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Plan Estratégico Institucional 2020 – 2021
Introducción
La Constitución del Ecuador posiciona
a

la

planificación y a

las

políticas

públicas como medios para lograr los
objetivos de desarrollo. En el artículo
280 establece que: “EI Plan Nacional de
Desarrollo es el instrumento al que se
sujetarán

las

políticas,

programas

y

proyectos públicos; la programación y
ejecución del presupuesto del Estado; y
la inversión y la asignación de los
recursos

públicos;

y

coordinar

las

competencias exclusivas entre el Estado
central

y

los

gobiernos

autónomos

descentralizados. Su observancia será de
carácter

obligatorio

para

el

En su artículo 54 señala: “Planes
institucionales.- Las instituciones sujetas
al ámbito de este código, excluyendo los
gobiernos autónomos descentralizados,
reportarán a la Secretaría Nacional de
Planificación

y

Desarrollo

instrumentos

de

sus

planificación

institucionales, para verificar que las
propuestas de acciones, programas y
proyectos

correspondan

competencias
objetivos

a

institucionales

del

Plan

las
y

los

Nacional

de

Desarrollo”.
La Ley Orgánica de la Contraloría

sector

General del Estado (2015) determina, en

público e indicativo para los demás

su artículo 1, “(…) establecer y mantener,

sectores”.

bajo

El Código Orgánico de Planificación y
Finanzas

Públicas,

menciona

que:

desarrollo

se

cumplimiento

en

“La

el

artículo

planificación

orienta
de

constitucionales,

el

los

hacia

9,
del
el

derechos

régimen

de

desarrollo y el régimen del buen vivir, y
garantiza el ordenamiento territorial. El
ejercicio de las potestades públicas debe
enmarcarse

en

General

del

control,

fiscalización

de

Estado,

la
el

y

Contraloría
sistema

de

auditoría

del

Estado, y regular su funcionamiento con
la finalidad de examinar, verificar y
evaluar el cumplimiento de la visión,
misión y objetivos de las instituciones
del Estado y la utilización de recursos,
administración y custodia de bienes
públicos”.
Las Normas de Control Interno (2014)

desarrollo que incorporará los enfoques

de la misma entidad, en su numeral 200-

de

02, establecen que: “Las entidades del

interculturalidad”.

planificación

dirección

del

equidad,

la

la

plurinacionalidad

e

sector público y las personas jurídicas de

11

derecho

privado

que

de

003-2017, se aprobó el Plan Nacional de

recursos públicos, implantarán, pondrán

Desarrollo 2017-2021 “Toda Una Vida”,

en

que contiene los 9 objetivos nacionales

funcionamiento

dispongan

y actualizarán

el

sistema de planificación, así como el

de

establecimiento

grandes

gestión

indicadores

Derechos

para

tres
Todos

cumplimiento de los fines, objetivos y la

Servicio de la Sociedad y Más sociedad,

eficiencia de la gestión institucional”.

mejor Estado.

Nacional

Técnica

evaluar

ejes:

en

Durante Toda la Vida; Economía al

Norma

permitan

de

organizados

el

La

que

de

desarrollo,

de

Sistema

Descentralizado

La

planificación

nacional

permite

de

definir planes estratégicos con objetivos

Planificación Participativa, expedida por

y metas con el fin de que la gestión

la Secretaría Técnica Planifica Ecuador,

gubernamental actúe efectivamente y

en el artículo 27, establece lo siguiente:

enfrente

“Planes

constantes

institucionales.-

institucionales

son

Los

planes

instrumentos

de

nuevos
y

desafíos

en

variantes

los

entornos,

alcanzando resultados sociales del acto

planificación y gestión, a través de los

de

cuales, cada entidad del sector público,

eficiencia

en el ámbito de sus competencias,

administrativos,

identifica y establece las prioridades

definición de procesos transversales que

institucionales de mediano y corto plazo,

viabilicen un gobierno eficaz. (Saltos,

que orienten la toma de decisiones y el

2019)

curso de acciones encaminado a la
generación y provisión de productos
(bienes y/o servicios) a la ciudadanía o
usuarios

externos,

debidamente

financiado (recursos permanentes y/o no
permanente), a fin de contribuir al
cumplimiento

de

las

prioridades

establecidas en los Planes Sectoriales y/o
Plan Nacional de Desarrollo”.
En sesión del Consejo Nacional de

gobernar,

La

bajo

directiva,

la

capacidad
con

recursos

organizacionales

planificación

y

y

constituye

la

un

elemento fundamental de la gobernanza
en las instituciones públicas, como un
método de intervención para producir
una

transformación

en

los

eventos

institucionales, permitiendo alcanzar los
resultados

que

materializan

la

encaminando la
objetivos

retroalimentan
planificación

nacionales.

2017, mediante Resolución Nro. CNP-

planificación

La

nacional,

consecución de los

operativos

Planificación de 22 de septiembre de

y

institucionales

formulación

institucional

de

de

y
la

cada
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entidad del Estado permite articular los
objetivos, políticas y proyectos definidos
en el proceso de planificación pública
con el presupuesto, ejecutados a través
de unidades operativas. (Saltos, 2019, p.
26)
En

este

Técnica

contexto,

de

Planificación

continuación,
Institucional

la

su

Secretaría

presenta,

a

“Plan

Estratégico

2020-2021”,

instrumento

que orientará su gestión durante los
próximos

dos

cumplimiento
desarrollo.

años,
de

los

aportando

al

objetivos

de

13

Descripción de la institución
Antecedentes históricos de

Estado, política bancaria, monetaria e

planificación nacional

internacional. Sin embargo, hasta ese

El

proceso

de

planificación

ecuatoriana surgió en el año de 1933,
durante

el

primer

gobierno

del

presidente Velasco Ibarra, con una serie
de

explicaciones

relacionadas

organización

económica

descrito

el

en

conjunto

de

“Plan

del

por

Hacienda,

que

Posteriormente,

el

en

de

la

país,

Estrada”,

medidas

presentado

a

permita al Ecuador despegar con una
planificación que decante en acciones
concretas que lleven paulatinamente a la
solución de los conflictos existentes.
(Saltos, 2019, pp. 26-27)

un

acción

Ministerio

momento no se encontró la fórmula que

En

1953,

a

consecuencia

recomendaciones

del

de

las

informe

de

denominado “Desarrollo Económico del

no

prosperó.

Ecuador”, presentado por la Comisión

1935,

mediante

Económica para América Latina (CEPAL),

Decreto Ejecutivo se crea el Consejo

y

Nacional de Economía de muy corta

Emergencia Nro. 19 de 28 de mayo de

existencia, que debía encargarse del

1954, se creó la Junta Nacional de

estudio de asuntos económicos y la

Planificación (Junapla), institución que

coordinación

de

elaboró

procedimientos

del

iniciativas
Ejecutivo.

y

(Saltos,

2019, p. 26)
Entre 1943 y 1952 se crean consejos,
un instituto y se generan varios planes
en aras de solucionar los problemas

por

efecto

el

del

Decreto

documento

Ley

“Bases

de

y

Directivas para Programar el Desarrollo
Económico y Social del Ecuador”, que
constituyó el antecedente del primer
Plan Nacional de Desarrollo. (Saltos,
2019, p. 27)

económicos del país, que giraban en

Transcurridos 30 años de la creación

torno al sector agrícola, ganadero e

de la Junapla, se habían estructurado

industrial, mediante la coordinación y

varios planes de desarrollo económico

planificación de la política económica del

nacional y propuestas de estrategia del

14

proceso.

Con

la

aprobación

de

la

político, legal y el soporte financiero

Constitución de la República, en el

para

referéndum en 1978, se crea el Consejo

desequilibrios territoriales, en respuesta

Nacional de Desarrollo (Conade), que se

a los procesos de descentralización,

integra

la

conforme a su capacidad administrativa,

misma

financiera y de recurso humano. Esta

de

Junapla,

manera

diferente

manteniendo

de

su

estructura técnica. (Saltos, 2019, p. 28)

etapa

En 1994, el Consejo Nacional de
Desarrollo
Consejo

es

reemplazado

Nacional

de

por

el

Modernización

(Conam), en respuesta a la Ley de
Modernización que se expide en 1993.
Este

Consejo

Presidencia

fue

de

adscrito

la

a

República

la
para

promover la modernización del Estado,
la descentralización, las desinversiones y
privatizaciones,
reforma

del

las

concesiones

Estado.

(López,

y

de

señalada

la

generando

planificación

como la

del

ha

auge

sido
de

la

planificación municipal, normada con la
Ley de Régimen Municipal que estuvo
vigente

hasta

ordenamiento

el

año

territorial

2005.
surge

El

como

instrumento de planificación urbana, que
se norma a nivel de ordenanzas. (Saltos,
2019, p. 29)
En el año 2004, mediante Decreto

la

Ejecutivo Nro. 1372, se reemplaza a la

2015).

Odeplan por la Secretaría Nacional de

(Saltos, 2019, p. 28)
Posteriormente,

ejecutarlas,

Planificación y Desarrollo (Senplades),
en

sustitución

del

Conam, en 1998 se creó la Oficina de
Planificación de la Presidencia de la

como organismo técnico responsable de
la planificación nacional en todos sus
niveles.

República (Odeplan), desde donde se

El 13 de julio de 2005, mediante

impulsó la elaboración de planes de

Decreto Ejecutivo Nro. 294, se crea la

desarrollo

Secretaría Nacional de los Objetivos de

provinciales

y

las

denominadas agendas de desarrollo.
Los municipios adquirieron nuevas
competencias sin considerar el marco

Desarrollo del Milenio (Sodem), adscrita
a la Presidencia de la República, para
responder al compromiso del país con la
agenda mundial de desarrollo.

15

En el año 2007, con Decreto Ejecutivo

Senplades.

Todas

las

competencias,

Nro. 103, se fusionan el Conam y la

atribuciones,

Sodem con la Senplades. De esta forma,

funciones y delegaciones establecidas en

todas las

la

competencias, atribuciones,

funciones,

representaciones

y

responsabilidades,

Constitución

Código

de

la

República,

el

Orgánico

de

Planificación

y

Públicas,

su

Reglamento

y

delegaciones que eran ejercidas por

Finanzas

dichas

ser

demás normativa vigente que ejercía la

Senplades.

Secretaría Nacional de Planificación y

entidades

responsabilidad
(Secretaría

de

Técnica

pasaron
la

a

Planifica

Ecuador,

2019)
Mediante Decreto Ejecutivo No. 732,
de 13 de mayo de 2019, se suprime la

Desarrollo

fueron

asumidas

Secretaría

Técnica

Planifica

actual

rectora

de

la

por

la

Ecuador,

planificación

nacional.

1954

1994

1998

2004

2019

JUNAPLA

CONAM

ODEPLAN

SENPLADES

PLANIFICA
ECUADOR

Ilustración 1. Línea histórica de la
planificación
Elaboración: Dirección de Comunicación
Social.
Fuente: Guía Metodológica de Planificación
Institucional.
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Competencias
A

establecidas en el Código Orgánico de

continuación,

competencias

se

detalla

establecidas

en

las
la

normativa vigente:

Planificación y Finanzas Públicas, que se
detalla a continuación:


Nacional

El Decreto Ejecutivo Nro. 1372, de 20

es

el

organismo

los



competencias

de

la

vigente,

las

Secretaría

de

Planificación son las siguientes:

Preparar

una

propuesta

de

lineamientos y políticas que orienten
el Sistema Nacional Descentralizado

Plan Nacional de Desarrollo. Bajo el
normativo

autónomos

privado y la ciudadanía.

responsable de preparar la propuesta del

marco

gobiernos

sociales y comunitarias, el sector

como la Secretaría Técnica del Sistema

Planificación Participativa y como la

la

descentralizados, las organizaciones

Finanzas Públicas designa a esta entidad

de

para

participación del Gobierno central,

El Código Orgánico de Planificación y

Descentralizado

Desarrollo

Presidente de la República, con la

técnico

responsable de la planificación nacional.

Nacional

de

consideración de la Presidenta o del

de febrero de 2004, establece que la
Secretaría

Preparar una propuesta de Plan

de Planificación Participativa para
conocimiento

y

aprobación

del

Consejo Nacional de Planificación.


Integrar y coordinar la planificación



Planificación Nacional

nacional



Planificación Territorial

sectorial y territorial descentralizada.



Inversión



Seguimiento y Evaluación

políticas públicas nacionales, de sus



Información

mecanismos de implementación y



Propiciar

con

la

la

planificación

coherencia

de

las

de la inversión pública del Gobierno
Central con el Plan Nacional de

Atribuciones

Desarrollo.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo de
creación,

las

atribuciones

Secretaría

de

Estado

se

de



Brindar asesoría técnica permanente

esta

y promover la capacitación de las

encuentran

entidades que conforman el Sistema
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Nacional



Descentralizado

de

metodologías

para

el

desarrollo del ciclo general de la

Realizar el seguimiento y evaluación

planificación nacional y territorial

del cumplimiento del Plan Nacional

descentralizada.

Asegurar

la

articulación

complementariedad
cooperación

de

internacional



Desarrollo,

con

coherencia,

eficiencia

promoviendo

procesos de descentralización del

la

Estado, en función de las políticas

no

el

y

y

relevantes

para

su

nacional.

a

compatibilizar
información





Sistema

Información

del Plan Nacional de Desarrollo.
Promover

territorialización.
Dirigir

fin
y

Nacional
de

relacionada

de

con

la
el

Sistema Nacional Descentralizado de

Proponer

realizar
la

insumos

estudios

planificación

técnicos

para

consideración del Consejo Nacional

integrar,

consolidar

Coordinar con el sector público los

y

reembolsable al Plan Nacional de



Concertar

Planificación Participativa.

de Desarrollo y sus instrumentos.




de Planificación.


Las

demás

que

determinen

la

Constitución de la República, la Ley
y otras normas.

Planificación Participativa.


Acordar

y definir, conjuntamente

con el ente rector de las finanzas
públicas,



las

orientaciones

de

Diagnóstico institucional
Proporciona
sobre

cumplimiento obligatorio para las

organización.

finanzas públicas.

identifiquen en esta etapa se convertirán

Asistir técnicamente en los procesos

en el punto de partida para comparar el

de formulación de los planes de

estado de la institución luego de la

desarrollo

implementación de un plan estratégico.

de

ordenamiento

territorial, cuando lo requieran los
gobiernos
descentralizados.

autónomos

situación

relevante

política de carácter general y de

y

la

información

Los

actual

de

la

hallazgos

que

se
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Conforme a lo establecido en la Guía
Metodológica

de

Institucional,

el

Planificación

diagnóstico

de

la

institución permitirá conocer la situación
actual de la entidad, sus capacidades,
limitaciones y la forma en la que opera.
Siguiendo la recomendación de la guía
se realizó el análisis de las siguientes
variables:

planificación;

estructura

organizacional;

talento

tecnologías

la

información

y

y

procesos

y

de

comunicaciones;

humano;

procedimientos. (Senplades, 2012, p. 19)
A

continuación,

se

detalla

los

resultados encontrados en cada uno de
los aspectos examinados:

Planificación
A partir de su creación y entrada en
funcionamiento, esta Secretaría trabajó
en la formulación y aprobación de su
Plan Operativo Anual, tanto de gasto
permanente como no permanente, lo
que

permitió

la

normal

operación

institucional en los diferentes aspectos.
Dicho

Plan

fue

aprobado

mediante

Resoluciones Nro. STP-004-2019 y STP008-2019 de 28 de agosto de 2019 y 12

de septiembre de 2019, respectivamente,
por un valor total de USD 7’773.914,60.
El Plan Anual de Inversión 2019
institucional cerró al 31 de diciembre de
2019 con un presupuesto codificado de
USD

3’539.132,04

y un

presupuesto

ejecutado de USD 2.966.270,87, que
corresponde

a

presupuestaria de 84%.

una

ejecución
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Tabla 1. Ejecución presupuestaria 2019 gasto no permanente Secretaría Técnica
de Planificación

Proyectos de inversión
55.001_Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información SNI Fase II

Codificado
(USD)
31/12/2019

Devengado
(USD)
31/12/2019

%
Ejecución

-

-

0%

-

-

0%

3.539.132,04

2.966.270,87

84%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

3.539.132,04

2.966.270,87

84%

55.007_Estudios de las dinámicas y desplazamientos
estacionales de masa de aguas en el perfil costero
continental del Ecuador mediante modelamientos y
simulaciones de plumas de dispersión
55.010_Programa de reforma institucional de la
Gestión Pública
58.001_Consolidación de la Preinversión en el ciclo de
la inversión pública para el cumplimiento de los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
58.025_Estudios del proyecto de trasvase Río Daule
Pedro Carbo
58.030_Estudio de prefactibilidad del Tren de carga
eléctrico del Ecuador
Total general

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019.

En

lo

que

corresponde

a

gasto

5.929.440,56,

correspondiente

a

una

corriente para el 2019, el presupuesto

ejecución presupuestaria

cerró

continuación, se detalla la ejecución por

con

un

codificado

de

USD

6’284.951,06 y un devengado de USD

grupo de gasto:

de 94%. A
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Tabla 2. Ejecución presupuestaria 2019 gasto permanente Secretaría Técnica
Planifica Ecuador
Codificado (USD)
31/12/2019

Devengado (USD)
31/12/2019

%
Ejecución

4.912.501,65

4.912.501,65

100%

53_Bienes y servicios de consumo

828.366,13

725.692,51

88%

57_Otros gastos corrientes

106.109,00

99.546,71

94%

58_Transferencias y donaciones corrientes

425.309,71

188.905,05

44%

84_Bienes de larga duración

4.600,00

-

0%

99_Otros pasivos

8.064,57

2.794,64

35%

6.284.951,06

5.929.440,56

94%

Grupo de gasto
51_Gastos en personal

Total general

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019.

El Plan Anual de Inversión institucional (gasto no permanente) proformado para el
año 2020 es el siguiente:
Tabla 3. Proforma 2020 de gasto no permanente Secretaría Técnica de
Planificación
Proyectos de inversión del PAI-2020 de la STPE
Estudio de prefactibilidad del Tren de carga eléctrico del Ecuador

Monto USD
70.945,18

Estudios de las dinámicas y desplazamientos estacionales de masa de aguas en el
perfil costero continental del Ecuador mediante modelamientos y simulaciones de

306.047,66

plumas de dispersión
Estudios del proyecto de trasvase Río Daule Pedro Carbo
Generación de insumos para la actualización de la planificación nacional en el
marco del buen vivir
Total general
Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 12 de julio de 2019.

527.679,44
4.094,90
908.767,18

21

En cuanto al gasto permanente, el detalle de la proforma 2020 fue el siguiente:

Tabla 4. Proforma 2020 de gasto permanente Secretaría Técnica de Planificación
Proforma 2020
USD

Grupo de gasto
51-Gastos en Personal

Composición del
gasto

11’850.976

73,94%

3’329.387

20,77%

57-Otros Gastos Corrientes

222.838

1,39%

58-Transferencias y Donaciones Corrientes

605.340

3,78%

20.000

0,12%

16’028.541

100,00%

53-Bienes y Servicios de Consumo

99-Otros Pasivos
TOTAL

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 11 de septiembre de 2019.

Uno de los mayores desafíos que
presenta la institución es el cierre y baja
de los proyectos de inversión que se
encuentran en el banco de proyectos

aún están pendientes de cerrar 77
proyectos de inversión.
Talento Humano

institucional, conforme lo establecido en

De acuerdo a la información de la

la normativa vigente emitida por el

Dirección de Administración del Talento

órgano

y

Humano de la institución, a diciembre

Evaluación. Dicho banco creció en años

de 2019, la Secretaría cuenta con 453

anteriores debido a la absorción de

servidores,

entidades como la Secretaría Técnica del

encuentran bajo el régimen de la Ley

Comité

la

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y

Erradicación de la Pobreza; el Instituto

70 bajo el régimen de Código de

Nacional de Preinversión; la Secretaría

Trabajo.

rector

de

Seguimiento

Interinstitucional

para

de

los

cuales

383

se

Técnica del Mar; y la Secretaría Técnica

A diciembre de 2019, la reestructura

de Planificación. Al cierre del año 2019,

de la institución conllevó un ahorro en el
rubro de talento humano de USD 4.45
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millones frente al presupuesto con el

Administración de Talento Humano tiene

que inició el año 2019 en ese mismo

a su cargo la elaboración de varios

rubro; de esta manera, se cumplieron los

productos:

lineamientos

humano; plan anual de formación y

de

austeridad

y

planificación

capacitación;

Presidencia de la República.

valoración y clasificación de puestos

2019 la institución tenía como meta
alcanzar el 4% de inclusión de personas
con

discapacidad,

resultado

el

alcanzando

9%.

Administración

de

como

(Dirección
Talento

de

Humano,

Secretaría de Planificación, 2019, pág. 1)

institucional;

de

talento

optimización del Estado emitidos por la

En cuanto a la inclusión, a diciembre

manual

del

descripción,

reglamento

interno

institucional; plan de seguridad y salud
ocupacional;

y

institucional,

plan

los

de

que

bienestar
permitirán

armonizar el sistema de administración
de talento humano, conforme avanza la
adaptación a la estructura organizacional
aprobada.

Una vez terminado el proceso de
reestructuración,
atribuciones,
A

partir

dentro
la

de

su

de

sus

Dirección

de

Estructura organizacional

en

de

creación

y

cumplimiento de sus competencias y
atribuciones, la Secretaría Técnica de
Planificación,

apunta

a

fortalecer

la

presencia en territorio, de manera que
permita al personal de la institución
palpar la realidad que vive el país. Este
acercamiento directo lleva a los equipos
a tener la retroalimentación necesaria
para

la

generación

programas;
herramientas;

de

proyectos;
y

demás

estrategias;
instrumentos;
productos

y

servicios que se brinda, con el propósito

lograr

el

desarrollo

social

y

presenta

la

económico del país.
A

continuación,

se

estructura organizacional de la entidad:
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Ilustración 2. Estructura Organizacional de la Secretaría Técnica de Planificación (Planta Central)

Elaboración y fuente: Dirección de Procesos y Cultural Organizacional.
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Ilustración 3. Estructura Organizacional de las Coordinaciones Zonales

Elaboración y fuente: Dirección de Procesos y Cultural Organizacional.

Procesos y procedimientos
Con base en lo establecido en la normativa vigente, la cadena de valor institucional es
la siguiente:
Ilustración 4. Cadena de valor de la Secretaría Técnica de Planificación

Elaboración y fuente: Dirección de Procesos y Cultura Organizacional.
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En cuanto a los procesos institucionales, actualmente la Secretaría cuenta con 172
procesos aprobados que se clasifican de la siguiente manera:
Tabla 5. Procesos aprobados de la Secretaría Técnica de Planificación
Resultados documentación Procesos 2019
Estado

Procesos Sustantivos

Procesos Adjetivos

Aprobados

78

94

Elaboración y fuente: Dirección de Procesos y Cultura Organizacional.

Tecnologías de la información y

brinda. La condición óptima es que se

comunicación

migre

La

infraestructura

institucional

provee

tecnológica

varios

servicios,

entre ellos los más importantes son:
conectividad,
software

telefonía,

base.

respaldos

Esta

a

un

centro

de

datos

garantice

la

disponibilidad

de

que
los

servicios tecnológicos que brinda la
institución.

y

Se cuenta con sistemas informáticos

infraestructura

internos básicos para brindar apoyo a

requiere ser renovada ya que existen

los

equipos

o

Aproximadamente, el 70% de sistemas

finalizaron su vida útil (varios fueron

de información internos son propios y

adquiridos en el año 2010), razón por la

deben ser actualizados por versiones

que

más portables.

que

es

están

por

imperativo

finalizar

renovar

el

equipamiento tecnológico.

Los

Actualmente, el centro de datos de la
Secretaría
operando

Técnica
desde

se

el

procesos

encuentra

antiguo

edificio

procesos

agregadores

de

institucionales.

sustantivos
valor

disponen

o
de

sistemas de información para el ciclo de
la

planificación

que

deben

ser

donde funcionaba la ex Senplades, lo

actualizados, tendiendo a su integración

que

e interoperabilidad con otros sistemas

pone

en

riesgo

el

capital

informático de la institución, así como la
disponibilidad

de

los

servicios

que

gubernamentales.
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Análisis situacional
En los últimos meses de 2019, el

Análisis del macroentorno
A

continuación,

se

presenta

una

descripción y análisis de los factores
externos a la institución en los ámbitos
político, económico, social, tecnológico,
cultural y laboral que inciden en el

régimen

presentó

a

la

Asamblea

Nacional reformas urgentes económicas,
tributarias
directas

y
que

laborales,

con

permitan

acciones

cambiar

el

escenario socioeconómico del país.
En octubre de 2019, el Gobierno

accionar de la institución. Cuando son
positivos deben aprovecharse para el

Nacional

beneficio de la institución o, de ser

diálogo frente a las diversas reacciones

negativos, deben tomarse en cuenta

generadas en la ciudadanía, debido a los

para minimizar su impacto:

cambios

Gobierno

Moreno

legales

con

apertura

propuestos

en

al

el

contexto económico.

Político
El

respondió

ha

del

presidente

cumplido

dos

Lenín

años

Económico
Los acuerdos con el Fondo Monetario

de

mandato, comprometiendo todos sus

Internacional

esfuerzos para enfrentar los desafíos que

opciones de créditos, con tasas y plazos

tiene el país, entre estos, la lucha contra

más convenientes con respecto de los

la corrupción, la erradicación de la

contratos

pobreza

reactivación

periodos, que buscan aliviar la economía

económica y productiva, el desempleo y

nacional que permita enfrentar desafíos

la optimización del Estado. El Gobierno

como el déficit fiscal, un mercado laboral

Nacional ha establecido el diálogo como

sin

herramienta

dependencia de los ingresos obtenidos

extrema,

la

indispensable

para

su

gestión y generar el compromiso de
varios actores.

(FMI)

abrieron

establecidos

cambios

en

nuevas

anteriores

estructurales

y

la

por la venta de petróleo.
A noviembre de 2019, la deuda
pública

de

Ecuador

fue

de

USD

56.780,56 millones, representando un
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52.03% del PIB; de esta cifra, USD
40.788,58

millones

corresponden

a

deuda externa y USD 15.991,98 millones

A

continuación,

se

muestra

la

evolución de la deuda pública en el
transcurso del año 2019:

a deuda interna. (Ministerio de Economía
y Finanzas, 2019, pág. 9)

Ilustración 5. Indicador relación de la deuda pública total con el PIB 2019
CON CORTE A NOVIEMBRE 2019
En millones y porcentajes

AGREGADA
MES

PIB

TOTAL SALDO
TOTAL SALDO
DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA

TOTAL SALDO
DEUDA PÚBLICA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

109,134.5
109,134.5
109,134.5
109,134.5
109,134.5

38,681.89
38,534.21
38,914.19
38,643.31
39,081.23

17,132.00
16,89.12
17,113.61
17,154.94
16,636.74

55,813.89
55,353.33
56,027.80
66,798.24
55,717.97

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

109,134.5
109,134.5
109,134.5
109,134.5
109,134.5
109,134.5

39,279.34
39,447.54
39,209.31
40,735.66
40,804.97
40,788,58

16,626.16
16,367.28
16,490.98
16,161.41
16,090.53
15,991.98

55,905.50
55,814.82
55,700.29
56,897.08
56,895.50
56,780.56

RELACION
DEUDA/PIB

51.14%
50.72%
51.34%
51.13%
51.05%
51.23%
51.14%
51.04%
52.13%
52.13%
52.03%

Nota 1: Deuda pública consolidada a nivel del Sector Público Total.
Nota 2: La relación 2019 se establece con un PIB de USD 109.134,5 millones, según última previsión de cifras del BCE.
Nota 3: El indicador Deuda /PIB estimado por el FMI bajo su metodología y definiciones para el año 2018 asciende a 45,8%.

Elaboración y fuente: Banco Central del Ecuador.

En el año 2019 se ha evidenciado un

primer

trimestre

de

este

año,

el

dinamismo de la economía nacional con

crecimiento fue de 0,4%. Con estos

respecto al 2018. El Producto Interno

resultados, el PIB del período que va

Bruto (PIB) creció 0,3% en el segundo

entre abril y junio de 2019 se ubicó en

trimestre de 2019, en comparación con

USD 17.988 millones constantes. Los

similar período de 2018. Respecto del

principales

factores

que

explican

el

28

crecimiento del PIB son una mayor

y

dinámica de las exportaciones y el

camaroneras

consumo final de los hogares, que

larvas.

subieron 5,7% y 0,6%, respectivamente, a
nivel

interanual.

De

su

parte,



las

fueron mayores en 2,2% a las registradas
en el segundo trimestre de 2018. (Banco
Central del Ecuador, 2019, pág. 1)

en

y

las

fincas

laboratorios

de

Banano, café y cacao (5,8%) y,
pescado

importaciones de bienes y servicios, que
por su naturaleza disminuyen el PIB,

tecnificación

y

otros

productos

acuáticos (3,4%).
En

el

crecimiento

de

las

importaciones influyeron los siguientes
productos: equipo de transporte (11,5%),
aceites refinados de petróleo (6,6%),

En cuanto a las exportaciones e

productos químicos básicos (1,9%) y

importaciones de bienes y servicios,

maquinaria, equipo y aparatos eléctricos

durante el segundo trimestre de 2019, el

(0,8%). (Banco Central del Ecuador, 2019)

crecimiento de las exportaciones de
bienes

y

servicios

se

basó

en

el

desempeño positivo de las ventas al
exterior de los siguientes productos:




En el siguiente gráfico se puede
observar que de enero a septiembre de
2019, se ha recaudado USD 10.132,6
millones por concepto de: Impuesto a la

Petróleo crudo (5,2%), que alcanzó

Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado

34,72

(IVA),

millones

de

barriles,

Impuesto

a

los

Consumos

superiores en 8,2% a las del

Especiales (ICE) e Impuesto a la Salida

segundo trimestre de 2018.

de Divisas (ISD). Comparado con el

Camarón

(15,1%),

por

el

mismo periodo del año 2018 se ha

incremento de exportaciones a

tenido un ligero incremento de 2,3%.

China, la reapertura comercial con

(Servicio de Rentas Internas, 2019, pág.

el mercado brasileño, así como las

11)

inversiones realizadas en mejoras
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Ilustración 6. Recaudación anual por los principales impuestos

Elaboración y fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador.

Otro

importante

economía

nacional

rubro
es

el

de

la

de España e Italia. (Banco Central del

envío

y

Ecuador, 2019, pág. 1)

recepción de dinero de migrantes.

El

flujo de remesas que ingresó al país
durante el tercer trimestre de 2019,
sumó USD 845.57 millones, cifra superior
en 4.44% a la registrada en el segundo
trimestre de 2019 (USD 809.61 millones)
y en 10.09% a la observada en el tercer
trimestre de 2018 (USD 768.07 millones).
El aumento del flujo de remesas en el
trimestre julio - septiembre de 2019 se
atribuye al dinamismo de la economía
estadounidense

y

al

moderado

crecimiento observado en las economías
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Ilustración 7. Flujo de remesas recibidas

Elaboración y fuente: Banco Central del Ecuador.

Ecuador también es generador de

Perú y México, cifra que representó el

remesas que son enviadas al exterior. El

81.12% del total enviado al exterior,

flujo de remesas enviado al resto del

derivada de actividades económicas en

mundo ascendió a USD 161.84 millones

servicios,

en el tercer trimestre de 2019, cifra

restaurantes, entre otras. Mientras, los

inferior en 8.23% a la registrada en el

recursos

segundo trimestre de 2019 (USD 176.35

Nicaragua, Haití y Venezuela provienen,

millones) y superior en 36.29% a la

mayoritariamente,

observada en similar período de 2018

informales que representaron el 2.88%

(USD 118.75 millones).

(USD 4.67 millones) del flujo remesado

En el tercer trimestre de 2019 se
remitió USD 131.28 millones a Colombia,

comercio,

girados

a

hoteles

Cuba,

de

y

Bolivia,

actividades

al exterior. (Banco Central del Ecuador,
2019, pág. 2)
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Ilustración 8. Flujo de remesas enviadas

Elaboración y fuente: Banco Central del Ecuador.

Social
Se estima que en el año 2030 la
población

de

Ecuador

será

de

19´814.767 habitantes y al año 2050
llegará a los 23´377.412. En ese periodo,
la tasa global de fecundidad pasará de
2,12 hijos a 1,92, siendo Pichincha la
provincia que registra la menor tasa. La
esperanza de vida, que en el 2010 fue
de 75 años, en el 2050 subirá a 80,5
años. (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, 2013, págs. 21,23 - 24)
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Ilustración 9. Proyección de la población nacional 2012 – 2050 en Ecuador

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Fuente: Estimaciones de proyecciones de población 2010 INEC.

Ilustración 10. Esperanza de vida al nacimiento por sexo 1990 - 2050

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Fuente: Estimaciones de proyecciones de población 2010 INEC.
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Para septiembre de 2019 se considera

el área urbana la pobreza llegó al 16,3%

a una persona pobre por ingresos si

y la pobreza extrema a 4,6%. Finalmente,

percibe un ingreso familiar per cápita

en el área rural la pobreza alcanzó el

menor a USD 84,99 mensuales y pobre

40,3% y la pobreza extrema el 17,4%.

extremo si percibe menos de USD 47,90.

(Instituto

A nivel nacional, la pobreza se ubicó en

Censos, 2019, págs. 4, 6)

Nacional

de

Estadísticas

y

23,9% y la pobreza extrema en 8,7%. En

Ilustración 11. Comparativo de pobreza y pobreza extrema, nacional, urbana y
rural

Elaboración y fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En

septiembre

de

2019,

a

nivel



El 67,8% de la población en edad

nacional se tiene que (Instituto Nacional

de

de Estadísticas y Censos, 2019):

económicamente activa.



De la población total, el 71,1%
está en edad de trabajar.



trabajar

se

encuentra

De la población económicamente
activa, el 95,1% corresponde a
personas

con

empleo*.
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Ilustración 12. Composición de la población

Elaboración y fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

A septiembre de 2019, la tasa de desempleo alcanzó el 4.9% a nivel nacional.
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019, pág. 6)
Ilustración 13. Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2019
(En porcentaje respecto a la PEA)

Elaboración y fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
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país tienen al menos una computadora

Tecnológicos
A nivel nacional, una de cada 10
personas

entre

15

y

49

años

es

analfabeta digital (11,5%), es decir; no

portátil, 2,8 puntos más que en 2015.
(Instituto

Nacional

de

Estadísticas

y

Censos, 2017, pág. 1)

tiene un celular activado, no ha usado

Galápagos registra el mayor uso de

computadora ni internet en el último

internet, el 78,7% de su población señaló

año; en 2012, esta cifra se encontraba en

haber

21,4% según los datos del Módulo de

Pichincha con el 67,1%, seguida de

Tecnologías de la Información y la

Azuay

Comunicación-TIC,

provincia con menor uso es Esmeraldas

Nacional

de

de

Empleo

la

Encuesta

Desempleo

y

Subempleo, levantada hasta diciembre
de

2016.

(Instituto

Nacional

de

Estadísticas y Censos, 2017, pág. 1)

accedido

con

el

en

2016;

61,1%;

le

sigue

mientras,

la

40,2%. (Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, 2017, pág. 1)
El 54,1% de personas a nivel nacional
usa internet en su hogar. En el área

Del total de hogares investigados en

urbana

el

mayor

porcentaje

de

la

la encuesta indicada, el 36,0% a nivel

población utiliza Internet en el hogar

nacional tiene acceso a internet, 13,5

con

puntos más que hace cinco años. En el

porcentaje de población del área rural lo

área urbana el crecimiento es de 13,2

usa en centros de acceso público, con el

puntos, mientras que en la rural de 11,6

36,8%. (Instituto Nacional de Estadísticas

puntos.

y Censos, 2017, pág. 1)

(Instituto

Nacional

de

Estadísticas y Censos, 2017, pág. 1)

el

59,5%,

mientras

el

mayor

El gasto en actividades de ciencia,

también

refleja

el

tecnología e innovación – ACTI creció un

tecnológico

en

los

88.92% desde el año 2009 al 2014,

hogares, con relación al 2015 se muestra

correspondiente a un valor de USD

una disminución de un punto en la

1.923,29 millones lo que, a su vez,

tenencia de computadora de escritorio

representa el 1.88% del PIB. (Instituto

pasando del 27,7% al 26,7%, mientras

Nacional de Estadísticas y Censos, 2016,

que ahora el 27,6% de los hogares del

pág. 14)

La

encuesta

equipamiento
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Como

parte

de

resultados

a la libertad estética; a conocer la

obtenidos en las encuestas industriales

memoria histórica de sus culturas y a

sobre las tecnologías de la información a

acceder a su patrimonio cultural; a

empresas

difundir

de

manufactura,

los

los

sectores

minería,

de

comercio

y

servicios, se extrae que en el periodo
2012-2015 existe un incremento en el
uso de redes sociales en 12 puntos
porcentuales. Por su lado, el fax se
muestra en desuso (disminución de 25,5
puntos

porcentuales).

Los

teléfonos

celulares y correo electrónico son los
principales

medios

que

utilizan

las

empresas investigadas para comunicarse.
(Instituto

Nacional

de

Estadísticas

y

propias

expresiones

culturales y tener acceso a expresiones
culturales diversas.
Según los datos publicados del censo
realizado en el año 2010, la población
ecuatoriana es multiétnica con un 71.9%
de población auto identificada como
mestiza,

7.4%

montubia,

7.2%

afro

ecuatoriano, 7.0% indígena, blanco 6.1%.
(Instituto

Nacional

de

Estadísticas

y

Censos, 2013, pág. 26)
Territoriales

Censos, 2017, pág. 20)

Ecuador se encuentra en América del

Culturales
La

sus

Constitución

de

la

República

reconoce los derechos culturales de la
población, declarando que Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano,

Sur;

su

área

es

de

283 561 km²,

ubicándose entre los cuatro países más
pequeños

del

subcontinente,

con

17´172.098 habitantes. (Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos, 2019)

intercultural,

El territorio del país se divide en 24

plurinacional y laico. En el artículo 21 se

provincias, que se encuentran en cuatro

declara que las personas tienen derecho

regiones naturales; cada provincia se

a

divide en cantones y estos en parroquias

independiente,

construir

unitario,

y

mantener

su

propia

identidad cultural, a decidir sobre su
pertenencia a una o varias comunidades
culturales y a expresar dichas elecciones;

urbanas y rurales.
Las regiones administrativas fueron
definidas mediante Decreto Ejecutivo
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No. 878, publicado en el Registro Oficial

identificar

No. 268 de 8 de febrero de 2008, y

decisiones oportunas.

modificadas mediante Decreto Ejecutivo
No. 357, publicado en el Registro Oficial
No. 205

de 2

alertas

para

la

toma

de

Carteras de Estado
Esta institución genera normativas,

de junio de 2010,

lineamientos, guías y metodologías en

denominándose zonas de planificación:

las diferentes etapas del ciclo de la
Análisis del microentorno (grupos de

planificación

interés)
A

ministerios

continuación,

actores

del

se

describen

microentorno

de

los
la

para
y

su

aplicación

entidades

del

en

sector

público. Al ser esta Secretaría la entidad
rectora

de

la

planificación

nacional,

institución, que resultan ser aquellos

dentro de sus responsabilidades consta

factores externos más cercanos a la

la de brindar asistencia técnica a las

entidad, los cuales por su naturaleza

demás instituciones en la elaboración de

tienen un alto nivel de incidencia o están

los

directamente relacionados con la gestión

institucional,

institucional.

Además, genera alertas con el propósito

instrumentos

de

sectorial

planificación
y

territorial.

de que las máximas autoridades puedan

Presidencia de la República

implementar acciones para cumplir con

Esta Secretaría tiene relación directa

la

programación

establecida

y

con la Presidencia de la República, a

retroalimentar la política pública, a partir

través de la generación de insumos

de

concernientes

de

reportan en los diferentes instrumentos

planificación, inversión, seguimiento y

de planificación. Parte del accionar de

evaluación, con el propósito de entregar

esta Entidad es realizar el seguimiento a

elementos que permitan comunicar a la

la ejecución de obras de las instituciones

ciudadanía la gestión realizada por el

públicas en todo el territorio nacional,

Gobierno y el cumplimiento del Plan

con la finalidad de reportar el progreso

Nacional

de las mismas, así como los nudos

de

al

proceso

Desarrollo,

así

como

los

avances

que

las

entidades
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críticos que surjan para darles una
solución precisa y efectiva.

Entidades de control
En el marco de sus competencias, las

En el área de inversión pública, las

principales

instituciones

que

ejercen

instituciones remiten las propuestas de

control sobre esta Secretaría son las

proyectos

siguientes:

nuevos

de

inversión

o

actualizaciones de proyectos existentes,
bajo

las

directrices

y



parámetros

Presidencia de la República: De
acuerdo a lo establecido en el

establecidos por el ente rector de la

Decreto

inversión pública.

Ejecutivo

No.

732,

la

Secretaría fue creada como una
Secretaría

entidad adscrita a la Presidencia

trabaja en estrecha relación con los

de la República, la que emitirá

ministerios,

pronunciamientos favorables o no

En

este

sentido,

esta

secretarías,

institutos,

agencias y demás instituciones para la

sobre

formulación de la planificación nacional,

herramientas, informes internos y

su

demás

ejecución,

seguimiento

y

instrumentos,

productos

institucionales

que la normativa así lo establezca.

retroalimentación.
Gobiernos autónomos descentralizados



Contraloría General del Estado:
Controla

(GAD)

la

utilización

de

los

recursos estatales, así como la

Esta Secretaría formula las guías para
la

aquellos

elaboración

de

los

Planes

consecución de los objetivos de

de

las instituciones del Estado y de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de

las personas jurídicas de derecho

los GAD, realiza el seguimiento periódico

privado

de estos instrumentos y difunde a estos

recursos públicos.

actores las alertas identificadas a fin de
retroalimentar
institución
asistencia

su

brinda
técnica

planificación.

La

permanentemente
en

las

diferentes

etapas del ciclo de planificación.



Ministerio
Finanzas:

que

dispongan

de

Economía

Emite

de

y

normas,

manuales, instructivos, directrices,
clasificadores, catálogos, glosarios
y

otros

instrumentos

de
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cumplimiento

por

Consejo de Participación Ciudadana:

parte de las entidades del sector

Promueve e incentiva el ejercicio de los

público,

derechos relativos a la participación

para

diseño,

ciudadana,

Sistema

mecanismos de control social en los

Nacional

de

(SINFIP)

Finanzas
y

sus

impulsa

y

establece

asuntos de interés público, y designa a

componentes.

las autoridades que le corresponden

Ministerio de Trabajo: Efectúa el

conforme a lo que establece la ley.

control
central

en
e

Función

la

administración

institucional

de

la

Usuarios de información de gestión

mediante

El artículo 33 del Código Orgánico de

verificaciones,

Planificación y Finanzas Públicas (Copfp)

Ejecutiva

inspecciones,

de

establece que esta institución tiene bajo

gestión administrativa, orientados

su responsabilidad la coordinación del

a vigilar el estricto cumplimiento

Sistema Nacional de Información (SNI) y

de las normas contenidas en la

constituye el conjunto organizado de

Ley Orgánica del Servicio Público,

elementos que permiten la interacción

el

sus

de actores con el objeto de acceder,

reglamentos, las resoluciones por

recoger, almacenar y transformar datos

él emitidas y demás disposiciones

en

conexas.

planificación del desarrollo y las finanzas

supervisiones



el

implantación y funcionamiento del

Públicas



obligatorio

Código

Servicio

o

de

evaluación

Trabajo,

Nacional

Contratación

de

Pública:

Esta

información

relevante

para

la

públicas.
Este

instrumento

promueve

la

institución pública administra el

generación de información estadística y

Sistema Nacional de Contratación

geográfica articulada a la planificación

Pública y el Portal de Contratación

nacional, sectorial y local e impulsa

Pública, que son las herramientas

mecanismos

a

la

estandarización de la información de los

institucionalidad pública adquiere

diferentes sistemas públicos existentes,

productos o servicios.

para facilitar la toma de decisiones. Se

través

de

las

que

de

homologación

y
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constituye en un marco de referencia
apropiado para el desarrollo de las
actividades productivas y permite a la
sociedad

acceder

a

relevante.

(Secretaría

información
Técnica

de

Planificación, exSenplades, 2014, pág. 3)
De esta manera, se cumple con lo
establecido en el artículo 31 del Copfp:
“La información para la construcción de
las

políticas

públicas

será

de

libre

acceso, tanto para las personas naturales
como

para

las

jurídicas

públicas

y

privadas, salvo en los casos que señale
la Ley”.
Proveedores de servicios
Para el desarrollo de sus actividades,
la institución se apoya en proveedores
de

servicios

de

comunicaciones,

transporte, seguridad, aseo, electricidad
y agua potable.
La

adquisición

materiales

se

de

efectúa

insumos
de

y

manera

transparente con base en los procesos y
procedimientos
Servicio

establecidos

Nacional

de

por

el

Contratación

Pública, utilizando adecuadamente el
presupuesto institucional.
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Mapa de actores
Con base en la descripción presentada en la sección precedente, a continuación, se
define el mapa de actores de la institución, así como su interrelacionamiento.

Ilustración 14. Mapa de actores de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional
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Análisis FODA
Es una herramienta de planificación



Existencia

del

estratégica diseñada para realizar un

Descentralizado

análisis interno (fortalezas y debilidades)

Participativa.

y externo (oportunidades y amenazas)



en la institución. Permite conformar un
cuadro de la situación actual y obtener
un

diagnóstico

preciso

para

estratégicos

del



la

presente

de

Nacional

Planificación

Buenas relaciones interinstitucionales
e internacionales.
Capacidad de incidir en el ejercicio
de

formulación y establecimiento de los
elementos

Sistema

la

política

mediante

la

participación en cuerpos colegiados.


Plan.

Experiencia acumulada en la gestión
de la planificación en el ámbito

El

levantamiento

institucional
participativa,

se

del

FODA

de

manera

realizó
con

los

nacional.


insumos

multidisciplinario,

formación

académica

y

con
amplia

experiencia.

entregados por cada subsecretaría y
coordinación de la institución; estos

Personal

Oportunidades

fueron sistematizados en una matriz,
A

cuyos enunciados finales se despliegan a

continuación,

se

expone

las

características positivas externas halladas

continuación:

en el análisis realizado y que deben
Fortalezas

aprovecharse para el beneficio de la

Las características positivas internas
que

se

identificaron

y

que

deben

institución (Senplades, 2012, p. 21):
Nuevas

alianzas

potenciarse para lograr una gestión

favorecen

a

eficiente e impactos nacionales positivos

articulada y complementaria.

son (Senplades, 2012, p. 21):


Marco legal que otorga la rectoría de
la planificación nacional.





estratégicas

una

planificación

Posicionamiento

nacional

asistencia

focalizada,

técnica

impulse la planificación nacional.

en
que
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Ser



una

institución

de

reciente

Débil articulación entre el nivel



creación.

jerárquico y operacional.

Políticas públicas que favorecen la



cooperación internacional.

Amenazas

Desarrollo tecnológico que beneficia



el

diseño

de

herramientas

institucionales.
Instancias





de

A

continuación,

situaciones

se

negativas

expone
externas

las
que

inciden en el accionar de la institución
participación

que

las cuales, si bien no pueden cambiarse,

permiten generar mayor impacto en

deben

la política pública.

emprender acciones que minimicen su

Voluntad política para impulsar al

impacto (Senplades, 2012, p. 21):

tomarse

en

cuenta

para

desarrollo territorial.

Debilidades

realización

debe trabajar para cambiar o eliminar
(Senplades, 2012, p. 21):







entre procesos internos y sus
herramientas informáticas.



Débil conocimiento y capacidad de

Alto

nivel

de

rotación

de

las

autoridades gubernamentales.

Débil articulación e interacción

identidad

actividades

planificación a nivel nacional.

Escasa capacitación permanente al

Débil

las

la

talento humano.

personal técnico.



de

limitan

planificadas y genera reducción del

internas de la institución, en las que se



presupuestarios

gubernamentales

Las debilidades son las deficiencias



Ajustes

institucional

entidades en territorio.


y

No existe claridad en los roles de las

Cuestionamiento del actual modelo
de planificación por parte de los

posicionamiento público.

GAD, basados en el bloque político

Escasa socialización y evaluación

al que pertenecen.

de los procesos institucionales.
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Factores Críticos de Éxito (FCE)
A partir del análisis FODA, y mediante
la aplicación grupal de una metodología
de carácter cuantitativo, se obtuvo los
Factores Críticos de Éxito (FCE), que son
áreas clave que definen y garantizan el
desarrollo

y

crecimiento

organización,
estratégicos

logrando
a

través

de

sus
de

una

objetivos
establecer

estrategias adecuadas. A continuación,
se establecen los FCE para el caso de la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador:
Fortalezas


Marco legal que otorga la rectoría
de la planificación nacional.



Personal
formación

multidisciplinario,
académica

y

con
amplia

experiencia.


Buenas relaciones interinstitucionales
e internacionales.

Debilidades


Escasa capacitación permanente al
personal técnico.



Débil

identidad

institucional

y

posicionamiento público por ser una
institución nueva.
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Elementos orientadores
De acuerdo a lo establecido en la
Guía

Metodológica

de

Planificación

Misión
Liderar,

coordinar

y

articular

la

Institucional, los elementos orientadores

planificación a mediano y largo plazo,

permiten determinar a dónde quiere ir la

orientada

al

institución, dirigiendo el accionar de la

incluyente

del

entidad hacia el cumplimiento de las

calidad de vida de la población

prioridades nacionales, establecidas en
los

instrumentos

Nacional

de

como

el

Plan

Desarrollo,

de

Agendas

Sectoriales y Agendas para la igualdad.
Estos

elementos

son: visión, misión,

principios y valores.

desarrollo
país,

que

se utilizó una metodología participativa
con las autoridades de la institución. Se

de planificación, referente a nivel local y
regional, que gestiona la agenda de
desarrollo del país con visión prospectiva

Principios


Eficiencia



Ética



Honestidad

como las competencias, atribuciones y



Trasparencia

facultades de la Secretaria Técnica, así



Equidad

como la visión de la máxima autoridad.

Valores

Esto permitió definir los elementos de



Responsabilidad

visión y misión que se describen a



Trabajo en equipo

continuación. De igual manera, mediante



Compromiso



Respeto



Lealtad

técnica

establecer

los

institucionales.
167-196)

cuantitativa
principios
(Goodstein,

se
y

logró
valores

1998,

pp.

la

Ser reconocida como entidad técnica

debatió ampliamente varios aspectos,

una

mejore

e

Visión

a mediano y largo plazo

Para el desarrollo de estos elementos

sostenible
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Elementos estratégicos
Conforme lo establecido en la Guía
Metodológica

de

Planificación

Institucional vigente -expedida por el
ente rector

de la

planificación- los

elementos estratégicos establecen los
logros que la entidad desea alcanzar en
un tiempo determinado en el marco de
su

misión,

visión

y

ámbito

de

competencia, a fin de contribuir a la
consecución

de

las

prioridades

establecidas en la planificación nacional.
Para

el

establecimiento

de

los

Objetivos estratégicos institucionales
“Un objetivo estratégico institucional
que describe los logros o resultados que
la institución desea alcanzar en un
tiempo

determinado,

orientando

esfuerzos y recursos institucionales al
cumplimiento de su misión y visión, sus
competencias
objetivos

y

atribuciones.

estratégicos

(OEI) deben tener concordancia con la
planificación

sectorial

y/o

varias de las metodologías establecidas

Planificación, 2019, pág. 11)

funcionarios de la institución. (Sainz de
Vicuña Ancín, 2009, pp. 80-96). Con la
utilización

de

técnicas

definieron

los

objetivos

grupales

se

estratégicos

institucionales (OEI) para, a continuación,
establecer las estrategias e indicadores
requeridos para la medición de los OEI.

nacional,

fundamentados en sus competencias y
atribuciones.

participación activa de las autoridades y

Los

institucionales

elementos estratégicos se combinaron

por la academia, que permitieron una

los

(Secretaría

Técnica

de
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Tabla 6. Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivo Estratégico Institucional
Incrementar la efectividad de la gestión del ciclo de la planificación nacional de
corto, mediano y largo plazo, de forma participativa contribuyendo al diseño y
ejecución de la política pública.
Incrementar la eficiencia institucional.
Incrementar el desarrollo del talento humano.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.

Estrategias institucionales
Son los enunciados que establecen
“cómo” lograr los objetivos estratégicos
institucionales y, a su vez, orienta la
definición de los objetivos de niveles
inferiores de la entidad. Las estrategias
deben encaminar la solución de un
problema o carencia identificada en el
análisis del diagnóstico institucional; por
esta

razón,

su

formulación

requiere

considerar los resultados obtenidos del
análisis FODA. (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2012)
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Tabla 7. Estrategias Institucionales
Objetivo Estratégico

Estrategias

Institucional
Incrementar la efectividad de la
gestión del ciclo de la

Posicionar la rectoría de la Secretaría Técnica sobre la planificación.
Rediseñar los instrumentos y herramientas del Sistema Nacional de
Planificación.

planificación nacional de corto,
mediano y largo plazo, de forma
participativa contribuyendo al
diseño y ejecución de la política
pública.

Fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de
participación con otros actores.
Fortalecer la articulación entre los niveles de gobierno, vinculando la
planificación nacional con la planificación local y la inversión pública.
Fortalecer el Sistema Nacional de Información.

Incrementar la eficiencia

Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad.

institucional de la Secretaría

Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Técnica Planifica Ecuador.

Fortalecer la infraestructura y sistemas tecnológicos institucionales.
Fortalecer al subsistema de capacitación del talento humano

Incrementar el desarrollo del
talento humano de la Secretaría
Técnica Planifica Ecuador.

institucional.
Fortalecer las capacidades institucionales con asistencia técnica
internacional e intercambios de experiencias.

Incrementar el uso eficiente del
presupuesto de la Secretaría

Fortalecer el seguimiento a la planificación y priorización del
presupuesto.

Técnica Planifica Ecuador.

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.

Indicadores estratégicos
Se

define

como

obtenidos”.
indicador

al

(Secretaría

Técnica

de

constituyen

la

Planificación, 2019, pág. 13)

“elemento que permite monitorear el

Los

indicadores

comportamiento o avance respecto al

principal fuente de información de cómo

cumplimiento

se

estratégicos

de
en

los
un

objetivos

están

cumpliendo

los

objetivos

momento

institucionales; permiten comparar los

determinado, evaluando la relación entre

resultados que se esperan alcanzar con

variables cualitativas y/o cuantitativas

los resultados obtenidos en un espacio

que permitan evidenciar los resultados

de tiempo, de forma que la institución
cuente con información relevante para la
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toma de decisiones estratégicas. Para el

indicadores de resultado y, en casos

nivel

excepcionales, indicadores de impacto o

estratégico

entidades

institucional,

deberán

las

establecer

de gestión.

Tabla 8. Indicadores Estratégicos
Objetivo Estratégico Institucional

Indicadores Estratégicos
Número de instrumentos que normen y regulen el ciclo de la
planificación aprobados y socializados.

Incrementar la efectividad de la
gestión del ciclo de la planificación
nacional de corto, mediano y largo
plazo, de forma participativa
contribuyendo al diseño y ejecución
de la política pública.

Porcentaje de planes de desarrollo y ordenamiento territorial
articulados entre los niveles de gobierno.
Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Inversiones, alineado
a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Porcentaje de planes de acción monitoreados, con referencia a
las metas del PND e intervenciones públicas.
Índice de eficiencia del Sistema Nacional de Información para
el PND y de las herramientas informáticas que forman parte
del Sistema Nacional de Planificación Participativa SNDPP.
Número de menciones e impactos en medios tradicionales y

Incrementar la eficiencia institucional.

digitales respectivamente.
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados.
Porcentaje de satisfacción del usuario externo.
Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación

Incrementar el desarrollo del talento
humano.

institucional.
Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades.
Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del
clima laboral.

Incrementar el uso eficiente del
presupuesto.

Porcentaje de ejecución presupuestaria.

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.
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Programas y productos institucionales
Un

programa

presupuestario

se

institucional
define

como

Los productos institucionales son los
bienes

o

entidad,

“el

necesarios

para

de

los

ámbito

que
de

la
sus

o

usuarios

externos.

Se

nivel institucional, constituyéndose en el
principal elemento de la vinculación

servicios institucionales, orientados hacia
cumplimiento

el

finales

caracterizan por ser representativos a

la

generación y provisión de bienes y/o

el

desde

ciudadanía

recursos presupuestarios (permanentes y
permanentes)

servicios

competencias, genera y provee a la

elemento programático que agrupa los

no

y/o

planificación - presupuesto”. (Secretaría

objetivos

Técnica de Planificación, 2019, pág. 11)

estratégicos institucionales”. (Secretaría
Técnica de Planificación, 2019, pág. 11)

Tabla 9. Programas institucionales

Objetivo Estratégico Institucional

Programa

Producto Institucional

Institucional

Incrementar la efectividad de la gestión
del ciclo de la planificación nacional de

Planificación

corto, mediano y largo plazo, de forma

territorial

participativa contribuyendo al diseño y

prospectiva

ejecución de la política pública.

Instrumentos, herramientas e informes
técnicos conceptuales y metodológicos
del ciclo de la planificación e inversión
pública.

Incrementar la eficiencia institucional.
Incrementar el desarrollo del talento
humano.
Incrementar el uso eficiente del

Administración
central

Fortalecimiento Institucional

presupuesto.
Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.
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Articulación al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 “Toda una Vida”
Los elementos estratégicos de este Plan se articulan y guardan coherencia con los
principales

instrumentos

del

Sistema

Nacional

Descentralizado

de

Planificación

Participativa, como lo establece la normativa. Por su naturaleza institucional, esta
Secretaría se alinea directamente al Plan Nacional Desarrollo 2018-2021 “Toda una Vida”,
Objetivo 7 “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía”, de la siguiente manera:
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Tabla 10: Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Matriz Programación Plurianual de la Planificación Estratégica
1era. Parte (Alineación)
Instrumento

Objetivo/Estrategia

Indicador/Meta

Plan Nacional
de Desarrollo

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la
Ciudadanía
Política 7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente,
intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado
que se desempeñe en condiciones dignas.
Política 7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades
ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.

Meta: Aumentar del 6,6 a 8 índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos al 2021. / Indicador: Índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos en general.

A

OEI 1

A

Plan
Institucional

OEI 1: Incrementar la efectividad de la gestión del ciclo de la planificación nacional de corto,
mediano y largo plazo, de forma participativa contribuyendo al diseño y ejecución de la política
pública.
Estrategias:
* Posicionar la rectoría de la Secretaría Técnica sobre la planificación nacional.
* Rediseñar los instrumentos y herramientas del Sistema Nacional de Planificación.
* Fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de participación con otros actores.
*Fortalecer la articulación entre los niveles de gobierno, vinculando la planificación nacional con la
planificación local y la inversión pública.
* Fortalecer el Sistema Nacional de Información.

B

C

D

E

Indicador: Número de instrumentos que
normen y regulen el ciclo de la planificación
aprobados y socializados. / Meta: 18
Indicador: Porcentaje de planes de
desarrollo y ordenamiento territorial
articulados entre los niveles de gobierno. /
Meta: 50%
Indicador: Porcentaje de ejecución del Plan
Anual de Inversiones, alineado a los
objetivos y metas del Plan Nacional de
Desarrollo. / Meta: 70%
Indicador: Porcentaje de planes de acción
monitoreados, con referencia a las metas
del PND e intervenciones públicas. / Meta:
100%
Indicador: Índice de eficiencia del Sistema
Nacional de Información para el PND y de
las herramientas informáticas que forman
parte del Sistema Nacional de Planificación
Participativa SNDPP. / Meta: 98%
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Matriz Programación Plurianual de la Planificación Estratégica
Objetivo/Estrategia

Indicador/Meta

Plan Nacional
de Desarrollo

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la Ciudadanía
Política 7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente,
intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que
se desempeñe en condiciones dignas.
Política 7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades
ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.

Meta: Aumentar del 6,6 a 8 índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos al 2021. / Indicador: Índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos en general.

OEI 2

Instrumento

Plan
Institucional

OEI 2: Fortalecer las capacidades institucionales
* Incrementar la eficiencia institucional de la Secretaría Técnica "Planifica Ecuador".
Estrategias:
* Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad.
* Establecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGCI).
* Fortalecer la infraestructura y sistemas tecnológicos institucionales.

A

A

B
C

Indicador: Número de menciones e impactos
en medios tradicionales y digitales
respectivamente. / Meta: 200 menciones y
600 mil impactos
Indicador: Porcentaje de procesos sustantivos
mejorados. / Meta: 100%
Indicador: Porcentaje de satisfacción del
usuario externo. / Meta: 74%

Objetivo/Estrategia

Indicador/Meta

Plan Nacional
de Desarrollo

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la Ciudadanía
Política 7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente,
intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que
se desempeñe en condiciones dignas.
Política 7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades
ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.

A

Meta: Aumentar del 6,6 a 8 índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos al 2021. / Indicador: Índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos en general.

A

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del
plan de capacitación institucional. / Meta:
100%

B

Indicador: Porcentaje de inclusión de personas
con discapacidades. / Meta: 4%

C

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del
plan estratégico de mejora del clima laboral. /
Meta: 100%

OEI 3

Instrumento

Plan
Institucional

OEI 3: Fortalecer las capacidades institucionales
* Incrementar el desarrollo del talento humano de la Secretaría Técnica "Planifica Ecuador".
Estrategias
* Fortalecer al subsistema de capacitación del talento humano institucional.
* Fortalecer las capacidades institucionales con asistencia técnica internacional e intercambios de
experiencias
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OEI 4

Matriz Programación Plurianual de la Planificación Estratégica
Instrumento

Objetivo/Estrategia

Plan Nacional
de Desarrollo

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la Ciudadanía
Política 7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente,
intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que
se desempeñe en condiciones dignas.
Política 7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades
ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.

A

Meta: Aumentar del 6,6 a 8 índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos al 2021. / Indicador: Índice de
percepción de la calidad de los servicios
públicos en general.

Plan
Institucional

OEI 4: Fortalecer las capacidades institucionales
* Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Secretaría Técnica "Planifica Ecuador"
Estrategias
* Fortalecer el seguimiento a la planificación y priorización del presupuesto.

A

Indicador: Porcentaje de ejecución
presupuestaria. / Meta: 100%

Elaboración y fuente: Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional.

Indicador/Meta
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