
diferentes instituciones. 
 

2. Nueva versión del SISA

En septiembre de 2014 se dio inicio a la nueva versión 
del SISA con el objetivo de ampliar sus características 
técnicas, mediante la creación e incorporación de 
módulos para el seguimiento a los proyectos de 
inversión pública del Sector de Conocimiento y Talento 
Humano, en observancia a las metas establecidas en 
el Plan Nacional para el Buen Vivir y las Agendas de 
Coordinación Sectorial e Intersectorial.

Logros:

a. Levantamiento del diagnóstico situacional del 
SISA y del Sistema Integrado de Encuestas (SIE), 
para su repotenciación en cuanto a funcionalidad 
a través de la incorporación de nuevos módulos 
desarrollados.

b. Análisis, diseño, desarrollo e implementación 
de la actualización del módulo de indicadores del 
Sector.

c. Actualización del diseño, desarrollo e 
implementación del Sistema Integrado de 
Encuestas SIE para la difusión, visualización, uso 
y aplicación de encuestas. 

d. Diseño, desarrollo e implementación del módulo 
“Geovisualizador”: componente de carácter 
geográfico de utilidad para el seguimiento a los 
proyectos emblemáticos del SCTH.

e. Nueva versión del SISA instalada y publicada 
en la dirección URL: www.sisa.gob.ec/

f.  La Mesa de Ayuda del SISA recibió 64 
solicitudes de información, de las cuales se 
solventó el 100%.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL 
AUTOMATIZADO (SISA)

El Sistema de Información Sectorial Automatizado 
(SISA) es una plataforma informática desarrollada por 
el MCCTH para la difusión y visualización de información 
estadística y geográfica del Sector de Conocimiento 
y Talento Humano. El Sistema está concebido 
para constituirse en una herramienta que permita 

automatizar la visualización ejecutiva del desarrollo 
de los diferentes programas y proyectos del Sector y, 
con ello, facilitar la toma de decisiones por parte del 
Consejo Sectorial. La información contenida en el SISA 
es de carácter público, bajo el precepto del Gobierno 
Nacional de transparentar la gestión pública en todos 
sus niveles. Este sistema contiene también una mesa de 
ayuda, a fin de proveer de datos e información sectorial 
solicitada por usuarios internos y externos.

Figura 11:  Portal del Sistema de Información Sectorial Automatizado - SISA
Fuente y Elaboración: Subsecretaría de Gestión de la Información – MCCTH, Enero 2015
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REPATRIACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE BIENES 
PATRIMONIALES 

El combate al tráfico ilícito de bienes culturales 
es una política de Estado a partir del año 2010. 
En virtud de aquello se crea la Comisión Nacional 
y el Comité Técnico Nacional de Lucha contra el 
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. A partir de 
junio del 2013, el Ministerio de Coordinación de 
Conocimiento y Talento Humano preside ambos 
órganos y promueve el trabajo interinstitucional 
para articular estrategias de recuperación de 
bienes patrimoniales, así como la organización 
de muestras en el exterior, permitiendo el 
acercamiento de nuestra comunidad migrante con 
su patrimonio ancestral. 

ACTIVIDADES Y LOGROS

1. Prevención del tráfico ilícito de bienes 
patrimoniales

En el seno del Comité Técnico Nacional de Lucha 
contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el 
MCCTH ha promovido acciones interinstitucionales 
e intergubernamentales para la definición de 
mecanismos de prevención del tráfico de bienes 
patrimoniales. 

Logros:

a. Coordinación interinstitucional con el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio y con el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para 

la realización de talleres binacionales con Perú 
y Colombia, a fin de establecer mecanismos 
de control y prevención de la salida de bienes 
culturales. 

b. Coordinación y apoyo para la realización 
del Taller Internacional con el Instituto Ítalo 
Latinoamericano, con el objeto de intercambiar 
experiencias sobre prevención de tráfico ilícito de 
bienes entre Ecuador e Italia para la capacitación 
a personal de la policía patrimonial, jueces y 
fiscales.

c. Definición y fortalecimiento de mecanismos de 
protección y salida de nuestros bienes culturales, 
a nivel de MERCOSUR y UNASUR.

d. Participación en discusiones de los textos 
de borrador para reformas a la normativa 
convencional – UNESCO.

e. Capacitación a 350 funcionarios de frontera 
a través de Talleres Binacionales para 
la prevención del tráfico ilícito de bienes 
patrimoniales.

f. Coordinación del Grupo de Trabajo sobre 
tráfico ilícito de bienes a nivel de MERCOSUR.

2. Recuperación de bienes culturales 

Como parte de las acciones de protección del 
patrimonio cultural del país, el MCCTH ha 

coordinado y apoyado estrategias de restitución 
del patrimonio cultural, en alianza con otras 
instituciones y misiones diplomáticas del Ecuador 
en el exterior.  

Logros:

a. Recuperación de bienes culturales saqueados, 
ubicados en Italia, Argentina y Chile, mediante el 
apoyo de misiones diplomáticas ecuatorianas en 
aquellos países.

b. Recuperación histórica de más de 5.000 
bienes culturales en el año 2014. Estos bienes se 
encuentran en el Ecuador en proceso de registro 
e inventario, luego de lo cual se hará una gran 
exposición nacional. Preguntar si son los mismos 
bienes del primer punto.

3. Puesta en valor 

Con la finalidad de reforzar la identidad de los 
ecuatorianos en el exterior y de promocionar 
el patrimonio cultural del país a la comunidad 
internacional, se ha impulsado la realización de 
muestras culturales públicas en el exterior. 

Logros: 

a. Realización de muestras itinerantes culturales 
en Italia. Montaje, coordinación y apoyo para la 
exposición de 218 objetos arqueológicos en los 
Museos Castello Sforzesco de Milán y Castello D 
Albertis de la ciudad de Génova.

b. Más de 4.000 ecuatorianos visitaron muestras sobre 
cultura ancestral en los museos Sforzesco y D’Albertis.
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RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Uno de los principales ejes de trabajo del MCCTH 
es la estructuración de un plan de relaciones 
internacionales que, además de incrementar y 
diversificar las alianzas y los socios estratégicos 
a nivel subregional, regional e internacional, 
apueste por el posicionamiento del Ecuador como 
un país oferente de cooperación internacional, 
rompiendo la lógica tradicional de país receptor. 
Dentro de este contexto, el MCCTH cumplió con 
una agenda internacional que tuvo como objetivo 
el fortalecimiento de la gestión soberana de la 
cooperación internacional, en función de la estrategia 
de desarrollo nacional y del importante rol entregado 
al talento humano, la ciencia y la tecnología para los 
procesos de transformación estructural del Estado.

ACTIVIDADES Y LOGROS

A la luz de lo expuesto, las actividades que llevó a 
cabo el MCCTH durante el año 2014 giraron en torno 
a lo siguiente:

1. Promoción de acuerdos y convenios 
internacionales interinstitucionales

Con la finalidad de fortalecer a las instituciones 
del sector, y en especial a las universidades 
emblemáticas, el MCCTH ha emprendido acciones 

de relacionamiento con diferentes actores 
del escenario internacional para favorecer 
el intercambio de experiencias y permitir el 
posicionamiento del proyecto de transformación de 
la educación ecuatoriana en el mundo.

Logros:

a. Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el MCCTH y la Universidad de Barcelona del 
Reino de España.

b. Memorando de Entendimiento entre el MCCTH 
y la Arizona State University (ASU). 

c. Memorando de Entendimiento tripartito entre 
la SENESCYT, el MCCTH y el Earth Institute de la 
Universidad de Columbia.

d. Memorando de Entendimiento entre el MCCTH 
y la Universidad Federal do Pará (UFPA). 

e. Identificación y captación de talento humano 
para la conformación de las Comisiones Gestoras 
de las 3 universidades emblemáticas.

f. Organización de conferencias magistrales 
dentro del ciclo de Conferencias de la 
Universidad Regional Amazónica IKIAM. 

g. Actividades para fortalecimiento académico 
de universidades emblemáticas: organización de 
talleres, seminarios, visitas oficiales, entre otras.

2. Definición de lineamientos estratégicos de 
cooperación para el Sector del Conocimiento y 
Talento Humano

En el Ecuador las relaciones internacionales 
adquieren una connotación estratégica, en la 
medida en que permiten fortalecer el proceso 
de desarrollo desde una perspectiva soberana, 
que incide en las dinámicas políticas, sociales y 
económicas a nivel mundial. El trabajo del MCCTH 
se ha dirigido a identificar líneas de acción en 
materia de cooperación, que respondan a los 
intereses del país.

Logros:

a. Participación en convocatorias periódicas y 
en diálogos de cooperación con países a nivel 
internacional y regional

b. Definición de compromisos internacionales en 
beneficio de la población fronteriza.

c. Participación de la máxima autoridad 
en conferencias, eventos, seminarios 
internacionales donde se posicionó el trabajo de 
la institución y del sector.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

La Dirección de Comunicación Social tiene como 
objetivo difundir, apoyar y desarrollar acciones que 
fortalezcan el derecho a la información que tiene la 
ciudadanía y a su vez socializar los servicios, planes 
y proyectos del  Sector de Conocimiento y Talento 
Humano. 

Durante el 2014 el trabajo de la Dirección de 
Comunicación cumplió varios objetivos entre ellos: 
la articulación de la política de comunicación e 
información de las Direcciones de Comunicación del 
Sector de Conocimiento y Talento Humano a través del 
desarrollo de campañas para medios de comunicación 
y con mayor énfasis en los canales virtuales. 

En temas de difusión de las actividades de Relaciones 
Internacionales se desarrollaron campañas para 
países como: Chile, Italia, España, México, Reino 
Unido, Rusia, China, Qatar, difundiendo a través de 
productos comunicacionales: acuerdos, convenios, 
exposiciones de bienes patrimoniales recuperados 
y trabajo desarrollado para el Sector de Educación 
durante las visitas realizadas por el presidente de la 
República,  Ec. Rafael Correa; y, las visitas oficiales 
del ministro Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano, Dr. Guillaume Long. 

Uno de los ejes comunicacionales más importantes 
del MCCTH es el servicio a la ciudadanía, a través 
de información en medios de comunicación y redes 
sociales, ésta última se convirtió en el 2014 en una de 
las herramientas claves del Ministerio para difundir 
campañas, programas de gobierno y la ciudadanía 
así como  brindar asistencia e interacción entre los 
funcionarios.

Como parte de los retos que asumió la Dirección de 
Comunicación en el 2014 fue el de informar y realizar 
proyectos comunicacionales para las Universidades 
Emblemáticas: Universidad Regional Amazónica - 
IKIAM; Universidad Nacional de Educación – UNAE; y, 
Universidad de las Artes – UA. A este trabajo se sumó 
la difusión de los planes, proyectos y programas del 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Cada una de las acciones emprendidas tuvo doble 
canal de difusión: los medios tradicionales y 
los canales virtuales como parte del proceso de 
posicionamiento del sector y empoderamiento de la 
ciudadanía con las políticas públicas de Educación.
 
Entre los principales procesos de fortalecimiento 
generados en el 2014 estuvo la articulación de las 
Direcciones de Comunicación del Sector lo que 
permitió fortalecer el trabajo de los ministerios, 
secretarias, institutos e instituciones que se 
encuentran bajo la coordinación del MCCTH. 

ACTIVIDADES Y LOGROS

1. Posicionamiento de las Políticas de Educación 
a través del Ministerio de Conocimiento y Talento 
Humano.

Para el proceso de posicionamiento de las actividades 
del Ministerio Coordinador de Conocimiento y 
Talento Humano se establecieron en la Dirección 
de Comunicación parámetros cuantitativos, entre 
ellos los resultados que arrojan las métricas de 
las herramientas virtuales tanto de Gobierno por 
Resultados (GPR); y, analísticas de redes sociales, 
siendo las principales: Facebook y Twitter. 

Logros

Como resultados que se obtuvieron por GPR 
se estableció que se generaron 207 boletines 
informativos colados en la página web de la 
institución www.conocimiento.gob.ec, en tema 
de producción mediática se superaron los 500 
boletines, 14 publicaciones propias en revistas 
y una reproducción de noticias en las cuales se 
menciona al MCCTH, al ministro de Conocimiento 
y Talento Humano, Dr. Guillaume Long y 
funcionarios del Sector que supera las 38 mil en 
el lapso de enero a diciembre de 2014.

En cuanto a eventos se registraron en el portal 
GPR  un total de 140 , que incluyen: ruedas de 
prensa, conferencias, reuniones, gabinetes y 
demás que contaron con la difusión en medios 
de comunicación propios de la institución. Sin 
embargo, como parte del apoyo dado por el 
MCCTH a otras instituciones se registraron cerca 
de 300 eventos, incluida la difusión convencional, 
vía mailing y redes sociales.

En cuanto a redes sociales en el 2014, uno de los 
mayores objetivos fue incrementar los seguidores 
reales, sin realizar pauta o compra de espacios 
virtuales, superando la meta planteada al inicio 
del año en un 30%,  de esta manera en Facebook 
(ConocimientoEc) en el mes de enero se contaba 
con 3.491 ‘likes’, alcanzando hasta diciembre 
8.906 seguidores. En el caso de Twitter (@
ConocimientoEc), en enero  se cuantificaron 8.165 
seguidores  y para diciembre se contó con 20.460. 

El incremento respondió a varios factores entre 
ellos: brindar información precisa, oportuna 

y oficial; además de generar campañas de 
servicio a la población beneficiaria del Sector de 
Conocimiento y Talento Humano. 

Entre las principales campañas en redes y con 
mayor acogida ciudadana se identificaron: Ciclo 
de Conferencias de la Universidad Regional 
Amazónica – IKIAM, las que generaron mayor 
convocatoria fueron las conferencias de los 
docentes: Rodolfo Dirzo y Marilyn Cornelius. 
Conferencias internacionales del ministro 
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano 
en universidades extranjeras; el 65 Aniversario 
de la Declaración Internacional de Derechos 
Humanos, Exposición internacional y repatriación 
de bienes patrimoniales; socialización de ingreso 
a módulo de nivelación a la Universidad Regional 
Amazónica – IKIAM a nivel nacional.

Además de temas nacionales como el cierre 
de actividades y logros del sector en el 2014, 
Cumbre Iberoamericana en México: Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación; primer 
aniversario de las Universidades emblemáticas, 
Caravana Decídete IKIAM-IECE, Feria Académica 
Tú Decides, Día del Escudo Nacional, Sistema de 
Áreas Protegidas y giras internacionales, entre 
ellas: Qatar, Suiza, Italia, México, Alemania, 
Chile, y España.

En coordinación con las instituciones, en 
territorio se realizaron 16 ferias ciudadanas, 
mesas y se difundieron las actividades de 
Gabinetes Itinerantes, Sectoriales y Consejos, la 
comunicación llegó a las 24 provincias del país, 
desarrollando temas que incluso coparon el 
debate internacional.
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Para fines del presente informe, se pone en diálogo 
la ejecución de este Ministerio de Coordinación con 
el Sector, considerando los recursos de inversión y de 
gasto corriente. 

4.1. PRESUPUESTO TOTAL 
HISTÓRICO

Del análisis histórico de ejecución presupuestaria 
realizado sólo en los primeros tres años del 
Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado se invirtió 
más que en los 7 años anteriores (2000 – 2006) 
de otros gobiernos; entre el 2007 y el 2014 se 
destinó $19.873 millones de dólares al Sector de 
Conocimiento y Talento Humano, a diferencia de 
los $5.039 millones de dólares invertidos entre el 
período del 2000 al 2006.

En el siguiente gráfico se observa que desde el año 
2007, año tras año, el Gobierno ha incrementado la 
inversión en el Sector, pasando de una inversión de 
$1.384 millones de dólares en el año 2007 a $3.673 
millones de dólares en el año 2014; es decir, se ha 
aumentado en un 62% el presupuesto para el SCTH, 
una cifra histórica que muestra la importancia 
otorgada al Sector desde el inicio de la Revolución 
Ciudadana.

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
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4.2. PRESUPUESTO GENERAL 

Las 14 instituciones que integran el Sector de 
Conocimiento y Talento Humano ejecutaron un total 
de $3.673 millones de dólares en el 2014, tanto en 

inversión como en gasto corriente. Se destaca el nivel de 
ejecución total del Sector, que es del 94%. 

El presupuesto por cada entidad se muestra a 
continuación:

El gráfico a continuación presenta el porcentaje de 
ejecución presupuestaria, de acuerdo al codificado, 
del primer grupo de instituciones del Sector, que 

corresponde a las que tuvieron mayor asignación 
presupuestaria. 
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El gráfico número 12 revela el porcentaje de 
ejecución presupuestaria del segundo grupo de 
entidades, en las que se incluyen las que recibieron 

menores montos de asignación presupuestaria. Se 
destaca una ejecución en promedio del 96%. 

4.3. INVERSIÓN 2014
La transformación en la que el Ecuador se 
encuentra inmerso para la consolidación del Buen 
Vivir,  implica la implementación de acciones 
que superen las desigualdades y promuevan un 
desarrollo justo, solidario y sostenible. Invertir en el 
talento humano del país, así como en la generación 
y gestión misma del conocimiento, es una de las 
premisas del Gobierno Nacional pues los réditos 

de esa inversión, a mediano y largo plazo, se 
visibilizarán al lograr una sociedad equitativa. 

La inversión representa los recursos económicos 
destinados al incremento patrimonial del Estado, a 
través de la ejecución de los planes, programas y 
proyectos, con el objetivo de conseguir un producto 
o servicio conforme con las prioridades nacionales 
plasmadas en las políticas públicas. 

4.3.1. Inversión - Sector de Conocimiento y 
Talento Humano

El cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el Gobierno Nacional se refleja en el buen uso de 
los recursos económicos que todas las instituciones 
del Sector de Conocimiento y Talento Humano 

(SCTH) han realizado durante el año 2014. Para el 
período en mención, la ejecución presupuestaria 
en inversión alcanzó un monto de $927,63 millones 
de dólares. Tanto MINEDUC como SENESCYT son 
las instituciones que tuvieron mayores recursos 
de inversión, dado su alto grado de intervención en 
territorio.
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El monto ejecutado por MINEDUC abarca los 
rubros destinados al mejoramiento del Sistema de 
Educación Básica, a través de útiles escolares y 
uniformes gratuitos, construcción de Escuelas del 
Milenio, aprovisionamiento y mejora de laboratorios 
de investigación en escuelas y colegios, programas 
de formación continua para profesores, entre 
otros rubros que están transformando el Sector de 
Conocimiento y Talento Humano.

En otro grupo de instituciones, que contaron 
con presupuestos moderados, se encuentran el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y 
el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), los cuales debido a la 
naturaleza de sus acciones (investigación e 
innovación), ejecutaron un presupuesto entre $11 

y $13 millones. Por su parte, si bien las demás 
instituciones muestran un presupuesto menor, 
han realizado un trabajo fundamental a favor de 
precautelar los intereses del país en el marco de los 
objetivos sectoriales.

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano, en el marco de sus atribuciones, es-
tablece los nexos entre la política sectorial y la política 
nacional contenida en el marco del Plan Nacional para 
el Buen Vivir 2013-2017. 

Así como a través de un trabajo coordinado y comple-
mentario se ha logrado avances como se detalla a 
continuación:

4.3.2 Inversión - Ministerio de Coordinación de 
Conocimiento y Talento Humano 

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano durante el año 2014 alcanzó una 
ejecución presupuestaria de $13,06 millones de 
dólares, destinados a cuatro proyectos de inversión: 

3 Universidades Emblemáticas (IKIAM, UNAE y 
UA) y un proyecto de fortalecimiento institucional. 
Este último permitió generar instrumentos para 
la articulación de la planificación del sector, en 
complemento con sistemas de información efectivos 
que garanticen el seguimiento a las políticas y 
proyectos establecidos para el sector.
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El gráfico 15 muestra la ejecución de los cuatro 
proyectos de inversión mencionados. Los proyectos 
con menor monto ejecutado son UA y UNAE debido 
a que fueron transferidos al MCCTH en los meses 
de julio y octubre respectivamente, desde el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio (UA) y Ministerio 
de Educación (UNAE).

El MCCTH, con un presupuesto total de inversión en 
el año 2014 de $14,62 millones de dólares, alcanzó 
una ejecución del 89%, correspondiente a $13,06 
millones de dólares.

4.4. GASTO CORRIENTE 2014

El gasto corriente representa los recursos 
económicos destinados por el Estado para adquirir 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de las actividades operacionales permanentes de 
administración. Este tipo de gasto está conformado 
por gastos en personal, prestaciones de seguridad 
social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, 
gastos financieros, otros gastos y transferencias 

corrientes en el nivel central y desconcentrado, 
según el caso.

4.4.1. Sector de Conocimiento Y Talento Humano

El Sector de Conocimiento y Talento Humano 
durante el año 2014 ejecutó un presupuesto de 
gasto corriente por $2.745 millones de dólares, 
permitiendo el desarrollo de sus actividades 
operacionales. Este presupuesto se muestra a 
continuación en dos gráficos, el primero incluye a 
las instituciones que tuvieron un mayor monto en 
gasto corriente; y el segundo contempla las que 
tuvieron menor monto.

En el siguiente gráfico observamos que el 
MINEDUC es la institución que mayores recursos ha 
ejecutado, en gasto corriente, durante el año 2014, 
debido a su estructura orgánica y a la naturaleza 
de sus actividades operacionales, que implica una 
cobertura de nivel nacional y una alta cantidad 
de empleados públicos, especialmente docentes, 
necesarios para la realización de su principal 
cometido: la educación. 
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4.4.2. Ministerio de Coordinación de Conocimiento 
y Talento Humano

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano ejecutó durante el año 2014 un 

monto de $4,39 millones de dólares de presupuesto 
corriente, necesarios para cumplir con el desarrollo 
de sus actividades operacionales. En el cuadro 
presentado a continuación se desglosa la ejecución 
por tipo de gasto:

En el grupo de entidades con menor monto de 
gasto corriente, se puede observar un alto grado 
de variación, lo que se debe al tipo de actividad 

que cada una de las instituciones coordinadas 
desempeña y a sus necesidades operacionales.
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Los tipos de 
procedimientos y procesos 
ejecutados en el portal de 
compras públicas para los 
$15.074.889,41 fueron las 
siguientes:

En el 2014 se gestionó la publicación y seguimiento 
de procesos de contratación en el Sistema Nacional 
de Compras Públicas por un presupuesto referencial 
de $15.074.889,41, cuyo presupuesto ejecutado al 
2014 fue de: $10.893.913,26 siendo los principales 
rubro de bienes con un 36,48%; seguido de servicios 
36,48%; y finalmente  consultorías con un 27,04%.

Los $15.074.889,41, se administraron en el 
portal de compras públicas en todas sus etapas 
precontractuales llevando a cabo 264 procesos 
durante el 2014, de los cuales 19 fueron cancelados o 
declarados desiertos.

COMPRAS
PÚBLICAS
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El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 
Humano cotizo los procesos de contratación con 
un valor referencial de $15.074.889,41 siendo el 
presupuesto adjudicado en dichos procesos por 
un monto total de $10.893.913,26; dando como 
resultado un ahorro significativo para el Ministerio de 
$4.180.976,15.

La Constitución de la República del Ecuador señala 
que la sociedad es el máximo fiscalizador del poder 
público y a quien se debe rendir cuentas de la 
gestión institucional. En esa medida, la rendición de 
cuentas es una acción consustancial de un régimen 
verdaderamente democrático, acción que se alimenta 
del acercamiento existente entre Estado y ciudadanía. 
En línea con ello, el Ministerio de Coordinación de 
Conocimiento y Talento Humano cumple con informar 
sobre los compromisos y los mecanismos para dar 
una adecuada atención a la ciudadanía.

6.1. COMPROMISOS 
PRESIDENCIALES 

Los Compromisos Presidenciales son disposiciones 
directas del Primer Mandatario, que buscan 
responder de manera inmediata a problemas en la 
ejecución de políticas públicas que pueden estar 
obstaculizando el beneficio de la comunidad. Estos 
compromisos son gestionados por los diferentes 
Ministerios, Secretarías Nacionales y demás 
entidades de la Función Ejecutiva, según su área de 
competencia.

ATENCIÓN 
CIUDADANA Y 
TRANSPARENCIA 
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En el caso del Sector del Conocimiento y Talento 
Humano, hasta el año 2014 se han recibido 1.040 
compromisos presidenciales. De este total, se han 
cumplido con 804, otros 122 se han descartado 
y los restantes 114 compromisos se encuentran 
dentro de la gestión planificada. Así, se puede 
denotar por un lado, que el Sector ha gestionado 
y cumplido el 58% de los compromisos asignados 
bajo su responsabilidad; otro 25% sigue en proceso 
de ejecución, conforme los plazos estipulados para 

su cumplimiento; y, el 1% se encuentra en revisión 
de la Presidencia de la República. Por otro lado, el 
13% corresponde a compromisos descartados en 
función de las atribuciones de no ser competencias 
y para su cumplimiento se busca estrategias o 
mecanismos de cooperación con otras instancias 
del Estado.

Dentro del Sector del Conocimiento y Talento 
Humano, la Cartera de Estado que mayor número 
de compromisos ha gestionado es el Ministerio de 
Educación con 654, seguido –en orden descendente- 
por: la Secretaría de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología con 200; el Ministerio de Coordinación de 

Conocimiento y Talento Humano con 92; Ministerio de 
Cultura y Patrimonio con 85 y; finalmente la Empresa 
Pública YACHAY con 9 compromisos gestionados.
A continuación, se presenta un gráfico por cada 
institución, a fin de evidenciar el estado en el que se 
encuentran sus compromisos:
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Es importante destacar que el MCCTH da prioridad 
al cumplimiento de estos compromisos en forma 
eficiente, con calidad y en el plazo estipulado. 

6.2. ATENCIÓN CIUDADANA 

La recuperación del Estado como actor protagónico 
de procesos de cambio se ha logrado gracias a una 
acción mancomunada y organizada entre todas 
las instituciones del Ejecutivo, y de manera más 
amplia, con las otras Funciones del Estado, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y demás 
actores del Sector Público. Sólo de esta forma se 
logra un efecto multiplicador de las acciones del 
poder público. 

En línea con ello, el Gobierno Nacional ha 
presentado una importante innovación en la 
gestión: el Gabinete Ampliado Itinerante, que se 
afirma como un espacio participativo de trabajo 
que permita un acceso directo a las autoridades de 
las Carteras de Estado e incentiva la credibilidad 
de los ciudadanos en las instituciones públicas 
y en la democracia, al tiempo que fortalece la 
integración y cooperación entre el Gobierno Central 
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los 
diferentes niveles. 

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano monitorea el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en las Mesa de Atención 
Ciudadana que se desarrollan dentro del marco 
de cada Gabinete Itinerante, con la finalidad que 
los ciudadanos reciban una respuesta y solución 

a sus requerimientos en relación al sector, de 
acuerdo con las competencias de cada institución. 
Este trabajo permite atender oportunamente las 
necesidades de los diferentes territorios y sus 
comunidades, principalmente de aquellos que 
han sido históricamente excluidos o marginados. 
Estas acciones generan una integración sostenible 
entre la ciudadanía. Durante el período 2014, en 
la Mesa de Atención Ciudadana del Sector del 
Conocimiento y Talento Humano, se han registrado 
224 compromisos. De estos, en 118 se ha cumplido 
la gestión y se ha dado la respuesta al ciudadano; 
100 se mantienen en proceso de ejecución y 6 han 
sido descartados por no obtener respuesta de 
los ciudadanos solicitantes y 100 se mantienen el 
proceso de ejecución.

Como se puede observar en el gráfico a 
continuación, de los compromisos adquiridos en los 
Gabinetes Itinerantes durante el año 2014, el 53% 
ha sido cumplido en su totalidad; mientras que en 
el 44%, por la naturaleza de su gestión, se continúa 

ejecutando acciones para su cumplimiento, y; el 3% 
restante se ha descartado al no recibir respuesta 
de los ciudadanos a varios requerimientos de 
información adicional que fueron realizados por las 
instituciones ejecutoras.
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6.3. CUMPLIMIENTO LOTAIP

El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y 
Talento Humano (MCCTH), ha alcanzado el 98.28% 

de cumplimiento para lo dispuesto en el Art. 7 
de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública – LOTAIP, durante todo
el año 2014:

El 2015 fue declarado por parte del Gobierno Nacional 
como el año de la Innovación. Se trata de un momento 
en el que confluyen los procesos de formación del 
talento humano y de gestión del conocimiento, para 
dar paso a la creación y generación de nuevas ideas 
que permitan el desarrollo del país bajo criterios de 
equidad, solidaridad y responsabilidad. Si bien se 
han efectuado acciones para establecer las bases 
de una Sociedad del Conocimiento Justa y Solidaria, 
la revolución del conocimiento pasa a una nueva 
etapa en la que se precisa establecer nuevos retos 
para el fortalecimiento institucional del Sector del 
Conocimiento y Talento Humano. 

7.1 RETOS – SECTOR DEL 
CONOCIMIENTO Y TALENTO 
HUMANO

Para dar continuidad a los logros obtenidos hasta 
el momento, las instituciones que forman parte 
del Sector del Conocimiento y Talento Humano han 
establecido acciones para su gestión 2015. El gran 
reto es, precisamente, profundizar el proceso de 
transformación de la educación y profundizar el 
rescate de la identidad nacional. A continuación se 
detallan los retos planteados por los sistemas que 
hacen parte del Sector:

RETOS 2015 



112 113

Rendición de Cuentas 2014 Retos 2015

7.1.1 Retos – Sistema Nacional de Educación

•	 Fomentar actividades extraescolares vinculadas 
al desarrollo artístico, cultural y deportivo. 

•	Potenciar los mecanismos de prevención del 
consumo de drogas, alcohol y tabaco en las 
instituciones educativas. 

•	 impulsar campañas de prevención del embarazo 
adolescente 

•	Promover estrategias de erradicación del acoso 
escolar y todo tipo de violencia. 

•	 Fortalecer la consejería estudiantil en las 
instituciones educativas. 

•	 Ejecutar acciones para garantizar la seguridad 
de los estudiantes en las instituciones 
educativas. 

•	Atenuar las acciones de capacitación evaluación 
y certificación docente. 

•	 Emprender acciones para fortalecer el 
bachillerato técnico. 

•	 Fortalecer acciones para la culminación de la 
educación básica y bachillerato: Bachillerato 
Intensivo, reinserción escolar. 

•	Continuar los procesos de dotación de 
infraestructura educativa, equipamiento y 
recursos educativos a lo largo del territorio 
nacional. 

7.1.3. Retos – Sistema Nacional de Cultura 

•	Promover la realización de investigaciones 
para la conservación y puesta en valor de sitios 
arqueológicos de interés nacional. 

•	 Incentivar la creación artística en diferentes ramas. 

•	Realizar actividades de promoción de la lectura. 

•	Promover la producción audiovisual y 
cinematográfica. 

•	Reforzar la identidad y cultura ecuatoriana 
mediante la realización de actividades cívicas 
como desfiles, caravanas, ferias y eventos de 
encuentro e intercambio cultural.  

•	Realizar encuentros fuera del país para la 
internacionalización del arte ecuatoriano. 

•	Difundir el conocimiento generado por el INPC 
mediante eventos académicos internos y externos. 

•	 Implementación del Sistema Nacional de 
Distribución y Circulación. 

•	Posicionar la cinematografía ecuatoriana en los 
espacios fílmicos internacionales 

•	Promover la rehabilitación y estudios para la 
rehabilitación de inmuebles patrimoniales. 

•	Mejorar la infraestructura de museos, centros 
arqueológicos, centros culturales y demás 
espacios con significado histórico cultural. 

Formulación de planes de salvaguarda de 
lenguas ancestrales y manifestaciones 
culturales de pueblos y nacionalidades indígenas 
ecuatorianas. 

•	Desarrollar investigaciones multidisciplinarias 
que pongan en valor el Patrimonio Cultural 
diverso de los ecuatorianos 

•	Revitalización de lenguas ancestrales. 

•	 Intensificar los mecanismos para prevenir el 
tráfico ilícito de bienes patrimoniales y para su 
repatriación.

7.2  RETOS – MINISTERIO 
DE COORDINACIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y TALENTO 
HUMANO.

Una de las premisas de la Revolución Ciudadana, 
es el promover transformaciones irreversibles para 
alcanzar una sociedad caracterizada por su Buen 
Vivir. El Sector del Conocimiento y Talento Humano, 
liderado por el MCCTH, ha iniciado un proceso 
transformador que progresivamente deviene en una 
estructura institucional sólida y en una sociedad 
que aprende, transforma e innova.  
 
A continuación se presentan algunos de los retos 
del MCCTH para el año 2015:  

•	 Fortalecer la coordinación de los sistemas del 
SCTH por medio de la articulación del trabajo 

realizado por las instituciones que son parte del 
mismo en cuanto a los procesos de formulación, 
implementación seguimiento y evaluación de 
políticas públicas. 

•	Promover la complementariedad del SCTH con 
otros consejos sectoriales a través del diálogo 
y concertación en miras a alcanzar objetivos 
nacionales. 

•	Profundizar la democratización de la educación 
en todos sus niveles bajo parámetros de calidad, 
pertinencia, equidad y justicia. 

•	Posicionar al Ecuador como una sociedad del 
conocimiento justa y solidaria en el mundo, 
estableciendo mecanismos de diálogo y acuerdos 
soberanos con los diferentes actores del 
escenario internacional. 

•	Mejorar los mecanismos de articulación entre 
la esfera productiva, laboral y formativa por 
medio de la construcción de herramientas 
metodológicas con enfoque sistémico. 

•	Apoyar los esfuerzos para la producción, difusión 
y protección del patrimonio cultural del Ecuador. 

•	 Incentivar el desarrollo científico y tecnológico 
en respuesta a las prioridades planteadas en las 
Estrategias Nacionales. 






