FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
DATOS GENERALES
Nombre de la institución:
Pertenece:
Adscrita:

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
Consejo Sectorial de Desarrollo Social
N/A

DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

Pichincha
Quito
Santa Prisca
San Gregorio Oe1-20 y Av. 10 de Agosto
comunicacion@desarrollosocial.gob.ec
www.desarrollosocial.gob.ec
593-2 256 3892
1768143140001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de la institución:
Cargo del representante legal de la institución:
Fecha de designación:

Andrea Cecilia Vaca Jones
Ministra Coordinadora
2 de abril de 2013

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la
ciudadanía:

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante
la ciudadanía:

2013
31 de marzo del 2014

Instalaciones del Ministerio del Deporte en Quito

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:
COBERTURA
N.- DE UNIDADES
Nacional
1
Zonal
N/A
Provincial
N/A
Distrital
N/A
Circuito
N/A

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

N. USUARIOS

1

14,483,499

Nacional

Zonal
N/A
N/A
Provincial
N/A
N/A
Distrital:
N/A
N/A
Circuitos
N/A
N/A
NOTA:
- El Ministerio de Coordinación articula el Sector Social con sus entidades coordinadas: MIDUVI - MIES - DEPORTES - SALUD - VICEMINISTERIO DE GESTIÓN EDUCATIVA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA - CONAFIPS.
- La gestión cubre todo el territorio nacional, es decir la población ecuatoriana.

GÉNERO
Femenino: 7.305.816
Masculino: 7.177.683
N/A
N/A
N/A
N/A

NACIONALIDADES
Todas
N/A
N/A
N/A
N/A

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA
CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES

Articular y coordinar la política del sector social y
proponer políticas sectoriales e intersectoriales que
respondan a necesidades prioritarias de los sectores
sociales

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS EN EL

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES
INDICADOR

PROYECTOS RELACIONADOS
- Primera Infancia
- ENIPLA
- Acción Nutrición
- Prevención Violencia de Género

PROYECTOS RELACIONADOS
- A través de las estrategias intersectoriales alineadas se ha logrado articular la aplicación de
políticas del Sector Social en gestión intersectorial para el Desarrollo Infantil Temprano y
enfrentar problemáticas como la desnutrición infantil, embarazo adolescente, prevención de
violencia de género, entre otras.
Elaboración de la Agenda Sectorial Social 2013 - 2017

INSTITUCIONAL
- Coordinación General de Planificación y Políticas Sociales (CGPPPS):
. Monitoreo de Agenda Social 2012-2013
. Desarrollo de Agenda Social 2013-2017

INSTITUCIONAL
- CGPPS:
. Emitir los avales de los proyectos de inversión del Sector Social.

PROYECTOS RELACIONADOS
- SELBEN: Actualización de la Base de Datos del Registro Social para conocimiento de las
entidades (513 199 registros actualizados en la base del Registro Social)
- SSD: Se ha iniciado el desarrollo de un sistema informático de geoposecionamiento, evaluación
y seguimiento al mejoramiento en la prestación de servicios sociales.
- Estudios contratados entorno a la gestión intersectorial del MCDS.

4 políticas del Sector Social mejoradas

- Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación de
Políticas Sectoriales e Intersectoriales (CGISEPSI):
. Evaluar los programas y/o servicios del Sector Social

Concertar las políticas y acciones que adopten las
diferentes instituciones que integran sus áreas de
trabajo

PROYECTOS RELACIONADOS
- Primera Infancia
- ENIPLA
- Acción Nutrición
- SELBEN
- FEPS
- Fortalecimiento de las capacidades
- SSD
- Prevención Consumo Alcohol
- Prevención Violencia de Género
- Seguridad Social

INSTITUCIONAL
PROYECTOS RELACIONADOS
- Primera Infancia
- ENIPLA
- Acción Nutrición
Monitorear, apoyar y facilitar la gestión de los
ministerios sectoriales y de sus programas adscritos para - SELBEN
- FEPS
el cumplimiento del Plan Plurianual de Desarrollo, los
- Fortalecimiento de las capacidades
Programas y las Agendas de Gobierno
- SSD
- Prevención Consumo Alcohol
- Prevención Violencia de Género
- Seguridad Social

Coordinar los temas de gestión asignados por el
Presidente

Funcionar como enlace entre las necesidades
ministeriales y las decisiones presidenciales

INSTITUCIONAL
DESPACHO, CGPPS Y CGISEPSI:
- Atención de compromisos presidenciales.
- Gestión de compromisos adquiridos en Gabinetes Itinerantes.

INSTITUCIONAL
DESPACHO MINISTERIAL, CGISEPSI Y CGPPS:
- Coordinación con las instituciones del Sector Social para la
implementación de acciones que permitan el cumplimiento de los
indicadores a nivel estratégico del GPR

FUENTE: MCDS
INSTITUCIONAL
- Indicadores actualizados de la Agenda Sectorial 2012 - 2013 (GPR)
- Desarrollo de la Agenda Sectorial Social 2013 - 2017 (A publicarse 2014), a través de espacios de
participación, reuniones con equipos zonales de los Ministerios Coordinados y Senplades en
territorio.

PROYECTOS RELACIONADOS
- SELBEN
- Servicios Sociales Dignos (SSD)
- Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria (FEPS)
Contribuir al diseño y planificación de la política social
mediante la generación de instrumentos técnicos que
apoyen la definición y seguimiento de esta política

RESULTADO

INSTITUCIONAL
CGPPS:
- A través de las herramientas informáticas dispuestas por los organismos pertinentes (SIPeIP y
GPR) se han evaluado los proyectos de inversión pública para su priorización y ejecución.

Fuente: MCDS-GPR N4.

CGISEPSI:
- Se mantiene vigente el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), el
Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) y el Registro Social para brindar
información de la identificación y caracterización de beneficiarios.

4 políticas del Sector Social mejoradas

PROYECTOS RELACIONADOS
- Las instituciones han alineado sus programas y proyectos a las estrategias desarrolladas por el
MCDS a fin de integrar las acciones públicas y privadas para su implementación.
- Al 2013 se tiene una cobertura de 727.562 niños atendidos en servicios de primera infancia
(Desarrollo Infantil, Educación Inicial)

Fuente: MCDS-GPR N4.

INSTITUCIONAL
- A través de la Coordinación General de Seguimiento a las políticas públicas se acompaña a las
instituciones coordinadas a fin de articular el trabajo en miras de cumplir las políticas.

15 proyectos del Sector Social mejorados

PROYECTOS RELACIONADOS
Los proyectos gestionados por el MCDS han apoyado la gestión de las entidades coordinadas
gracias al levantamiento de información para la entrega de servicios sociales, evaluación de
servicios y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Desarrollo de levantamiento de
líneas bases.

Fuente: MCDS-GPR N4.

INSTITUCIONAL
- La resolución de nudos críticos con la intervención del MCDS ha permitido viabilizar la gestión
de las entidades coordinadas en miras de cumplir con los objetivos tanto institucionales como
las políticas intersectoriales.

0,66 / 1 de calificación promedio anual en la gestión de compromisos presidenciales MCDS

81,07% en promedio anual del cumplimiento (Semáforos en Verde) de las metas GPR - N1 de las entidades
coordinadas

INSTITUCIONAL
- La gestión interdepartamental del MCDS ha permitido alcanzar resultados positivos en la
atención de compromisos presidenciales; así como también, el monitoreo a los compromisos
adquiridos en el Sector dentro de los Gabinetes Itinerantes realizados por el Gobierno Nacional a Fuente: MCDS-GPR N4.
través de la Presidencia de la República.
INSTITUCIONAL
- A través de la validación de Fichas metodológicas, información y presentaciones de las
entidades coordinadas para la Presidencia de la República, permiten reflejar la aplicación de
disposiciones en el Sector Social.

Fuente: MCDS-GPR N1.

- Monitoreo de la evolución de los indicadores N1 desplegados en la herramienta GPR
PROYECTOS RELACIONADOS:
- Primera Infancia
- ENIPLA
Diseñar, ejecutar programas y proyectos específicos de
- Acción Nutrición
corto y mediano plazo, como incubadora de proyectos,
- SELBEN
con carácter temporal, que respondan a políticas de
- FEPS
fomento a la creación de las capacidades institucionales
- Fortalecimiento de las capacidades
y asegurar la transferencia de las mismas
- SSD
- Prevención Consumo Alcohol
- Prevención Violencia de Género
PROYECTOS RELACIONADOS:
- Selben
- SSD
- Fortalecimiento
Diseñar, planificar, coordinar, monitorear y evaluar las
políticas y programas sociales intersectoriales
INSTITUCIONAL

PROYECTOS RELACIONADOS:
- Se han generado experiencias y buenas prácticas entorno a las políticas intersectoriales, mismas
que se implementan de manera específica en cada entidad fortaleciendo las capacidades
institucionales, mediante un modelo de gestión que garantiza la institucionalidad.
6 estrategias emblemáticas en ejecución

PROYECTOS RELACIONADOS
- El monitoreo y evaluación a través de SSD, se están validando algunos servicios del Sector
Social
81% en promedio anual de hitos cumplidos de los proyectos de inversión correspondientes al Sector Social

CGISEPSI:
- Gestión de seguimiento intersectorial de Políticas Sociales.
CGPPS:
PROYECTOS RELACIONADOS
- SELBEN
Liderar los procesos de diseño, creación, implantación
desarrollo y actualización del Sistema de Información de INSTITUCIONAL
Indicadores Sociales
CGISEPSI:
- Gestión del Sistema Integrado de Indicadores sociales del Ecuador
(SIISE)

Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios
específicos para el sector social y de las condiciones
económicas de la población ecuatoriana, que apoyen el
diseño, formulación, implementación y evaluación de las
políticas públicas y el desarrollo institucional del Consejo
Sectorial de Política Social

INSTITUCIONAL
Fuente: MCDS-GPR N1.
- A través de los talleres de seguimiento mensuales GPR, talleres con autoridades sectoriales
trimestrales, talleres de infraestructura y demás previstos en la gestión del MCDS se ha analizado
la gestión e impacto de políticas y programas sociales.
PROYECTOS RELACIONADOS
- El proyecto ha permitido visualizar la Movilidad social positiva en el Ecuador. El 57% de las
personas que en el 2008 se encontraban como extremos pobres, superaron esta barrera al 2013.

433 indicadores actualizados en el año en el Sistema de Información del SIISE y sus sistemas asociados

PROYECTOS RELACIONADOS
- SELBEN
- Fortalecimiento de las capacidades

INSTITUCIONAL
- Se han mantenido vigentes y actualizados los indicadores del SIISE permitiendo su análisis y
comparación de resultados de impacto sobre la base de las metas del PNBV.

Fuente: MCDS-GPR N1.

PROYECTOS RELACIONADOS
- A través de la inversión pública se están desarrollando estudios relacionados al Sector Social.
2 Investigaciones Terminadas en el año

INSTITUCIONAL
CGISEPSI:
- Gestión de la información cuantitativa relevante para el Sector Social

INSTITUCIONAL
- Se han desarrollado investigaciones sobre sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN- y
Soberanía Alimentaria; y, Índice de Pobreza Multidimensional

Fuente: MCDS-GPR N1.

PROYECTOS RELACIONADOS
- 513 199 registros actualizados en la base del Registro Social
- A diciembre 2013, 894 699 hogares visitados para el registro.

PROYECTOS RELACIONADOS
- SELBEN
Liderar los procesos de diseño, creación, y desarrollo del
INSTITUCIONAL
Registro Social de beneficiarios de programas sociales
CGISEPSI:
- Levantamiento de Registros para la Base del Registro Social

Fuente: MCDS-GPR N1.
INSTITUCIONAL:
- Se cuenta con líderes de proyectos que han generado la articulación intersectorial de los
objetivos estratégicos u operativos de las entidades coordinadas.

513 199 registros actualizados en la base del Registro Social en el 2013

INSTITUCIONAL
- La validación del levantamiento de información permite actualizar los instrumentos técnicos
del MCDS para uso de las entidades coordinadas en la prestación de los servicios.

Fuente: MCDS-GPR N1.

PROYECTOS RELACIONADOS
- 513 199 registros actualizados en la base del Registro Social
- A diciembre 2013, 894 699 hogares visitados para el registro.
PROYECTOS RELACIONADOS
- Selben
Liderar los procesos de diseño, creación y desarrollo del
INSTITUCIONAL
Registro Interconectado de Programas Sociales.
CGISEPSI:
- Disponibilidad y Confiabilidad de la información en registros
administrativos relacionados al Sector Social

8 Bases de datos integradas al Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS)

PROYECTOS RELACIONADOS
-Primera Infancia
-Seguridad Social
-Prevención de Violencia de Género
-FEPS
Identificar, coordinar y apoyar la obtención de recursos
de cooperación para apuntalar las políticas sociales

INSTITUCIONAL
DESPACHO MINISTERIAL y CGPPS:
- El Plan Anual de Inversiones del MCDS gestión fondos de cooperación
internacional, con seguimiento a convenios y cumplimiento de
contratos de préstamo.

79.47% de Ejecución Presupuestaria PAI Institucional

INSTITUCIONAL
- 8 Bases de datos integradas al Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS):
1) Base Selben (base histórica)
Fuente: MCDS-GPR N1.
2) Registro Social
3) Beneficiarios activos al pago del BDH
4) Pagos efectivos realizados a beneficiarios del BDH
5) Créditos de Desarrollo Humano
6) SOCIO AHORRO (Descuentos en compras realizadas por beneficiarios de BDH en las principales
cadenas de supermercados)
7) Créditos otorgados por la operadoras de crédito de PNFPEEPS
8) Personas capacitadas por el SECAP dentro de los Grupos de Atención Prioritaria

PROYECTOS RELACIONADOS
- Los proyectos han gestionado los recursos asignados de fuente externa conforme los convenios
de asistencia técnica o contratos de préstamo. Al respecto, se ejecutaron USD $494.502.58 de
recursos externos.
INSTITUCIONAL
- La ejecución de los espacios presupuestarios de fuente externa ascendió al: 55.27%, incluyendo
asistencias técnicas y créditos.

Fuente: MCDS-GPR N1.
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INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTOS RELACIONADOS
- SELBEN
Apoyar el diseño de un esquema de subsidios e
INSTITUCIONAL
incentivos para la población más vulnerable, así como su
8 acuerdos de interconexión de bases de datos entre instituciones
CGISEPSI:
monitoreo
- Disponibilidad y Confiabilidad de la información de la base de datos del
Registro Social del MCDS como insumo para los programas sociales

INSTITUCIONAL
CGPPS:
- Seguimiento a la Inversión Pública de la Gestión Intersectorial

INSTITUCIONAL
8 acuerdos de interconexión de bases de datos entre instituciones: MRL, Secretaría de
Asentamientos Humanos Irregulares, MIES (CDH), CNT, Senami, Mineduc, Conadis, Dinardap;
permitiendo identificar beneficiarios según la caracterización de SELBEN.

Fuente: MCDS-GPR N1.

PROYECTOS RELACIONADOS
- Se están desarrollando estudios para levantamientos de línea base de los servicios sociales; y,
- Se están ejecutando visitas en áreas de Salud, Educación para evaluar la calidad de los servicios.

PROYECTOS RELACIONADOS
- SSD
Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las
políticas, planes, programas y proyectos del área social

PROYECTOS RELACIONADOS
- 513 199 registros actualizados en la base del Registro Social
- A diciembre 2013, 894 699 hogares visitados para el registro.

21,33% en promedio en el año de proyectos de inversión en riesgo del Sector Social

INSTITUCIONAL
- Se han realizado talleres de seguimiento a la inversión pública, de los cuales se han generado
las alertas respectivas.

Fuente: MCDS-GPR N1.

- Se ha actualizado las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional (SipeIp, GPR) para
cumplimiento de metas y objetivos propuestos.

SIGLAS:
CGISEPSI = Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación de Políticas Sectoriales e Intersectoriales; con sus Direcciones: Dirección de Registro Social, Dirección de Registro Interconectado de Programas Sociales, Dirección de Información Análisis y Evaluación del Sector Social.
CGPE = Coordinación General de Proyectos Emblemáticos
CGPPS = Coordinación General de Planificación y Políticas Sociales; con sus direcciones: Dirección de Planificación y Políticas Sociales, Dirección de Seguimiento a la Gestión Intersectorial.
PROYECTOS:
PRIMERA INFANCIA = Estrategia Nacional Infancia Plena, de 0 a 5, su futuro es hoy
ENIPLA = Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes
ACCIÓN NUTRICIÓN = Estrategia Nacional Acción Nutrición
PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO = Mejoramiento a la calidad de servicios de protección y atención a víctimas de violencia de género
PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL= Prevención en el Consumo de Drogas y Alcohol
SELBEN= Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales
SSD = Servicios Sociales Dignos
FORTALECIMIENTO= Fortalecimiento de Capacidades del Gobierno
FEPS= Fortalecimiento del Sector de la Economía Popular y Solidaria.
SEGURIDAD SOCIAL= Apoyo a la Construcción de la Propuesta de Ley de Seguridad Social

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,
COMPETENCIAS LEGALES

ATRIBUCIONES,

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS

PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

Liderar procesos de construcción participativa de su
Agenda Sectorial correspondiente

INSTITUCIONAL
CGPPS:
- Construcción de Agenda Social 2014-2017

Dar seguimiento y controlar la ejecución de los
procesos y proyectos de las entidades que coordinan

INSTITUCIONAL
CGPPS:
Gestión Presupuestaria del Gasto Social

Ejecutar, excepcionalmente, programas y proyectos
específicos, que por naturaleza deban responder a
políticas interministeriales, pero con la idea de
desarrollar capacidades institucionales y transferirlos,
previa evaluación, en un plazo máximo de un año y
medio y de ser necesario, una ampliación única de seis
meses adicionales

PROYECTOS RELACIONADOS
- PAI Institucional
INSTITUCIONAL
-Gestión de las estrategias y/o programas del MCDS

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

Agenda de Desarrollo Social 2013-2017:
- Taller de Diagnóstico y conceptualización participativa de los Ejes de la Agenda (ECU-911, 23-Sep-2013).
- 3 Reuniones con los equipos técnicos de los ministerios coordinados a nivel nacional. (18-20 de septiembre
de 2013).
- Reuniones con los equipos zonales de los Ministerios Coordinados y Senplades en territorio ( septiembreoctubre de 2013)
Desde el 2006, el Gasto Social ha crecido 3.8 veces, pasando de $1.927 a $7.323 millones de dólares,
mejorando la capacidad del Gasto Social, en miras de cumplir con los objetivos previstos en el Plan Nacional
del Buen Vivir.

ACCIÓN NUTRICIÓN:
-El Desarrollo de un modelo econométrico que permite predecir el grado de riesgo de sufrir alguna forma de
malnutrición por parte de los niños/as entre 0 y 5 años de edad que se encuentran en el Registro Social 2013.
- Presentación de la estrategia 2013-2017 para la erradicación de la desnutrición crónica infantil en Gabinete
Presidencial (18-oct-2013).
- Acuerdo Ministerial para establecer los límites máximos de Grasas Trans
- Atenciones: 810.238 controles prenatales; 219.815 atenciones a niñas y niños menores de un año; 688.594
atenciones a niñas y niños de uno a cinco años
ENIPLA:
- 373.503 jóvenes sensibilizados en derechos sexuales y reproductivos.
- 33% de estudiantes de bachillerato acreditados como agentes multiplicadores en prevención del embarazo
adolescente y de la violencia en el sistema educativo.
-100% de Técnicos en Atención Primaria y profesionales de las Unidades móviles capacitados; y, 16% de
incremento de la cobertura en consultas preventivas en adolescentes.
-Se ha mejorado la cobertura de servicios e incrementado la entrega de métodos anticonceptivos; se ha
sensibilizado a la sociedad con programas comunicacionales, redes sociales y publicitarios.
- 50% de docentes de Ciencias Naturales y Biología formados a través del SIPROFE en prevención del embarazo
en adolescentes.
VIOLENCIA DE GÉNERO:
- Estándares de detección y actuación frente a casos de violencia de género elaborados en el MSP, MINEDUC y
MIES.
- Guías de capacitación para el uso de la Norma de Atención en Salud y las Rutas y Protocolo de actuación en
el sistema educativo, diseñadas y desarrolladas.
- Se ha capacitado a 549 OPERADORES de Salud y Educación sensibilizados y capacitados para el uso de los
nuevos estándares de atención.
- Se ha contratado estudios para diseñar los procesos de articulación interinstitucional y la tranversalización
del enfoque de prevención.
- Se ha diseñado la Política Nacional de Erradicación de la Violencia de Género alineada al Plan Nacional de
Desarrollo incluyendo 2 políticas para la erradicación de la violencia de género en el PNBV 2013-2017
- Diseñados los lineamientos de un Sistema de Protección Especial.
PRIMERA INFANCIA:
- Aprobada la metodología de la Micro Planificación del proyecto;
- Taller sobre Servicios de Primera Infancia en la Ruralidad, conjuntamente con la Estrategia de Desarrollo
Rural (Primera presentación sobre servicios sociales en la ruralidad en la SNAP).
- Formación de equipos interinstitucionales en territorio de la estrategia.
- Control integral del niño sano: Tamizaje (225.436 niñas y niños) 810.238 atenciones prenatales, con 4
controles promedio anual. 219.815 atenciones a menores de 1 años y 688.594 atenciones a niños y niñas
entre 1 y 5 años en el año
SERVICIOS SOCIALES DIGNOS:
- Se cuenta con los formularios para el levantamiento de información para los servicios sociales de: Educación
Pública, Educación Privada, Salud Pública, Salud Privada y Bares Escolares.
- Desarrollo de un sistema informático para la digitación y georeferenciación de la información obtenida en la
campaña Servicios Sociales Dignos.
- Línea Base – Unidades de Salud Públicas.- 100% a nivel nacional.
- Visitas de Control – Unidades de Salud Públicas.- 80% de avance a nivel nacional.
- Línea Base – Unidades de Educación Públicas.- 95% de avance a nivel nacional.
- 19.517 visitas de Inspección realizadas a Unidades Salud Privadas.
- Seguimiento al mejoramiento del 76% de unidades de Salud Pública.
SELBEN:
- Hasta diciembre del 2013 se han visitado 894.699 viviendas, logrando hasta esa fecha un registro completo
de 672.830 hogares integrados por 2´591.299 personas, gracias a la utilización de equipos tecnológicos de
última generación y transmisión en línea de los datos levantados.
- Se ha observado una importante movilidad social positiva. El 57% de las personas que en el 2008 se
encontraban en situación de extrema pobreza al 2013 superaron esa condición, mejorando su calidad de vida
gracias a la aplicación de las políticas públicas.

Presidir el Consejo Sectorial de Política Social CSPS, con
la finalidad de concertar las políticas y acciones que
adopten las diferentes instituciones que lo conforman,
así como coordinar la implantación de las decisiones
tomadas en su seno.

INSTITUCIONAL
-Despacho Ministerial

Se han realizado 4 Consejos Sectoriales Ordinarios, de los cuales se han emitido 25 Resoluciones aplicables en
el Sector Social.

INSTITUCIONAL
CGPPS:
- Cumplimiento de objetivos institucionales

CGPPS:
La institución ha implementado y gestionado las herramientas de planificación dispuestas por los organismos
reguladores, para lo cual, se tiene:
- 100% de Despliegue del GPR Institucional
- 100% en Calificación de Cumplimiento en la LOTAIP
- 72% de resultados positivos frente a los planificados en el MCDS.

Realizar el seguimiento, evaluación y control del
cumplimiento de las decisiones emanadas del Consejo
Sectorial de Políticas.

Viabilizar el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales

CGPE:
- Levantamiento de Procesos Institucionales.
- Reestructura Organizacional.

PROYECTOS RELACIONADOS
- FEPS
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (artículo
144):

INSTITUCIONAL
La Secretaría Técnica de la Economía Popular y Solidaria:
- Propone y hace seguimiento a Regulaciones
- Impulsa y coordina investigaciones o estudios.
- Apoyo técnico y administrativo

INSTITUCIONAL
Decreto 1227 (28-jun-2012): Creación de la Secretaría del
La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de
Comité Interinstitucional de Prevención de
Asentamientos Humanos Irregulares:
asentamientos Humanos Irregulares
- Gestión en cumplimiento de sus atribuciones

INSTITUCIONAL
ASESORÍA JURÍDICA:
- Gestión Institucional en relación a los criterios jurídicos aplicables en
procesos administrativos y del Sector Social
COMUNICACIÓN SOCIAL:
Avocar para sí el conocimiento de cualquier
- Gestión en la difusión de los planes, programas y/o proyectos
procedimiento administrativo en cualquier momento de
intersectoriales sociales.
su ejecución
ADMINISTRATIVO - FINANCIERO:
- Gestión de los recursos presupuestarios
- Fortalecimiento del Talento Humano.
- Control de procedimientos administrativos.

CGPE:
- Se ha iniciado el levantamiento de procesos institucionales, enmarcados en gestión por procesos.
- Se está desarrollando los instrumentos técnicos para implementar la nueva estructura organizacional y
estatuto del MCDS.
PROYECTOS ALINEADOS
- Desarrollo de estudios del Balance Social con miras de aplicación al Fortalecimiento de la Economía Popular y
Solidaria.
INSTITUCIONAL
Las diversas instancias regulatorias de la Economía Popular y Solidaria han expedido 24 regulaciones que han
permitido:
-Al menos 6.648 organizaciones de todo el país han cumplido con la adecuación de sus estatutos dispuesta por
la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, lo que representa más del 95% de las organizaciones.
-Garantizar una mejor administración para precautelar los recursos económicos de los socios de las
cooperativas de ahorro y crédito
-Contar con el Seguro de Depósitos para los socios del Sector Financiero
Popular y Solidario, con coberturas de Cooperativas que oscilan entre
USD 1.000 a USD 31.000, conforme al segmento que corresponda.
-Visibilizar a las cooperativas y asociaciones de producción, servicios, consumo y vivienda, con la finalidad de
ordenarlas y apoyarlas.
- Caracterizar a los emprendimientos para evidenciar su aporte a la economía y promover productos
financieros acordes a su realidad.
- Evitar la especulación y lograr el control de precios.
- 6526 certificados de posición geográfica entregados en Monte Sinaí.
- Gestión y Asesoría para la creación de Ordenanza que benefició a 360 familias del sector El Pescador en
Huaquillas (El Oro)
-Gestión y Asesoría para la legalización de predios de terrenos de 342 familias de Pallatanga-Chimborazo.
- Base de datos con 551 asentamientos humanos irregulares identificados y viviendas georeferenciadas de 38
cooperativas de vivienda en Monte Sinaí, Guayaquil
-102 traficantes de tierras procesados a escala nacional
- 908 hectáreas recuperadas de predios del Estado.
- 12 asambleas comunitarias realizadas en Monte Sinaí para evitar la desinformación respecto al proceso de
legalización de predios.
- 200 líderes comunitarios capacitados dentro del proyecto “Yo cuido mi barrio de las invasiones” - Plan de
Legalización
- 3.334 familias atendidas en proyectos de participación ciudadana

Con Decreto No. 244 del 24 de febrero de 2014, la Secretaría Técnica de Prevención de de
Asentamientos Humanos Irregulares pasó a ser adscrita al MIDUVI.

INSTITUCIONAL
ASESORÍA JURÍDICA:
- Se han emitido las resoluciones respectivas en los procesos administrativos.
- Se han emitido los pronunciamientos jurídicos entorno a la aplicación de normativa requerida al área.
COMUNICACIÓN SOCIAL:
- Se han realizado 15 estrategias de publicidad y comunicación para los proyectos del Sector Social.
- Se ha contratado campañas de publicidad para el Sector Social, respecto de las estrategias articuladas por el
MCDS.
ADMINISTRATIVO FINANCIERO:
- Se ha alcanzado un gasto promedio corriente por funcionario de USD $6.218.50
- Se ha alcanzado el 79.47% de ejecución presupuestaria.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas sociales

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Actualización de las políticas del Sector Social y de sus ministerios
Políticas del Sector Social actualizadas y articuladas al PNBV, y a la Agenda de Desarrollo Social en cada uno de
coordinados para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y
sus ministerios en base a las cuales se realizaron y reformularon las acciones y proyectos del Sector
afrontar los nuevos retos del sector
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas generacionales

Se actualizaron las políticas del Sector Social y los ministerios coordinados, incluyendo las realidades propias
Se impulsó la trasversalización de la temática generacional en las
del proceso generacional, en forma adicional se actualizan los estándares de los servicios en los cuales se
políticas y servicios del sector social
garantiza un atención integral a lo largo del ciclo de vida

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de discapacidades

Ordenamiento de la institucionalidad en cuanto a la prestación de Reordenados institucionalmente los servicios del Sector Social y de la Secretaría de Discapacidades para las
servicios integrales a las personas con discapacidad
personas con discapacidad, a fin de garantizar una atención integral.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de género

Enfoque de género y políticas de igualdad de género aplicadas en las agendas y políticas ministeriales en
Se impulsó la trasversalización de la temática de género en las políticas y
forma trasversal, en forma adicional se actualizan los estándares de los servicios en los cuales se garantiza la
servicios del sector social
no discriminación por motivo de género

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar
políticas públicas de movilidad humana

Creación del Viceministerio de Movilidad Humana en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Reordenar la institucionalidad relacionada con el tema para buscar
Humana articulando el proceso de promoción de derechos y atención a las personas y sus familias en estado
garantizar una atención integral en cuanto al proceso migratorio
de movilidad humana con los procesos administrativos migratorios

NOTA:
- Políticas previstas en las Agendas Sociales.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

SI

Se han implementado mecanismos de participación
ciudadana para la formulación de planes y políticas

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Agenda de Desarrollo Social 2013-2017:
- Taller de Diagnóstico y conceptualización participativa de los Ejes de la Agenda (ECU-911, 23Sep-2013).
- 3 Reuniones con los equipos técnicos de los ministerios coordinados a nivel nacional (18-20 de
septiembre de 2013).

X

- Gestión Institucional:
Actas de reunión de las mesas en cada zona o provincia en las que participan las delegaciones del
MCDS.

Se coordina con las instancias de participación existentes
en el territorio

X

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

- Agenda de Desarrollo Social 2013-2017:
Reuniones con los equipos zonales de los ministerios coordinados y SENPLADES en territorio
(septiembre-octubre de 2013)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
- Participación en las reuniones realizadas el 15 y 16 de octubre de 2013 organizadas por la SNGP y la
Subsecretaría de Participación de SENPLADES.

Consejos Ciudadanos Sectoriales
* De acuerdo con el Reglamento de los Consejos
Ciudadanos Sectoriales, los Ministerios Coordinadores
no deben conformar éstos Consejos.
** El MCDS ha generado espacios de fortalecimiento de
los Consejos Ciudadanos Sectoriales de los ministerios
coordinados en conjunto con los responsables de las
áreas de participación de dichos ministerios. Asimismo
ha generado en conjunto con la Coordinación de
Territorios de la SENPLADES iniciativas con los Consejos
del sector social, de MAGAP y SENAGUA para la
discusión de la política pública en función de recrear el
PNBV.

- Organización con los representantes de los ministerios coordinados del sector social, una reunión para
monitorear los procesos participativos y Consejos Sectoriales de cada ministerio, realizada el 18 de diciembre
de 2013.
X

- Discusión de la propuesta de reglamento de consejos ciudadanos sectoriales. Una de las definiciones de esta
propuesta de reglamento fue que los ministerios coordinadores no tengan consejos ciudadanos sectoriales.

Diálogos periódicos de deliberación
Consejo Consultivo
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía
EJERCICIO FISCAL 2012:
- El 28 de marzo de 2013 se realizó la Audiencia Pública del ejercicio fiscal enero - diciembre de 2012- en la
ciudad de Latacunga.
Audiencia pública

X
EJERCICIO FISCAL 2013:
- El 31 de marzo de 2014 se realizó la Audiencia Pública del ejercicio fiscal enero - diciembre 2013 en la ciudad
de Quito.

Otros
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
IRREGULARES
(INVASIONES)
Invasiones y reasentamientos irregulares: Atención de Gabinetes Itinerantes
denuncias, apoyo técnico-jurídico, inspecciones a tierras
en donde existen supuestas invasiones.

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

ESTADO:
EN EJECUCIÓN, 3;
CUMPLIDOS, 3.

DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Sistema CEGE

CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN
GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA
INSTITUCIÓN

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

OBSERVACIONES

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Veedurías Ciudadanas
Observatorios
Otros mecanismos de control social

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaboración del informe de Rendición de Cuentas de
acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN - Informe Preliminar de Rendición de Cuentas (matrices) elaborado.
N° CPCCS-007-259-2013.
Presentación del informe de Rendición de Ruentas a la
ciudadanía en eventos de retroalimentación de la
rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional,
según el caso.

- Coordinación de evento de audiencia pública

OBSERVACIONES

- Publicación en la página web: www.desarrollosocial.gob.ec/Transparencia

- Audiencia Pública realizada el 31 de marzo de 2014 en Quito
- Entrega del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía (abril 2014)

Entrega de informe de Rendición de Cuentas al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo
las observaciones de la ciudadanía.
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
- Desarrollo de capacidades institucionales para mejorar la oferta de servicios y ampliar coberturas de los programas.
- Mejorar la calidad de los servicios mediante la desconcentración, el servicio en los lugares más alejados, la capacitación permanente y la planificación desde el territorio.
- Trabajar desde el enfoque lúdico especialmente en las instituciones educativas y trabajar desde la prevención, fomentando nuevos estilos de vida, más saludables y activos, y campañas de sensibilización para fortalecer el buen trato.
- Crear una comisión o veeduría para conocer la realidad de los servicios, optimizar el tiempo en la atención y realización de los trámites y que exista mayor articulación interinstitucional e intersectorial.
- Promover y crear mecanismos de participación más frecuentes por parte de los actores sociales y sobre todo de los beneficiarios y diseñar estrategias que involucren a niñez, adolescencia, juventud y grupos vulnerables.
- Generar procesos locales que potencien capacidades para la toma de decisiones, coordinación con los GAD´s, y comités para mejorar los procesos de comunicación social y desconcentrados a nivel provincial.
- Realizar un trabajo coordinado interinstitucionalmente para la integración de conocimientos, monitoreo de los planes de forma permanente, encuestas de calidad del servicio, análisis de brechas en cuestión a las referencias y contra- referencias y establecer convenios con otros ministerios.
- Fortalecer los procesos de acompañamiento social que aglutinen efectivamente las redes conformadas para mantener estructuras organizadas.
- Formalizar la presencia de prestadores de servicios públicos para complementar el trabajo ministerial, difundir los productos y resultados.
- Mejorar el seguimiento y control a las diversas instancias ejecutoras.
- Mayor difusión de los programas y proyectos entre organizaciones vinculadas.

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:
MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA
ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.

PERIODICIDAD

MARQUE CON UNA X

semanal

X

diario

X

anual

X

Redes sociales:

diario

X

Publicaciones:

trimestral

X

diario

X

diario

X

mensual

X

Medios de comunicación:
Publicación en la página web institucional de la
información institucional
Publicación en la página web institucional de la
información de Rendición de Cuentas

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar
información
Mecanismos para que la institución responda a las
peticiones ciudadanas de información:
Otros: ferias ciudadanas y gabinetes itinerantes

NOTA:
Medio de verificación: página web, ruedas de prensa, boletines, notas, twitts diarios, facebook, tips para la familia, conozcamos la economía popular y solidaria, dípticos, línea 1800 Registro Social, línea 1800 Invasiones.

PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS

SI

La institución tiene articulado el POA al PNBV

X

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:
Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:
META POA
RESULTADOS DE LA EJECUCION
- Se han actualizado 513.199 datos en el Registro Social, que sirven para
la toma de decisiones y para priorizar la atención a los hogares y familias
pobres y en extrema pobreza.
- Se han realizado 2 investigaciones: 1. "Estudio sobre Seguridad
Alimentaria y Nutricional - SAN-", "Soberanía Alimentaria en base a la
información del Sistema de Indicadores de Seguridad y Soberanía
Incrementar el acceso a sistemas interconectados y la
Alimentaria - SISSAN-"; 2. Índice de Pobreza Multidimensional -IPMgeneración del conocimiento, como insumo para la toma
(Segundo Cuatrimestre)
de decisiones y construcción de políticas pertinentes y
efectivas
- Se ha capacitado a 593 ciudadanas y ciudadanos a cerca de los
sistemas gubernamentales (SIISE)

NO

MEDIOS DE VERIFICACION
SIPeIP, GPR, e-Sigef, POA

% CUMPLIMIENTO

73.14%

OBSERVACIONES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

El registo en el SIPeIP es incorrecto en el indicador de las bases integradas del RIPS, son en
% de cumplimiento: SIPeIP
realidad 8 como se adjunta en los medios de verificación de la fuente y también del GPR, es por
resultados: GPR y SIPeIP
eso que el % de cumplimiento sube de 66,89% a 73,14%

- Se ha actualizado a 433 indicadores sociales en el SIISE para usuarios
internos y externos.
- 8 bases Integradas al RIPS
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
- Se encuentran 6 estrategias intersectoriales en ejecución: [Acción
Nutrición; ENIPLA; Primera Infancia; Protección a Víctimas de Violencia
de Género; Servicios Sociales Dignos; y, Reducción de Consumo de
Alcohol (proyecto)].
- El presupuesto de inversión del Sector Social, alcanzó el 87.69% de
Incrementar la eficiencia y efectividad en la formulación,
ejecución.
articulación y gestión de la política social

97.54%

% de cumplimiento: SIPeIP
resultados: GPR y SIPeIP

85.85%

% de cumplimiento: SIPeIP
resultados: GPR y SIPeIP

- Elaboración de la Agenda Sectorial 2013-2017, alineada al Plan Nacional
del Buen Vivir.
- 60 reportes de seguimiento (hitos GPR y presupuesto) emitidos
respecto a la gestión de la inversión pública del sector
- Se mantiene la coordinación con las entidades adscritas al Sector
Social, con el seguimiento y monitoreo respectivo.
- 80% de funcionarios capacitados respecto de la dotación de TTHH.
Fortalecer las capacidades institucionales
- 79.47% de ejecución presupuestaria en inversión del MCDS.
- 100% de cumplimiento en las disposiciones de LOTAIP, artículo 7.
TOTAL
NOTA:
- El porcentaje de cumplimiento esta basado en el porcentaje promedio de alcance del indicador (%AI) reflejado en la herramienta SIPeIP
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:
META POA

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

Incrementar el acceso a sistemas interconectados y la
generación del conocimiento, como insumo para la toma
de decisiones y construcción de políticas pertinentes y
efectivas

$ 21,928,546.60

$ 18,313,995.37

83.5%

Reporte Esigef

Incrementar la eficiencia y efectividad en la formulación,
articulación y gestión de la política social

$ 8,245,743.16

$ 6,906,031.94

83.8%

Reporte Esigef

Fortalecer las capacidades institucionales

$ 3,866,367.59

$ 3,117,131.56

80.6%

Reporte Esigef

TOTAL

$ 34,040,657.35

$ 28,337,158.87

83.2%

Reporte Esigef

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
34,040,657.35

7,597,500.94

MEDIOS DE VERIFICACION

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

7,323,480.78

26,443,156.41

21,013,678.09

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Número Total
Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

MEDIO DE
VERIFICACIÓ
N

Finalizados
Valor Total

489
2
1
28
0
0
9
1
2
0
0
11
23
11
0
2
0

Valor Total

Número Total
339,096.35
267,610.85
880,427.60
6,359,714.38
315,642.81
27,200.00
196,428.57
512,071.38
4,379,402.08
505,666.00
264,960.00
-

489
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0

339,096.35
14,039.42
505,666.00
-

PORTAL SOCE DEL SERCOP

Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
ENAJENACIÓN DE BIENES
N/A
N/A
N/A
N/A

VALOR TOTAL
N/A
N/A
N/A
N/A

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
EXPROPIACIONES/DONACIONES
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

MEDIO DE VERIFICACION QUE ADJUNTA
N/A
N/A
N/A
N/A

VALOR TOTAL

MEDIO DE VERIFICACION
N/A
N/A
N/A

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
N/A
N/A
N/A

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
N/A
N/A
N/A

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
N/A
N/A
N/A

OBSERVACIONES
N/A
N/A
N/A

MEDIOS DE VERIFICACION
N/A
N/A
N/A
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