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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen: Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación 

1.2. Nombre del proyecto: Estrategia Nacional Intersectorial de Articulación para la Promoción de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos  (ENIAP) 

1.2.1. CUP: 3038.0000.0000.377887 

1.3.  Entidad ejecutora: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 

Coejecución: Ministerio de inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación  

1.4. Entidad operativa: Subsecretaria de Gestión de Políticas y Seguimiento a la Gestión Social  

1.5. Ministerio Coordinador: (no aplica) 

1.6. Sector y tipo de proyecto 

Sector: Protección Social y Familiar 

Subsector: Inclusión social 

Tipo de intervención: Servicios 

1.7. Plazo de ejecución 

Fecha de inicio estimada: 1 de enero de 2015. 

Fecha de finalización estimada: 31 de diciembre de 2016. 

1.8. Monto 

  $10.340.000,00 (DIEZ MILLONES, TRES CIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

 

Año  Monto 

2015 2.100.000    

2016 8.240.000 
 

Total 10.340.000 
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1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y la Influencia por el desarrollo del proyecto: 

El Ecuador reconoce en el artículo 66, numerales 2 y 9 de su Constitución el derecho de las personas a una vida digna, que asegure la salud; la 

integridad física, psíquica, moral y sexual; y, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, 

su orientación sexual y su vida. Estos derechos se han plasmado en las políticas del gobierno del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV 2007-

2013), a través del objetivo 3 que se refirió  al mejoramiento de la calidad de vida de la población; y estableció sus metas hasta el año 2017. 

De las metas planteadas dos se relacionaban con la planificación familiar y la reducción del embarazo en adolescentes: a) reducir el embarazo 

adolescente en un 25% y b) disminuir de la mortalidad materna en un 35%. Estas ambiciosas metas tenían el reto de cambiar radicalmente la 

tendencia histórica sobre el crecimiento del porcentaje de embarazos adolescentes que, en los últimos 10 años, ha tenido un incremento del 

75% en mujeres menores de 20 años. En el actual Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2013-2017), respecto del embarazo adolescente señala 

los esfuerzos hechos por la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) y 

el proyecto de Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA) como respuestas estatales para la prevención, promoción, 

atención y restitución de derechos; en los cuales se busca el acceso y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En el mismo 

apartado señala que el embarazo durante la adolescencia expone a las mujeres a consecuencias negativas en su salud, a la reproducción 

intergeneracional de la pobreza, a la posible inestabilidad familiar, a la deserción escolar y a la inserción precaria en el mercado laboral. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, actualmente vigente incorpora en  el Objetivo No. 3, política 3. 5 Garantizar el acceso efectivo a servicios 

integrales de salud sexual y reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual de las personas, los siguientes lineamientos 

estratégicos: e) Impulsar acciones de prevención del embarazo adolescente e implementar estrategia de apoyo integral a madres y padres 

adolescente, así como a su familia; g) “Garantizar la confidencialidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, como un derecho de los 

individuos dentro su plan de vida”; h) Promover el uso de métodos de protección sexual y anticonceptivos para la prevención  de las 

enfermedades de transmisión sexual y la planificación adecuada y orientada al plan de vida de las personas; e i) Promover la 

corresponsabilidad de la pareja en la salud sexual y reproductiva, transformando patrones socioculturales relacionados a la sexualidad y 

planificación familiar.  

En los últimos años la cobertura de parto institucionalizado, como muestra del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, han 

permitido que la proporción de mujeres que fueron atendidas en un servicio de salud durante el parto fuera de un 93,18% lo que indica que 9 

de 10 mujeres en el Ecuador dieron a luz con atención profesional. Pero al comparar las mujeres de la zona urbana con las mujeres de la zona 

rural se evidencia las aún dificultades de acceder al servicio, porque mientras en la zona urbana el 96,4% de los partos fueron atendidos en un 

establecimiento de salud, en la zona rural tan solo fue 76,88% quien tuvo un parto institucionalizado.  (Estadísticas Vitales: Nacimientos y 

Defunciones  INEC, 2012). Esta diferencia alerta para continuar el trabajo iniciado por la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación 

Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA) para atender las demandas de las nacionalidades indígenas respecto del acceso 

a las áreas de salud locales, donde la atención contempla la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos con pertinencia cultural, para 

acercar a estos espacios a las/los adolescentes y jóvenes. Esto como un apoyo a la meta 3.1 planteada por el PNBV 2013-2017, que apunta a la 

reducción de la mortalidad materna cuya meta es  un 29% menos de la tasa actual pasando de una tasa de 70  a 50 (muertes maternas por 

cada 100.000 nacidos vivos). 
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El PNBV 2013 – 2017 coloca al embarazo adolescente como un  indicador de calidad de vida, que tiene incidencia en la reducción de la 

mortalidad materna, cuya meta es la reducción de 29%,  pasando de una tasa de 70  a 50 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 

El PNBV 2013-2017 establece un concepto amplio sobre salud sexual y reproductiva, integra a hombres y diversidades sexuales, y aborda 

otras problemáticas de salud como las infecciones de transmisión sexual, cáncer de mama y cérvico-uterino y el aborto. Así, define la 

necesidad de trabajar desde el Estado en la promoción  de prácticas de vida saludable y en la atención integral a las mujeres y a grupos de 

atención prioritaria, con enfoques de género, relación intergeneracional, familiar, comunitaria e intercultural.  Entre las estrategias planteadas 

para el efecto se han favorecido las de carácter intersectorial, las dirigidas a brindar información oportuna, implementar servicios de calidad, e 

incorporar a adolescentes jóvenes y adultos activamente en la implementación de la política. Así, el Estado ecuatoriano busca intervenir en el 

nivel macro social del problema, atacando los condicionantes culturales, de estructura social, de estructura económica y la provisión de 

servicios estatales; y en el nivel micro social a través de estrategias próximas al espacio de vida del individuo que van a modificar la toma de 

decisiones en el nivel personal (Pantelides, 2005).  

El Plan Nacional del Buen Vivir señala en el objetivo No. 4 “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, promueve la 

reinserción escolar que permita a las y los adolescentes en edad escolar no interrumpir sus estudios por asumir la maternidad o paternidad tal 

como lo señala la  en la Política 4.2 “Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos”  en los siguientes lineamientos 

estratégicos: b) Diversificar e implementar nuevas modalidades de educación, educación inclusiva,  horarios de servicios educativos y 

mecanismos que posibiliten la reinserción, la permanencia y el incremento de los años  de escolaridad de adolescentes, jóvenes, adultos y 

grupos de atención prioritaria con educación inconclusa y rezago escolar. Como ENIAP,  contemplamos la reinserción como importante arista 

en la restitución de derechos de las/los adolescentes que por maternidad/paternidad han salido del sistema educativo. La meta de la 

estrategia es implementar una ruta intersectorial que detecte tempranamente a quienes han dejado de asistir a las instituciones educativas 

para su pronta reincorporación.  

Esta estrategia busca continuar con la Campaña Habla, sexualidad sin misterios; qué está posicionada; el Habla Serio es la segunda red social 

estatal con mayor aceptación a nivel nacional, con 139.204 seguidores (EZONE 2013). Por ello, para el ENIAP, es importante continuar con la 

campaña para fortalecer el mensaje de proyecto de vida relacionado con la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos. Campañas 

como el Habla Serio, se validan a través del lineamiento estratégico i) Generar campañas de información sobre educación sexual, derechos 

sexuales  y reproductivos, a través de medios masivos de comunicación demás espacios no formales de educación, lineamiento que es parte de 

la Política 4.3 del Objetivo No. 4 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). 

El Plan Nacional del Buen Vivir  de acuerdo a lo señalado en el Objetivo No. 4, política número 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos 

sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad, lineamiento c) Impartir de manera especializada 

para cada edad y género la educación en derechos sexuales y reproductivos, con enfoque laico y con pertinencia cultural, de manera 

obligatoria para instituciones públicas y privadas y a través de diversos mecanismos, pero esta educación sexual debe estar enmarcada en lo 

que señala el lineamiento estratégico d. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros educativos y 

asegurar que los modelos, los contenidos y los escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen del Buen Vivir  

Finalmente la ENIAP busca conceptualizar de manera más tangible el proyecto de vida relacionándolos con los emprendimientos económicos 

para población joven con énfasis en las mujeres, viabilizando lo que manifiesta el  objetivo No. 9 del PNBV (2013-2017) Garantizar el trabajo 

digno en todas su formas y lo explicitado en la política No. 9.1 Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie 

sus capacidades y conocimientos. 
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A continuación se hace una lista de consideraciones sobre población, tomadas de encuestas demográficas y de salud materna que se han 

tomado como contexto para el análisis del problema que enfrentará el proyecto.  Es necesario advertir que la desagregación de las 

características de la población se hace en la parte del documento relativa al análisis de la oferta y la demanda. 

 En el Ecuador habitan 7.177.683 hombres (49,6%) y  7.305.816 mujeres (49,6%). (INEC, Censo de Población y Vivienda 

2010). 

 El  62% de la población vive en zonas urbanas, con una densidad de 52 habitantes por km2. (INEC, Censo de Población y 

Vivienda 2010). 

 La tasa bruta de natalidad de 15,16 por 1000 nacidos vivos y la tasa de Mortalidad:  4,09 por 1000 habitantes (INEC, 

Anuario Estadísticas Vitales 2012)., el crecimiento anual de la población es de 1.95% (INEC, Censo de Población y 

Vivienda 2010). 

 Tasa de analfabetismo al 2010 fue 6,8% (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). 

 En cuanto a los decesos por causas relacionadas con el  embarazo, para el año 2012 se registraron 205 muertes en los 

períodos de embarazo, parto y puerperio, con una razón de muerte materna de 60,20 por cada 100.000 nacidos vivos 

estimados para el 2012. (INEC, Anuario de Estadísticas Vitales 2012) 

 Las principales causas de muerte materna registradas al 2012 fueron: hipertensión gestacional (inducida por el 

embarazo (16,10), hemorragia postparto (13,0%); y eclampsia (12,20%). 

 La cobertura de salud materna en el Ecuador, está siendo atendida por distintos sub-sectores del sector salud.  En el 

caso de la atención de partos, los principales proveedores de salud son: el Ministerio de Salud Pública (56%), clínicas 

privadas (22,5%), el Instituto de Seguridad Social (3,9%), otros servicios públicos o de beneficencia (9,9%) y el 10% 

restante son partos atendidos en casa (ENSANUT 2012). 

 Un 34% de embarazos que terminaron en nacimiento fueron no planificados (ENSANUT 2012). 

 En el 2012, el 20,08% de nacimientos registrados fueron a una madre adolescente. En una década (2001 – 2011) ha 

existido un incremento 2,3 puntos porcentuales en el embarazo en adolescentes (INEC, 2011).  Pero en el último año, se 

experimentó una reducción del 22, 2% al 20,08%, disminuyendo en 2, 12 puntos porcentuales en un año (INEC, 2011-

2012).  

 En el Censo de Población de 2001 la tasa específica de fecundidad de adolescentes entre 12 y 14 años fue de 4,55; 

mientras que en el Censo de 2012 la cifra redujo a 1,38.  

  En el Censo de Población de 2001 la tasa específica de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años fue de 75,07; 

mientras que en el Censo de 2012 la cifra redujo a 51,8.  

 El 50% de las adolescentes que no tiene hijos se encuentra fuera del sistema educativo en comparación con casi el 90% 

de sus similares que tienen tres o más hijos. DYA-ECONOMICA CIC, 2013  

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

En el Ecuador, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a lo largo del ciclo vital de las personas, está afectado por 

las inequidades económicas, de género y sociales. Los efectos de estas inequidades, en el ejercicio de los derechos  sexuales y reproductivos, 

se expresan en cinco ámbitos que están relacionados: la diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el 

desequilibrio en la fecundidad, el embarazo adolescente, la mortalidad materna y el acceso a métodos anticonceptivos. El proyecto de vida de 

las y los jóvenes atraviesa todos los ámbitos que afectan la fecundidad. El proyecto de vida es la idea de agencia o la capacidad de mujeres y 

hombres de fijarse metas, luchar por conseguirlas  y decidir entre los planes de vida en los cuales se visualizan. A continuación se pasa revista 
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por cada uno de estos cinco ámbitos que se reproducen en el Ecuador contemporáneo marcándolas oportunidades de las mujeres de la 

población ecuatoriana. 

2.2.1 Situación de la fecundidad en el Ecuador 

A nivel mundial, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) –el número esperado de hijos que una mujer tendría en su vida fértil-, ha disminuido 

paulatinamente en estas últimas décadas. Su decrecimiento inició, en particular, a partir de 1970 en los países con menor desarrollo. Ecuador, 

de hecho, no fue la excepción. La TGF aproximada de 6.7 hijos alrededor de 1950, cayó a 2.4 hijos el 2010 (INEC, 2010). Esta reducción de la 

TGF ha sucedió a distintos ritmos a nivel global, por ejemplo, las regiones más desarrolladas del mundo llegaron al nivel actual del Ecuador, 

aproximadamente en la década de los sesenta (Gráfico 1).  

 
 
 
Diagrama  1. Árbol de Problemas 

 

 

Gráfico 1. Tasa global de fecundidad 

MORTALIDAD MATERNA POR EL INSUFICIENTE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTOS 



 

 

 

10 

 

 
Fuente: Naciones Unidas. División de Población. Elaboración: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 

2.2.1.1 Las diferencias en la tasa global de fecundidad 

Pese a la disminución de la fecundidad a nivel mundial y en nuestro país; en Ecuador existen grupos poblacionales que han tenido una 

transición más tardía y menos acelerada. Según el Censo 2010, la tasa global de fecundidad, fue de 2.4 hijos promedio a nivel nacional (INEC 

2010). Las mujeres no pobres según NBI, en cambio, alcanzaron una TGF de 1.9; es decir 0.5 hijos menos en promedio que el nivel nacional; 

mientras que las mujeres pobres extremas por NBI tenían 3.5 hijos/as por mujer, un hijo adicional sobre el índice nacional, y  1.6 hijos más 

que las mujeres no pobres. El diferencial fue apenas menor en las mujeres pobres no extremas por NBI. Así, la fecundidad tiene relación con la 

pobreza estructural medida por Necesidades Básicas Insatisfechas.  La reducción en el número promedio de hijos por hogar, también, se 

relaciona con los niveles de instrucción y el lugar de residencia. Estudios similares, en donde se ha pretendido identificar los determinantes de 

la fecundidad total de la mujer  —total de nacidos vivos durante toda su vida—, han encontrado que una mujer que no tiene educación formal 

tiene 1,1 veces más de probabilidades de tener 2 o 3 hijos y 2,7 veces más de tener 4 o más hijos durante toda su vida, que una mujer de las 

mismas características pero que tiene educación superior (Rozada, 2009).  De otra parte, las mujeres que tienen educación primaria tienen 1,3 

veces más posibilidades de tener 2 o 3 hijos y 1,6 veces más probabilidades de tener 4 o más hijos que una mujer que alcanzó la educación 

superior.  

En el 2010, en Ecuador, los hogares donde el nivel de instrucción máximo alcanzado por los padres fue un centro de alfabetización, la cifra en 

promedio de hijos fue de 4,1 hijos; mientras que en hogares con padres que alcanzaban un nivel superior registraron un promedio de hijos de 

1,09.  Asimismo, considerando el nivel de instrucción educativo de las mujeres en edad fértiles, en el Ecuador, se constató que aquellas con 

ningún nivel de instrucción formal y mujeres con educación hasta primaria tenían 2.9 y 3.2 hijos, respectivamente; mientras que las mujeres 

con nivel de instrucción superior o más, reportaron 1.7 hijos. En suma, a medida que aumentan los niveles de escolaridad de las mujeres, 

disminuye la probabilidad de tener una descendencia mayor al promedio nacional.  

En el área rural sucede algo similar el promedio de hijos por hogar fue de 1,7, el cual supera al promedio en el área urbana (1,5) (INEC, 

2012).En el ámbito de grupos étnicos-culturales en Ecuador, la tasa global de fecundidad de mujeres indígenas fue de 3.3, es decir, casi un hijo 

adicional sobre la media nacional. Las mujeres afroecuatorianas y montubias tuvieron en promedio 2.8 y 2.7 hijos/as, respectivamente. Las 

mujeres mestizas y otras, registraron 2.3 hijos. Se aprecia que las mujeres de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, tienen una TGF por 

encima de la media nacional.  
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Para evidenciar las desigualdades mencionadas, la tabla a continuación resume de manera clara, a través de las tasas específicas de 

fecundidad por grupos quinquenales de edad y la tasa global de fecundidad, las brechas entre la población de mujeres en edad fértil. 

TABLA No. 1 
Tasas de fecundidad específica (x1000 mujeres) y tasa global de fecundidad 

 

 GRUPO DE EDAD 
TGF 

12-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
TOTAL TERRITORIO 5.8 83.8 124.6 112.1 85.8 50.7 18.0 3.4 2.4 
POBREZA          
Por Nbi Extremo 8.5 119.1 183.1 151.0 112.0 75.5 34.9 8.1 3.5 
Por Nbi No Extremo 7.4 96.8 140.3 118.8 86.4 50.0 18.3 3.6 2.6 
No Pobre 2.8 58.5 91.6 91.7 75.0 42.0 12.6 2.0 1.9 
GRUPO ETNICO          
Indígena 4.5 96.3 154.7 137.9 116.4 88.4 48.4 9.5 3.3 
Afroecuatoriana 9.2 113.7 148.7 122.2 87.9 51.2 20.5 4.7 2.8 
Montubia 12.5 118.6 149.2 117.6 80.5 45.5 15.3 3.1 2.7 
Mestiza u Otra 5.0 77.0 117.6 108.4 83.7 48.4 16.0 2.9 2.3 
NIVEL INSTRUCCION          
Sin Instrucción  11.3 119.7 144.6 122.8 90.6 63.0 29.8 6.5 2.9 
Hasta Primaria 12.6 156.6 168.6 128.0 90.9 54.8 22.0 3.6 3.2 
Hasta Secundaria 3.6 76.8 149.2 119.1 83.6 47.6 15.4 3.2 2.5 
Superior o Más 0.0 34.6 73.6 94.8 88.0 50.7 13.6 1.9 1.7 
ESTADO CONYUGAL          
Casada/Unida 145.7 265.0 193.7 143.7 103.2 59.7 21.4 4.1 4.3 
Separada/Viuda/Div. 152.0 260.8 142.4 84.4 55.0 31.1 10.3 1.5 3.4 
Soltera 1.4 21.0 37.0 35.7 31.5 21.9 8.5 1.9 0.8 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
Salud de la Mujer.  

Otros determinantes que marcan diferencias en la tasa de fecundidad de las mujeres es el acceso y uso de métodos anticonceptivos y la 

violencia de género. Aquellas mujeres que utilizaron métodos anticonceptivos tuvieron 0,5 veces menos de probabilidades de tener 2 o 3 

hijos, y 0,65 menos probabilidad de tener 4 o más hijos  (Rozada, 2009).  Sin embargo, aquellas que fueron maltratadas antes de los 15 años, 

tuvieron 1.1 veces más de probabilidades de tener 2 o 3 hijos; y 1,2 veces más de tener 4 o más hijos. En esta línea resulta vital dar una mirada 

a los datos arrojados por la Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (INEC, 2011), respecto al porcentaje de 

mujeres que declaró haber sido víctima de abuso sexual antes de los 18 años. En este grupo etario: 6 de cada 10 víctimas de abuso sexual vivió 

esta experiencia teniendo menos de 15 años (INEC 2011). Además, según los registros de Fiscalía, el 30% de todos los casos reportados por 

violencia sexual sucedió en mujeres menores de 18 años (Fiscalía del Ecuador, 2014)  

2.2.1.2 El desequilibrio en la fecundidad 

A pesar de la reducción de los niveles generales de la fecundidad y su dinámica temporal, el mayor desafío se visibiliza a través de la brecha 

existente entre el número de hijos que las mujeres planifican y el número que tuvieron efectivamente. Entender el desequilibrio en la 

fecundidad y sus potenciales determinantes, ayuda a diseñar instrumentos que permitan titularizar los derechos reproductivos a la población 

en general y poniendo particular esfuerzo en las mujeres fértiles. De acuerdo a los datos encontrados en el 2004, el 63% de los nacimientos 

fueron deseados por las mujeres que tuvieron al menos un hijo (ENDEMAIN 2004). A casi una década, esta cifra ha experimentado 

incremento: actualmente el 66% de los embarazos fueron deseados, no obstante todavía el 34% de los nacimientos ocurridos fueron no 

planificados (ENSANUT 2012). Esta estimación indica que más de la tercera parte de los nacimientos ocurridos en el país, en los últimos cinco 

años, fueron derivados de un desequilibrio entre lo que las mujeres planificaron/desearon y lo que efectivamente se observó/realizó. 



 

 

 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. DESEQUILIBRIO EN FECUNDIDAD TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD POR EDAD, nacional, 20012 

 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil -ENSANUT 2016. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.  

El fenómeno del desequilibrio en la fecundidad se ha expresado, en mayor o menor cuantía, en nuestro país en todos los grupos 

poblacionales. No obstante, las diferencias se acentúan entre los grupos poblacionales cuyos niveles de instrucción son bajos y 
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particularmente en los quintiles económicos más pobres. De acuerdo a los datos que arrojó la ENSANUT-2014, la relación entre los 

nacimientos planificados de las mujeres del quintil  DE 40-44 años, se aproximaron al 61%; mientras que el mismo índice llegó al 84% para las 

mujeres de 45-49 (Llerena 2012). En otras palabras, las mujeres durante la última fase de su vida fértil son capaces de planificar a sus hijos de 

mejor manera. Pero en fases cercanas, cuándo han pensado que ya no eran capaces de concebir, se producen embarazos no planificados.  

2.2.1.3 Embarazo adolescente: consecuencias 

Como se mencionó anteriormente, la TGF ha venido disminuyendo paulatinamente; mostrando algunos procesos acelerados. Sin embargo, la 

fecundidad adolescente no se ha beneficiado de la misma dinámica. De hecho, el ritmo de mejora en la tasa específica en el Ecuador casi se ha 

estancado, al pasar de 85 a 83 por cada mil, en una década. Si comparamos algunos países de Sudamérica, Ecuador ocupa el segundo lugar en 

la tasa específica de fecundidad, únicamente después de Venezuela, este indicador se ubica en 90 por mil nacidos vivos (DevInfo, reportes 

MDG). 

Gráfico 3. Evolución de la tasa específica de fecundidad adolescente, en América Latina (por mil nacidos vivos) 

 

 
Fuente: DevInfo, reportes MDG. Elaboración: UNICEF Ecuador. 
 

 

Gráfico 4. Tasa específica de fecundidad adolescente (por mil nacimientos vivos), 2000- 2008 
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Fuente: DevInfo, reportes MDG. Elaboración: UNICEF Ecuador. 
 
Gráfico 5.  Histórico de % de embarazos en adolescentes en el Ecuador 

 

Fuente: Fuente: Registro Estadístico de Nacimiento Elaboración: INEC 2012  

En el año 2012, De un total de 235.33 partos, el 20% de los partos fue de adolescentes quienes dieron a luz 47.251 niños, experimentando una 

reducción del 22, 2% al 20,08%. 

 
Gráfico 6: Tasa por mil mujeres de egresos hospitalarios por embarazo, parto y puerperio de 10 a 19 años, 2000-2012 
 
 

 



 

 

 

15 

 

Fuente: Registros Administrativos de Egresos 2000- 2012. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Tasa por mil adolescentes que registran hijo nacidos vivos en relación a proyecciones poblacionales (2000-2012)  
 

 

Fuente: Sistema nacional de información. Retroproyección nacional y provincial 1990-2010 por sexo  

 

Como consecuencia del estancamiento en la tasa especifica de fecundidad, en la última década, Ecuador está experimentando un alza en los 

partos adolescentes sobre el total de partos. Así, la tendencia del porcentaje de partos de niñas de 10-14 años, se ha incrementado alrededor 

de una tendencia ligeramente no lineal y creciente. Desde 2002 hasta el 2010, la tendencia aumentó en aproximadamente 78,1%. No 

obstante, se observa, que en el 2010 el porcentaje de partos observados se detiene relativamente. En 2011 continuamos observando el 

estancamiento de esta tasa ya que las variaciones no son significativas. Y para el 2012 existe una disminución. 

Rozada (2009) sugiere que el grupo de mayor riesgo para el embarazo adolescente en Ecuador está representado por adolescentes con nivel 

socioeconómico bajo, debido a sus bajos niveles de educación formal o falta de la misma, con bajos conocimientos acerca de las relaciones 

sexuales y que no utilizan métodos anticonceptivos.  
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El mismo autor indica que las potenciales consecuencias del embarazo adolescente en Ecuador son importantes y coinciden con la evidencia 

encontrada para los países desarrollados. Las mujeres que tuvieron un embarazo en la adolescencia alcanzan una educación sensiblemente 

menor, tienen mayores probabilidades de ser pobres y tienen hogares menos estables que otras mujeres de similares características pero que 

no se embarazaron en su adolescencia (Rozado 2009).  

Por otra parte, la evidencia empírica presentada en la investigación, sugiere que las consecuencias del embarazo adolescente se trasladan 

generacionalmente afectando negativamente el capital humano alcanzado por los hijos de madres adolescentes.  

Por último, encuentra evidencia que sugiere una relación directa desde el embarazo adolescente hacia la violencia de género y desde la 

violencia familiar durante la niñez hacia el embarazo adolescente. Estos resultados identifican y aconsejan una serie de políticas de prevención 

que no solo deberán tomar en  cuenta la educación, la atención en salud y la inclusión económica y social, además debe propender al 

desarrollo de capacidades individuales como la asertividad, el liderazgo, la toma de decisiones sobre la vivencia de la sexualidad informada, 

libre y responsable,  que incluya el conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos. Sin dejar de lado la prevención de la violencia 

familiar y de género. 

En relación al grupo de mayor riesgo para el embarazo en adolescentes, en Ecuador está representado por adolescentes y jóvenes que viven 

en zonas urbanas o rurales, con nivel socioeconómico bajo, que no tienen educación formal o tienen educación hasta primaria completa. Los 

conocimientos acerca de la sexualidad y de la salud reproductiva están atravesados por patrones socio – culturales patriarcales y 

hegemónicos, lo que constituye en una barrera al momento de ejercer una sexualidad placentera y responsable. 

Los hombres  adolescentes construyen en general su sexualidad desde el imaginario que ser más “hombre” implica  la posibilidad de tener 

relaciones sexuales coitales con varias mujeres, demostrando una conducta temeraria que los expone, pero que al mismo tiempo reafirma 

una identidad de masculinidad invulnerable, omnipotente, heterosexual y que se centra en la búsqueda individual de placer y muchas veces 

en la violencia. Además la paternidad adolescente les parece una confirmación de su “virilidad”, y se entiende como una experiencia de vida 

que les ayuda a madurar y a mejorar en ciertos casos, sin reparar en cómo este acontecimiento interrumpe su plan de vida y disminuye sus 

posibilidades de continuar estudiando y acceder a un trabajo con una mejor remuneración económica.  

En la construcción de la sexualidades de la mujeres adolescentes existe un denominador común que está dado por la concepción tradicional 

de los roles de género asignados por la sociedad. Todavía está muy ligada a la maternidad y al rol reproductivo. Esto tiene matices según la 

pertenencia de la adolescente a diferentes contextos, urbanos, rurales, Sierra, Costa, Amazonía y pertenencia étnica, orientación sexual, 

estrato socio – económico. Por ejemplo, la investigación Embarazo en adolescentes de 10 a 19 años en el Ecuador: un análisis antropológico 

de sus determinantes culturales (Salazar 2012), señala que en el contexto intercultural, los roles de ambos géneros agudizan la situación, pues 

para el mundo indígena no existe la adolescencia como etapa de la vida, y niñas y niños saltan de esta etapa a la vida adulta. De ahí que, el 

embarazo en la adolescencia esté naturalizado para las y los adolescentes (Salazar 2012). Es por esta razón que el embarazo en la 

adolescencia tiene más probabilidades de ocurrir en un contexto socio económico bajo, evitando adoptar un enfoque normativo en relación 

con el embarazo per se (Banco Mundial, 2012).  

Los datos de la última Encuesta de la Niñez y Adolescencia de la sociedad civil, muestra que el 6 de cada 10 adolescentes indígenas no conoce 

sobre métodos anticonceptivos y cuatro de cada 10 adolescentes de comunidades rurales de la Amazonía y de la Sierra no han recibido 

información sobre estos temas, a ello se suma el desconocimiento de los adolescentes afrodescendientes, pues 4 de cada 10 desconocen que 

la transmisión del VIH puede darse de madres a hijos (ODNA 2012). 

Los conocimientos acerca de las relaciones sexuales se fundamentan en esta matriz cultural, convirtiéndose también en barreras de acceso a 

la información sobre su desarrollo psicosexual y métodos anticonceptivos, ya que la sexualidad se vincula en los imaginarios con la 
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reproducción y el deber ser femenino de la maternidad. Investigaciones de orden cualitativo desarrolladas en el país y en la subregión andina, 

plantean que la primera barrera de acceso a métodos anticonceptivos se da justamente, en relación a que la población adulta en general y el 

personal de salud en particular, quienes no reconocen la sexualidad de las y los adolescentes, por el contrario, se plantea que la población 

adolescente carece de madurez y responsabilidad, y que por tanto, la vivencia plena de su sexualidad es deslegitimada. Estos paradigmas 

tradicionales acentúan la idea de que la sexualidad está fuertemente ligada a la reproducción. Esto genera ciertas respuestas desde la 

población adulta, vinculadas más a un tema de control moral de la sexualidad, que a dar respuestas efectivas, científicas y garantizar el 

derecho a  la salud sexual y reproductiva. 

Otra barrera importante tiene que ver con la desconfianza que adolescentes y jóvenes sienten en los servicios de salud, ligado a que en los 

mismos, no siempre se garantiza la confidencialidad y tampoco se cuenta con ambientes en que las y los adolescentes y jóvenes encuentren 

una atención amigable que les facilite tomar decisiones autónomas en lo que se refiere a su propia salud. Más aún cuando en un primer 

momento, no han sentido que sus demandas han sido satisfechas, lo que determina que muy probablemente no retornen al servicio. Para 

contrarrestar que la subjetividad de los profesionales de la salud continúe siendo la barrera para que las y los adolescentes asistan a las 

unidades de salud, las acciones del Ministerio de Salud Pública estuvieron orientadas a la capacitación de sus funcionarios, la cual integró la 

sensibilización para abordar el tema y para pasar del mito a la realidad, para que libres de tabúes puedan atender a usuarios y usuarias sin 

limitantes de corte moral. Pese a lo actuado se conoce que no todo está realizado por ello la confidencialidad se recoge como parte del 

objetivos del Plan del Buen Vivir 2013-2017, en el numeral (g) del punto 2,5 del Objetivo No. 2 se señala “Garantizar la confidencialidad de los 

servicios de salud sexual y reproductiva, como un derecho de los individuos dentro de su plan de vida”. La decisión sobre la fecundidad es 

ampliamente reconocida como una expresión de agencia, de tal forma que la iniciación sexual temprana y la maternidad adolescente se 

correlacionan con una ausencia de aquella proyección de sus planes de vida a corto y mediano plazo.  

2.2.1.4 La muerte materna 

En Ecuador, según Naciones Unidas, la razón de muerte materna –MM- es de 140 por cada 100.000 nacidos vivos. En este ámbito, Ecuador 

está por debajo de la razón de MM a nivel mundial la cual se ubica en 260. Sin embargo, considerando la razón de MM para Latinoamérica y el 

Caribe, Ecuador se encuentra por encima de la media. De hecho solo Perú, Colombia, Venezuela y Chile tienen una razón de MM inferior a la 

ecuatoriana. En particular, es casi 5.5 veces más alta que la de Chile. 

1,4 de cada 10 muertes maternas son de adolescentes, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011 

Gráfico 8: Tasa de mortalidad por grupos de edad, MSP, 2011 
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Cuando una adolescente es madre tiene mayor riesgo de mortalidad materna, muerte del feto, mortalidad infantil y suicidio. A su vez, las 

madres adolescentes tienen mayor propensión a vivir en un hogar monoparental, a divorciarse a temprana edad, o tener menos 

oportunidades en el matrimonio.  

 

Gráfico 13: Tasa de suicidios en adolescentes mujeres y hombres condicionada a la tasa de fecundidad en adolescentes en América Latina, 

2005 

 

Gráfico 9. Razón de Mortalidad Materna (Muertes por 100.000 nacidos vivos) 

Tasa de mortalidad materna por grupos de edad 
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Fuente: United Nations. Inter-agency Maternal Mortality estimates 1990-2008. Disponible en 
http://www.childinfo.org/maternal_mortality_ratio.php 
Elaboración: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 

 

En la última década (2002 – 2011) observamos un incremento en la razón de mortalidad materna, al pasar de 42.2 por 100 mil nacidos vivos a 

70.4 por 100 mil nacidos vivos. Si bien el ascenso se vincularía con una mejora en el registro de los decesos, es nodal para la política pública 

identificar las posibles causas que se encuentran detrás de estas elevadas tasas que devienen en muertes de mujeres. 

Así, en el año 2011 se registraron 241  muertes, de las cuales el  14,1% fueron de adolescentes y el  9,5% fueron mujeres mayores a 40 años.  

En el periodo de referencia, se estima que en promedio casi la tercera parte de las muertes maternas ocurridas en mujeres adolescentes y 

mujeres mayores de 40 años. Así, el nivel de mortalidad materna que tiene el Ecuador, sigue siendo inaceptablemente alto en relación a otros 

países del continente, tomando en cuenta que la mayoría de sus causas son evitables.  

Pero en el año 2012 miramos como este crecimiento decae, como influencia de la respuesta a las políticas públicas destinadas a mejorar el 

acceso y a prevenir la muerte materna.  

 
Gráfico 10: Razón de mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos), 2012 

http://www.childinfo.org/maternal_mortality_ratio.php
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Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales INEC, 2012 
 

2.2.1.5 Otros factores que inciden en la vivencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos: 

El Ministerio de Educación es el organismo rector de los lineamientos para la educación en el país, y por ende en los pensum de la educación 

en sexualidad integral. Por ello al mejorar las tasas de escolarización, se garantiza el acceso a educación en sexualidad a la mayor cantidad de 

población y permite dar información de acuerdo a la edad de las/los estudiantes, información científica y laica que previene los embarazos en 

adolescentes y la violencia basada en el género.  

Gráfico 11  Ingreso Laboral promedio 2013 
 

 

Fuente: Encuesta Ecuador en cifras III, INEC 2010 Elaboración: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

Las personas que tienen educación superior tienen mayores ingresos en comparación con aquellas que no tienen ningún nivel educativo. Un 
embarazo en adolescencia influye en los años de escolarización a los que puede acceder una persona, el embarazo es causal de deserción del 
sistema escolar y al tener menos años de educación se reducen las posibilidades de tener acceso a un trabajo mejor remunerado. Por ello las 
mujeres heredan su condición de pobreza a sus  hijos, porque un hogar con menores ingresos económicos no prioriza la educación de sus 
hijas/os, volviendo a repetir el ciclo.  

 

Gráfico 12. Porcentaje de mujeres que sufrieron abuso sexual antes de cumplir 18 años, por edad al momento del abuso (2012) 
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Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2012 

 

Gráfico 3. Mujeres que han sufrido violencia de género, según número de hijos(as) nacidos vivos 

 

Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2012 

Según esta misma encuesta se determino que la relación entre mayor número de hijos y porcentaje de mujeres maltratadas es directamente 

proporcional. A partir del tercer hijo más del 50% de las mujeres sufre violencia, situación que genera dependencia económica para las 

mujeres y crea un espacio continuo de tensión. Además, socialmente las mujeres que deciden criar solas a sus hijos están sometidas a 

situaciones de violencia y estigmatización. 

 

2.2.1.6 Emprendimientos socio-económicos  

Las decisiones de la fecundidad deberían ser el resultado de la elección y no de las limitaciones (Sen, 1998). Los proyectos de vida de las/los 

jóvenes se alcanzan a través de las decisiones que éstos puedan tomar, que estén más allá de la prevención del embarazo en adolescentes. 

Estas decisiones están afectadas por las oportunidades y el contexto en el que viven las personas (no solo la/el adolescente). El proyecto de 
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vida no tiene un principio, ni un fin. En cualquier momento de la vida, sin considerar la edad o el género se puede tener un nuevo proyecto de 

vida.  

Al hablar de falta de oportunidades se refiere a la falta de espacios para desarrollarse en el área de interés para lograr un sueño: la academia, 

los negocios, deportes, etc. Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor, el ser hombre es uno de los factores influyentes para la 

creación de microempreseas y Pymes, porque el emprendimiento femenino tiene un fuerte factor de “necesidad” en situaciones difíciles, la 

mujer busca algún negocio o emprendimiento que le permita complementar los ingresos del hogar. En la medición realizada por GEM 

Ecuador, 2012, en el país el 70% de emprendedores son parte de la población urbana y 54% pertenece al género femenino.  

Los factores que inciden en la incursión femenina en el emprendimiento es el desempleo y el subempleo, es decir, la condiciones laborales 

que tienen el promedio de mujeres en el país puede ser un justificativos para la puesta en marcha de negocios, es decir un factor de 

necesidad. La misma que es medida por la capacidad de agencia que pueden tener las personas para tomar decisiones asertivas sobre su vida 

y sexualidad.  

Gráfico 14: Participación de mujeres en % en la creación de negocios, 2012 

 

 

El incremento de la participación femenina ha aumentado en 9 puntos porcentuales en una década. Existen 3 variables que determinan el 

grado de empoderamiento de las mujeres: a) el nivel de instrucción académica que tenga, b) su vinculación al mercado formal o informal de 

trabajo, c) el número promedio de hijos nacidos vivos que una mujer tiene durante su edad reproductiva. Existe una correlación entre las 

variables de educación y participación laboral, que determinan el empoderamiento de las mujeres.   

Por tal razón, se incluirá un componente relacionado al acceso de jóvenes, con énfasis en mujeres, a créditos para el desarrollo de actividades 

económicas que les permitan tener su propia actividad individual o en red con otros actores.  

2.2.1.5. Acceso a métodos de planificación familiar 

En relación al acceso a métodos anticonceptivos, en el Ecuador, al igual que lo que sucede en los países de la subregión andina y en América 

Latina en general, existe una marcada discrepancia entre el conocimiento de los métodos modernos de anticoncepción y el uso de estos 
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métodos entre adolescentes. De acuerdo a la encuesta ENSANUT, el 54% de las adolescentes de entre 12 a 19 años con experiencia sexual 

reportaron utilizar métodos anticonceptivos (ENSANUT 2012). Según datos de la mencionada encuesta, el no uso de métodos anticonceptivos 

aumenta mientras se acerca a la población más pobre. Así, mientras el 36,6% de las adolescentes con experiencia sexual en el quintil 5, el 

porcentaje entre aquellas del quintil 1 asciende a 42,3% (ENSANUT 2012).  

En el año 2004 reflejaban que tanto entre las mujeres de los quintiles más pobres y con menor nivel de instrucción, el acceso a los servicios de 

planificación familiar a través del MSP eran los más frecuentes. Por ejemplo, entre las mujeres sin instrucción, el 45,1% acudía al MSP. Si 

comparamos este dato con el de las mujeres que tenían instrucción superior y postgrado, se observaba que solo el 13,5% acudía al MSP. Otra 

característica  en torno al acceso fue el área de residencia, según datos del ENDEMAIN 2004,  el 39,1% de las mujeres que utilizaron los 

servicios de planificación familiar del MSP vivían en zona rural, y el 25,9% en la zona urbana. Ello justifica la importancia de este proyecto para 

dar atención a grupos prioritarios. 

Por otro lado, en el Ecuador no existe un cuerpo de evidencia suficiente que nos permita saber de las percepciones, sentimientos y 

potencialidades de los hombres en relación al uso de los métodos anticonceptivos propios para ellos y el uso en su pareja, lo que se constituye 

en un tema importante y una demanda urgente a resolver, ya que es evidente que la participación de los hombres, el ejercicio de sus 

derechos y el respeto al ejercicio de los derechos de las mujeres son un tema pendiente en la agenda de la salud pública en nuestro país. 

Aún cuando en el Ecuador se ha logrado significativos índices sobre el conocimiento de anticonceptivos (el 93,6% de las adolescentes) han 

oído hablar al menos de un método anticonceptivo, y el 95.5% de un método moderno (ENSANUT 2012). 

A pesar de ello, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es significativamente más baja. Entre las adolescentes de este mismo grupo 

etario que declararon tener experiencias sexuales, solo 72.7% de ellas utiliza métodos anticonceptivos (ENSANUT 2012). Los principales 

métodos anticonceptivos utilizados por adolescentes casadas y unidas de 15 a 49 años en orden de frecuencia fueron: el implante (27%), la 

píldora anticonceptiva (24,4%), la inyección anticonceptiva (20,6%), el condón masculino (15,7%); el retiro y el ritmo, y otros métodos (11%).  

En el área urbana la prevalencia de uso entre adolescentes con experiencia sexual alcanzó el 57% y en el área rural el 52,1%, lo que evidencia 

que las brechas se han acortado, pero que igualmente están en una situación similar de riesgo.  

Si bien existiría un avance en los resultados encontrados, la población, particularmente, jóvenes está expuesta a una serie de barreras 

culturales, económicas, educativas y geográficas que continúan marcando un limitado acceso a la utilización de métodos anticonceptivos. 

Como parte de los esfuerzos por romper las barreras, el Ministerio de Salud colocó dispensadores de preservativos en las unidades del 

Ministerio De Salud Pública.  

De una primera investigación que se desprende que: a) casi la mitad de la población entrevistada está de acuerdo (48,3%) y totalmente de 

acuerdo (24,6%)- con el hecho de que las políticas de prevención de embarazo adolescente y planificación familiar sean ampliamente 

conocidas, percepción que refleja su propio conocimiento, el cual es ratificado cuando se indagó sobre si la estrategia está dirigida 

fundamentalmente a adolescentes y jóvenes.  

2.3 Línea Base del Proyecto: 

Este proyecto ha promovido el conocimiento y ejercicio de los derechos de salud sexuales y reproductivos a partir de reducir la vulnerabilidad 

de la población a la fecundidad precoz, la mortalidad materna, el embarazo no deseado e incrementar el nivel y la calidad de información 

respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos buscando incidencia en el conocimiento, las percepciones y las actitudes que 

condicionan el ejercicio libre, informado y seguro de la sexualidad.  Los indicadores se definieron a partir de la información secundaria, más 

actualizada, existente en los distintos sistemas de información pública disponibles y de información obtenida en entrevistas personales con 

técnicos y directivos de las tres carteras de estado con competencia directa en esta intervención que son: 
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 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Educación:  

Desde el año 2012 según el Acuerdo Ministerial 0444 se incluye la educación de la sexualidad como una opción del programa de participación 

estudiantil el cual es obligatorio para todos los estudiantes del primero de bachillerato y deberán cumplir con 200 horas de implementación 

del recorrido participativo en el marco del ENIPLA.  

A diciembre de 2014, 33% (240.000) de estudiantes fueron sensibilizados a través de 5.000 estudiantes de bachillerato acreditados como 

agentes multiplicadores del recorrido participativo. Y  50% (24.000) de los Docentes  de Ciencias Naturales y Biología  formados a través del 

SIPROFE en educación de la sexualidad integral. En la actualidad, se cuenta con 1.398 DECES dentro de Instituciones Educativas, los mismos 

que se encuentran en proceso de capacitación en derechos sexuales y reproductivos.  

Inclusión Económica y social:  

A diciembre de 2014,  57,8% de profesionales del MIES  capacitados en sexualidad integral a través de metodologías participativas como el 

ruran kapak para sensibilización y capacitación de personal derechos sexuales y reproductivos. De igual forma, a diciembre de 2014, 

1.120.000  de personas titulares de BDH y Plan Familia sensibilizadas en salud sexual y reproductiva. 

Salud:  

A diciembre de 2014,  el 36% de profesionales de primer nivel (2.286) fueron capacitados en promoción de la salud sexual y reproductiva. 

Hasta la fecha el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva han aumentado con atención diferenciada para adultos y para adolescentes. 

A diciembre de 2013, existió un incremento del 19,3% de Cobertura de consultas preventivas en adolescentes. Hubo también un  incremento 

del 18,1% en la cobertura de consultas por morbilidad adolescente, e incrementó un 10,4% de las atenciones en planificación familiar. De 

igual forma, a diciembre de 2014, 100% de Técnicos de Atención Primaria en Salud y de Unidades Móviles capacitados (1.877 y 250) en 

promoción de la salud sexual y reproductiva. 

Desde todos los ministerios ejecutores de la ENIPLA se ha elaborado la propuesta de transversalización del enfoque de derechos humanos y 

prevención de violencia de género en los estándares de atención, modelo gestión, e instrumentos.  

Comunicación:  

La campaña del Habla serio, sexualidad sin misterios es considerada una estrategia para la sensibilizar a la población ecuatoriana sobre la 

importancia de hablar sobre sexualidad en familia y a su vez promocionar la salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres en edad fértil 

en el Ecuador. Hasta la fecha se han lanzado 4 campañas en medios masivos de comunicación, como también la producción de material edu-

comunicativo para difundir entre la población meta.  

2.4 Análisis de oferta y demanda: 

2.4.1 Población de Referencia. 

En el Ecuador las mujeres representan al 50.4% de la población en general, los hombres representan el 49,6%, según el Censo de Población y 

Vivienda de 2010. 
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TABLA No. 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR SEXO 

AÑOS AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

2012 15.520.973 7.698.403      7.822.570 

Fuente: INEC, Proyecciones y Estudios Demográficos 2008-2025. 

2.4.2 Población demandante potencial.  

Para caracterizar la población demandante potencial hay que considerar que la intervención prevista se aplicará en ámbito del embarazo 

adolescente y el de la planificación familiar por lo que es importante puntualizar: 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el embarazo en la adolescencia como aquel que se produce entre los 10 y 19 años. 

 Una mujer comienza su período de fertilidad con la menarquía a los 10 años y lo concluye con el inicio de la menopausia a los 49 años 

(Lomuto 2000). 

 Un hombre generalmente es considerado fértil desde los 10 años de edad manteniéndose relativamente activo durante casi toda su vida 

(Pocock Gillian et. al 2005). 

En consecuencia, para calcular la estimación de la demanda potencial se considerara tanto a hombres como a mujeres de entre 10 años y 49 

años. 

TABLA No. 3 

POBLACIÓN EN EDAD FÉRTIL (10 a 49 años). 

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

2012 9.460.910 4.692.612 4.768.298 

Fuente: INEC, Proyecciones y Estudios Demográficos 2008-2025. 
 
 
2.4.3 Población demandante efectiva.  

La población demandante efectiva que será atendida por el proyecto son mujeres y hombres que acceden al sistema educativo y los servicios 

de salud y protección e inclusión social (15 a 49 años).  

TABLA No. 3 

POBLACIÓN EN EDAD FÉRTIL (10-49 años) 

AÑOS MUJERES 

2012 4.768.298 

Fuente: INEC, Proyecciones y Estudios Demográficos 2008-2025. 

 

2.4.4 Oferta. 

La cobertura que brinda actualmente el Estado en la temática de prevención del embarazo adolescente y la planificación familiar está 

evidenciada por las acciones por el sector salud.  

 Salud 

Finalmente, lo relacionado a la salud, de acuerdo a la Encuesta ENDEMAIN (2004), la oferta de servicios era atendido por diferentes 

proveedores. Tres de cada 10 mujeres en edad fértil recibía atención sobre métodos anticonceptivos en el Ministerio de Salud Pública, un 27% 

en farmacias, el 20% en clínicas privadas y un 20% en otras instituciones de salud.  
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El MSP, a nivel nacional tiene en el tercer nivel de atención 18 hospitales especializados, en el segundo nivel cuenta con 115 hospitales 

generales y básicos, y en el primer nivel de atención existen 1.968 centros de salud. En total cuenta con 2.150 instituciones de salud. 

(Geosalud, 2.013). En todos los centros además de contar con dispensadores de preservativos masculinos y femeninos, se entrega de manera 

gratuita y con asesorías otros métodos anticonceptivos. Adicionalmente, al momento, se han realizado diversos esfuerzos para reconstruir la 

red pública de atención integral de salud, ello implicará una ampliación en las coberturas con la participación de otras instituciones públicas 

como son la seguridad social, el instituto de seguridad social de las fuerzas armadas y de la policía. Con estos servicios llegan a una cobertura 

en salud sexual y reproductiva de un 89,9% (ENSANUT, 2012) 

 

Ministerio No. de Instituciones 

MSP (GEO SALUD 2014) 18 hospitales especializados 

115 hospitales generales y básicos 

1968 centros de salud 

15 salas de primera acogida  

 

2.4.5 Estimación del déficit o demanda insatisfecha (demanda efectiva – oferta). 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se utilizó el indicador de mujeres sexualmente activas que no desean  quedar embarazadas o que 

quieren demorar el embarazo sin embargo no utilizan ningún método anticonceptivo cuyas edades comprenden entre 15-49, dividido para el 

total de mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad para el año 2012, en base a la cobertura del sistema nacional de salud, citado en la 

oferta. Además se incluyó a todas las mujeres de 10-49 las cuales para prevenir el embarazo desde la ENIAP se beneficiarán de actividades de 

promoción que les permita retrasar la edad de inicio de su vida sexual.  

De dicho análisis la demanda satisfecha por grupo de edad es la siguiente 

 

 

 

GRUPO ETÁREO (MUJERES EN EDAD FÉRTIL) DEMANDA INSATISFECHA 

15-49 años 474.301 

10-15 años 83.921 

Total demanda insatisfecha 558.222 
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TABLA  Demanda Insatisfecha (mujeres de 15 a 19 años)

NECESITAN (numerador) TOTAL (Mujeres 15 - 49 años) - Denominador

Región % %

Sierra Urbana 94.050 10,1 928.839 100

Sierra Rural 97.815 13,6 721.685 100

Costa Urbana 92.738 8,9 1.046.549 100

Costa Rural 28.963 6,5 444.963 100

Amazonía Urbana 7.300 7,4 98.395 100

Amazonía Rural 14.649 11,2 130.854 100

Galápagos 387 6,1 6.365 100

Guayaquil 72.676 10,4 696.107 100

Quito 65.724 10,8 610.619 100

Total 474.302 10,1 4.684.377 100

Grupo étnico

Indígena 45.796 15,5 294.757 100

Afroecuatoriano 26.390 12,1 218.139 100

Montubio 14.637 6,1 238.890 100

Mestizo/Otro 387.479 9,9 3.932.591 100

Total 474.302 10,1 4.684.377 100

Estado Civil

Casada/unida 167.427 5,3 3.143.566 100

Sep./div./viuda 187.910 28,9 649.583 100

Soltera 118.965 13,3 891.228 100

Total 474.302 10,1 4.684.377 100

Nivel de instrucción

Sin instrucción formal 18.128 15,7 115.681 100

Hasta primaria 187.514 12,9 1.454.662 100

Hasta secundaria 188.320 8,7 2.170.809 100

Superior/postgrado 80.340 8,5 943.225 100

Total 474.302 10,1 4.684.377 100

ENSANUT 2012  

 

A partir de la información recolectada en la Encuesta ENSANUT, 2012 el porcentaje de mujeres que están sexualmente activas, que no desean 

quedar embarazas y no utilizan un método anticonceptivo corresponde al 10,1%, siendo ésta la población con demanda insatisfecha. Es decir 

el 89,9% de las mujeres sexualmente activas que están en edad fértil, ya acceden a algún método de planificación familiar. Por la importancia 

de atender a los adolescentes de 10 a 14 años, para prevenir el embarazo desde la ENIAP se beneficiarán de actividades de promoción que les 

permita retrasar la edad de inicio de su vida sexual.  

 

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo. 

Este proyecto está dirigido a las mujeres  edad fértil de 10 a 49 años de edad a nivel nacional. Según datos del ENSANUT señala que el MSP es 

el mayor proveedor de métodos de planificación familiar para los quintiles 1, 2, 3.  En el quintil 4 y 5, los mayores proveedores son los 

servicios de salud privados. 
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Asimismo, esta misma encuesta reflejó una situación similar al relacionar el acceso a los servicios de planificación familiar del MSP con el nivel 

de instrucción de las mujeres. Del 100% de las mujeres sin instrucción, el 45,1% acuden al MSP, de las mujeres con primaria incompleta un 

45%, y de primaria completa un 37,1%.  Si comparamos estos datos con los de las mujeres que tienen instrucción superior y postgrado se 

observa que del total de población el 13,5% acude al MSP.  De esto se concluye que este proyecto beneficiará a la población más vulnerable. 

Otra característica fue el área de residencia, el 39,1% de las mujeres que utilizaron los servicios de planificación familiar del MSP viven en zona 

rural, y 25,9% viven en la zona urbana (ENDEMAIN 2004). 

 

Si bien solo, en las últimas décadas se empezó a problematizar la presencia masculina en los procesos reproductivos, exigiendo a los hombres 

que compartan por igual las responsabilidades de la planificación de la familia, las labores domésticas y la crianza de las hijas/os y acepten la 

responsabilidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. En el Ecuador no existe un cuerpo de evidencia suficiente que nos 

permita saber sobre las percepciones, los sentimientos y las potencialidades de los hombres en relación al uso de los métodos anticonceptivos 

propios para ellos y el uso en su pareja. 

En el Ecuador aproximadamente el 30% de la población son adolescentes y jóvenes, y de ellos 2.783.108 son adolescentes de 10 a 19 años. 

A nivel nacional existen 3.810.548 hogares, de los cuales el 28,7% tienen jefatura femenina, 3 puntos porcentuales más que en el año 2001, y 

de éstos el 70% se encuentran en el área urbana. Los hogares afroecuatorianos son los que tienen mayor número de jefas de hogar (32,2%). 

En el Ecuador actualmente existen 3.654.167 mujeres que son madres (INEC, 2010); de este grupo, 339.656 son madres solteras y 122.301 son 

madres adolescentes. El 51,3% de las madres solteras tiene un hijo, el 20,6% dos y el 7,1% tienen más de seis hijos. (Agenda Nacional de 

Mujeres y la igualdad de género, 2014-2017)  

La población objetivo al que se llegará con la intervención del proyecto es en su mayoría indígena con un 15,5%, seguida por la población 

afrodescendiente con un 12,1%, con presencia de la población mestiza con un 9,9%. De este total, 21,7% son mujeres que han accedido a la 

educación formal y un 15,7% no tiene instrucción educativa. 

A partir de la información recolectada en la Encuesta ENSANUT, 2012 el porcentaje de mujeres que están sexualmente activas, que no desean 

quedar embarazas y no utilizan un método anticonceptivo corresponde al 10,1%, siendo ésta la población con demanda insatisfecha. Es decir 

el 89,9% de las mujeres sexualmente activas que están en edad fértil, ya acceden a algún método de planificación familiar.  

Las beneficiarias del proyecto serán las descritas en el siguiente cuadro: 

GRUPO ETÁREO (MUJERES EN EDAD FÉRTIL) DEMANDA INSATISFECHA 

15-49 años 474.301 

10-15 años 83.921 

Total demanda insatisfecha 558.222 

2.6 Ubicación Geográfica e Impacto Territorial 

El proyecto es de carácter nacional, su incidencia se realizará a nivel de las 9 zonas de planificación. 
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2. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional 

El proyecto propuesto se alinea al Objetivo Estratégico Institucional No. 15. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación 

institucional y de la inversión pública. Específicamente a los expuesto en la Estrategia: 15.3 Garantizar la alineación de la planificación 

estratégica y operativa de las instituciones coordinadas con la Agenda Sectorial. La ENIAP coordinará con tres ministerios del Sector Social 

principalmente y guarda actividades de articulación con otros sectores del Ejecutivo, principalmente en el componente de violencia de 

género.  

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico 

institucional  

Como se ha mencionado en otros espacios de este proyecto la ENIAP tienen como propósito garantizar el goce de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, siendo su principal motivación que la población ecuatoriana decida cuándo y cuántos hijos tener, de manera, que la 

maternidad o paternidad no se constituya en un factor de riesgo en su salud integral. Por ese motivo el proyecto se alinea con el Plan Nacional 

del Buen Vivir, en la meta No. 3.1. Reducir la razón de mortalidad materna en 29%. La razón de mortalidad materna para el año 2011 fue de 

70,4 y la meta busca reducir a una razón de mortalidad materna de 50 por cada 100.000 nacidos vivos. 

La proyección que el ENIAP  de la meta es la siguiente: 

TABLA No. 5 

Meta PNBV  3.1 Línea Base Meta Anualizada 

    Año 2015 Año 2016 

50 70,4 63 50 

Proyecto ENIAP 1 2 

  

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Es con este telón de fondo que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en el año 2011, diseña la estrategia ENIPLA. En este contexto, el 

detalle de la situación actual se estructuró usando como marco referencial el elemento concreción y aplicando la técnica de cuantificación de 

variables objetivamente verificables de la acción social, clasificando las mediciones por nivel; así se diferencian indicadores de fin, de 

propósito y de los resultados establecidos en los componentes de este proyecto. Pero es importante puntualizar que los indicadores abajo 

descritos son una realidad que sobrepasa las acciones ejecutadas, las cuales iniciaron con financiamiento desde octubre de 2012 en los 

Ministerios de Educación e Inclusión Económica y Social. Dada su complejidad y multicausalidad, las acciones realizadas al momento 

parecerían haber logrado contener el los indicadores de impacto, mas no su reducción. 

4.1 Objetivo general y objetivo específico 

 



 

 

 

30 

 

Objetivo General 

Apoyar a la reducción de la mortalidad materna a través de la prevención de los embarazos no planificados y la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de las y los ecuatorianas/os, para la toma de decisiones libres y responsables sobre sexualidad y reproducción. 

Objetivos Específicos 

 

1. Empoderar a la población en edad fértil para la toma de decisiones libres y responsables para alcanzar sus proyectos de vida 

mediante el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas  conocimientos científicos 

y enfoques de derechos, con énfasis en adolescentes y jóvenes. 

2. Incidir en la transformación de patrones socioculturales, que incrementan las inequidades sociales, limitan las decisiones 

autónomas, igualdad de étnica, generacional y de género; promoviendo el diálogo intrafamiliar.   

3. Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y atención a las víctimas de violencia de género 

con calidad, enfoque de derechos, genero, interculturalidad e intergeneracional  dirigido a personas en edad fértil. 

4. Fortalecer la participación socio-económica de  adolescentes y jóvenes mediante el  desarrollo de emprendimientos, que 

contribuya a la generación de espacios y  estrategias empoderadoras.  En el marco  de los derechos sexuales y reproductivos 

para la construcción y cumplimiento del proyecto de vida, se prioriza a mujeres jóvenes y madres. 

4.2 Indicador de fin 

 
1. Al 2017, Apoyar a la reducción de la razón de mortalidad materna en 29%   

4.3 Indicadores de resultado 

 
2. Al 2016, 100% de los Departamentos de Consejería Estudiantil del MINEDUC capacitados en derechos sexuales y reproductivos y en 

las rutas para la  atención de casos de Violencia Sexual ocurridos en el Ámbito Educativo. 

3. Al 2016, el 100% de centros de atención de salud de primer nivel  del Ministerio de Salud Pública nivel brindan servicios integrales 

de salud sexual y reproductiva que incluyen la entrega de métodos anticonceptivos en aplicación del acuerdo 2490 y detección y 

atención de violencia de género. 

4. Al 2016 el  100% de los profesionales de los servicios de la Dirección de Juventud y del sector inclusión económica y social (CIBV, 

CNH, SEPEs y TAFs) del Ministerio de Inclusión Económica y Social capacitados para informar a la población sobre sexualidad integral, 

en el marco del plan de vida y sobre el derecho a una vida sin violencia, así como para detectar y atender  

casos de violencia de género. 

 

4.4 Matriz de Marco Lógico 

 

TABLA No. 6 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
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FIN: Apoyar a la reducción de la mortalidad 
materna a través de la prevención de los 
embarazos no planificados y la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos de las y 
los ecuatorianas/os, para la toma de 
decisiones libres y responsables sobre 
sexualidad y reproducción. 

1.Al 2017 Reducir la razón de mortalidad 

materna en 29 %   a. Estadísticas vitales INEC 

Se institucionaliza la prestación de servicios para 
prevención de embarazo adolescente, no 
planificado, y de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) para incidir en la reducción de la mortalidad 
materna,  mediante información, educación y 
atención de salud sexual  y reproductiva con calidad 
y calidez en el marco del plan de vida dirigido a 
hombres y mujeres en edad fértil 

PROPÓSITO: Mejorar el acceso permanente y 
efectivo  de  hombres y mujeres en edad fértil 
del país a información, educación, asesoría, 
emprendimiento económico, protección y 
servicios de salud para la toma de decisiones 
libres y responsables sobre sexualidad y 
reproducción, y el ejercicio pleno de sus 
derechos sexuales y reproductivos, para 
alcanzar sus proyectos de vida a través de 
sinergias sectoriales.  

1. Al 2016, 100% de los Departamentos de 
Consejería Estudiantil capacitados en 
derechos sexuales y reproductivos en el 
Ámbito Educativo.  

a. Registro del Sistema Único de 
Información del Ministerio de Salud 

Las máximas autoridades están de acuerdo en el 
fortalecimiento de los DECES y apoyan el proceso 
para la capacitación derechos sexuales y 
reproductivos y en las rutas para la  atención de 
casos de Violencia Sexual ocurridos en el Ámbito 
Educativo.  

2. Al 2016, el 100% de centros de atención de 
salud de primer nivel brindan servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva que 
incluyen la entrega de métodos 
anticonceptivos en aplicación del acuerdo 
2490. 

b. ENSANUT   

3. Al 2016 el  100% de los profesionales de los 
servicios de la Dirección de Juventud y de 
atención del sector inclusión económica y 
social (CIBV, CNH, SEPES y TAFs) capacitados  
para promover e informar a la población 
sobre sexualidad integral, asumiendo como 
institución de acuerdo a las competencias que 
se ratifican en los Objetivos 2 y 6 del Plan del 
Buen Vivir. 

c. Reportes del Registro AMIE del 
Ministerio de Educación. 

Los actores institucionales involucrados  consideran 
como prioridad de política pública la salud sexual y 
la salud reproductiva..  

d. Reportes del MIES.   

COMPONENTE 1: Impulsar el 
empoderamiento de población en edad fértil 
para la toma de decisiones libres y 
responsables para alcanzar sus proyectos de 
vida mediante el acceso a información, 
educación y asesoría sobre sexualidad y 
reproducción basadas en conocimientos 
científicos y enfoque de derechos, con énfasis 
en adolescentes y jóvenes. 

1.  Al 2016, el 100%  de distritos y  DECES 
están capacitados en: rutas de reinserción 
académica para adolescentes y jóvenes que 
desertaron del sistema educativo por 
embarazo, maternidad, paternidad. 

a.  Registros del sistema  de formación 
continua que es parte del órganico 
funcional del MINEDUC.  

Sistemas de formación continua en funcionamiento 
y con capacidad de atender a la oferta necesaria. 

  b. Informes MIES   

2.  Al 2016, 15% de los hogares del Ecuador 
tienen herramientas para abordar temas de 
sexualidad con sus hijos e hijas. 

c.  Informes MINEDUC Metodologías de consejería es priorizada  por los 
funcionarios de los servicios de inclusión social en el 
MIES. 

    Se cuenta con la logística para entregar el DVD 
primero en familia desde los ministerios 
coordinados.  

1.1. Implementación de mecanismos de 
capacitación continua al personal a los 
ministerios de Educación e Inclusión 

Económica y Social, y   a los funcionarios de 

otros ministerios  que se articularan para el 

cumplimiento de estrategias metodológicas y 
materiales vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos para hombres y mujeres en 
edad fértil en el marco del plan de vida. 

$ 2.140.000  

a. Documento de metodologías y 
materiales aprobados. 

Las metodologías propuestas responden a la política 
pública diseñada y a las necesidades existentes en 
el país. 

b. Número de guías impresas que cubran la 
totalidad de docentes.    

c. Número de  funcionarios del MIES 

capacitados  a través de requisitos 

administrativos. 

La coordinación intersectorial opera para garantizar 
la formación y capacitación de todos los 
involucrados. 

d. Número de replicadores de las 
metodologías.   

1.2. Implementación de la ruta de reinserción 
escolar intersectorial para padres, madres y 
adolescentes embarazadas. 

$ 540.000  a.       Número de distritos educativos que  
implementa la ruta de atención para la 
reinserción escolar                                               
b. Número de acciones positivas para el 
acceso a servicios del entorno que 
garanticen que las personas en edad 
escolar puedan cumplir con el derecho a 
estudiar.  

Se cuenta con la voluntad política de los actores 
locales para la implementación de la ruta en el 
marco de la protección especial. 

1.3. Implementación y capacitación de un 
curso virtual auto-administrable  de 
sensibilización y capacitación a funcionarios 
públicos en derechos humanos.  

$ 20.000  a.       Número de funcionarios que se 
capacitaron en el curso y puntaje que 
obtuvieron. 

Funcionarios son receptivos a la temática del curso. 

b.      Número de talleres presenciales 
realizados de sensibilización  

1.4. Investigación de la situación de los 
servicios del sector social en atención a 
adolescentes de 10 a 14 años que buscan 
asesoría en salud sexual y reproductiva.  

$ 50.000  a.       Informe de resultados y 
recomendaciones  de la investigación para 
la política pública.  La información obtenida por la investigación es de 

interés de los actores políticos para modificar la 
política de atención.  
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1.5. Contratación de personal para el 
proyecto.  

$ 320.000  a.       Contratos del personal 

  

1.6 Evaluación de las acciones implementadas 
en el componente No. 1 

$ 150.000  a. Informe de resultados de la evaluación 
del componente 1.  

Contamos con los recursos suficientes para le 
evaluación.  

SUBTOTAL $ 3.220.000      

COMPONENTE 2: Incidir en la transformación 
de patrones socioculturales que incrementan 
las inequidades sociales, limitan las decisiones 
autónomas, igualdad de intercultural e 
intergeneracional.  

Al 2016, 2 campañas masivas edu-
comunicacionales sobre sexualidad en el 
marco del proyecto de vida prevención del 
embarazo en adolescentes dirigida a diversas 
audiencias en coordinación con otras 
instituciones. 

  

  

a.Diseño de estrategia comunicacional 
aprobada. 

b.Reportes de rating según medio de 
comunicación 

c. Registro y/o certificados de pautaje de 
medios masivos. 

d.Encuesta de percepción de la campaña 

2.1. Planificar, producir e implementar las 
campañas de comunicación masivas y 
focalizadas, adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y geográficos sobre 
derechos sexuales y reproductivos, 
enmarcado en el plan de vida y  dirigido a 
mujeres y hombres en edad fértil.  

$ 3.990.000  

a.       Diseño estrategia de campaña 
validada en medios de comunicación 
masiva  

Campaña comunicacional llega a espacios de rurales 
de difícil acceso.   

b.      Diseño e implementación de 
campaña en espacios no convencionales  

2.2. Validación y reproducción de 
herramientas interactivas, masivas y 
focalizadas, adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y geográficos para 
trabajo en hogares; espacios de educación 
formal, informal y públicos de distribución 
nacional, con pertinencia intercultural e 
intergeneracional.  

$ 250.000  a. Estrategia y materiales audiovisuales 
validados. 

Materiales audiovisuales acordes al público 
objetivos y necesidades del proyecto (DVD) 

2.3. Planificación, producción y reproducción 
de estrategia BTL educomunicativa, material 
promocional y merchandising para jóvenes y 
adolescentes en el plan de vida.  

$ 330.000  
a. Documento que detalle la estrategia BTL 
educomunicacional y materiales 
promocionales aprobados por la mesa 
intersectorial. 

Estrategia y materiales acorde a las necesidades y 
líneas argumentales del proyecto. 

2.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente No. 2 

$ 150.000  
a. Informe de resultados de la evaluación 
del componente 2  

Contamos con los recursos suficientes para le 
evaluación.  

SUBTOTAL $ 4.720.000      

COMPONENTE 3: Garantizar el acceso a 
servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva con calidad, enfoque de 
derechos, interculturalidad e 
intergeneracional  dirigido a personas en 
edad fértil y promoviendo diálogo 
intrafamiliar.   

1. Al 2016, el 100% las unidades del MSP 
planificadas cumplen los estándares de 
calidad en salud sexual y reproductiva según 
el Manual de estándares de calidad de 
Normatización del Sistema Nacional de Salud. 

a. Reporte de las atenciones brindadas en 
salud sexual y reproductiva Ministerio del 
Salud Pública. 

El MSP aumenta la cobertura en el marco de la 
planificación hasta el 2017 

2. Al 2016, el 60% de las unidades operativas 
del MSP - Hospitales Generales, Hospitales 
Básicos, Centros de Salud, Subcentros de 
salud urbanos y rurales contaran con el 100% 
de profesionales capacitados en salud sexual y 
reproductiva. 

b. Informe de cumplimiento de estándares 
MSP - Proceso de la Salud de la Mujer - 
MSP. 

c. Registros de asistencia a las 
capacitaciones de funcionarios/as del MSP 

3.1 Acciones de prevención del embarazo en 
adolescentes diálogo familiar con población 
en edad fértil. 

$ 200.000  

a.       Número de talleres con familias. 

La población es receptiva a la temática y acciones 
de prevención como el diálogo horizontal entre 
padres e hijos.  

3.2 Evaluación del componente No. 3 

$ 150.000  

  
Contamos con los recursos suficientes para le 
evaluación.  

SUBTOTAL 

$ 350.000  

    

COMPONENTE 4:    Fortalecer la participación 
socio-económica para el  desarrollo de 
emprendimientos de  adolescentes y 
jóvenes, que contribuya a la generación de 
espacios y  estrategias empoderadoras  en el 
marco  de los derechos sexuales y 

Al 2016,  el 10% de los hogares en territorios 
priorizados que reciben BDH participan de 
capacitaciones sobre emprendimiento juvenil 
y de estos el 5% ha desarrollado 
efectivamente emprendimientos.  

a.  Número de capacitaciones realizadas en 
los territorios priorizados. 

El proyecto cuenta con fondos y talento humano 
para la dotación de micro créditos  
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reproductivos para la construcción y 
cumplimiento del proyecto de vida, con 
énfasis en mujeres jóvenes y madres.  

Al 2016, el 100% de las 9 zonas de los 
territorios priorizados a intervenir cuentan 
con promotores y capacitadores para la 
promoción de emprendimientos dedicados a 
personas de 18 a 25 años con énfasis para las 
mujeres madres adolescentes. 

4.1. Implementación de mecanismos de 
participación y formación  en 
emprendimientos económicos dirigidos 
especialmente a mujeres jóvenes madres en 
el marco del plan de vida, con énfasis en 
zonas urbano marginales y rurales. 

$ 1.500.000  a.       Número de eventos públicos, talleres 
realizados en los territorios priorizados con 
información de la población objetivo.  

La participación de la población objetivo es activa y 
la estrategia es adecuada al público objetivo.  

b.      Número de jóvenes entre 18 y 25 
años que han accedido a un crédito para 
emprendimiento productivo. 

4.2 Articulación entre sociedad civil, y los 
niveles de gobierno para la promoción del 
cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

$ 70.000  a. Número de organizaciones y GADs que 
participan de la estrategia.  

Voluntad política para el cumplimiento del objetivo  

4.3 Desarrollo de capacidades en talleres y 
eventos públicos para el fortalecimiento y 
orientación de la estrategia en lo local, en 
metodología de formador de promotores 
comunitarios.  

$ 330.000  a. Número de talleres realizados con la 
metodología de formador de promotores.  

Después del procesos se formación la población 
está comprometida a desarrollar acciones de 
voluntariado.  

4.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente No. 4. 

$ 150.000  a. Número de documentos de seguimiento 
y monitoreo realizados a nivel de territorio 
sobre SSR 

Contamos con los recursos suficientes para le 
evaluación.  

SUBTOTAL 

$ 2.050.000  

    

TOTAL  $ 10.340.000      
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4.5 Anualización de las metas de los indicadores del propósito 

TABLA No. 10 

  Indicadores    Ponderación  Año 1 Año 2 Total 

1. Al 2016, 100% de los Departamentos de 
Consejería Estudiantil capacitados en 

derechos sexuales y reproductivos  en el 
Ámbito Educativo.  

Números de departamentos de 
consejería estudiantil 

1.228 40 491 737 1.228 

Meta anual ponderada 
16 24 40 

2. Al 2016, el 100% de centros de atención 
de salud de primer nivel brindan servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva 

que incluyen la entrega de métodos 
anticonceptivos en aplicación del acuerdo 

2490. 

Números de centros de atención del 
1er. Nivel de Atención en Salud 

2100 40 840 1260 2100 

Meta anual ponderada 

16 24 40 

3. Al 2016 el  100% de los profesionales de 
los servicios de la Dirección de Juventud y 

de atención del sector inclusión 
económica y social (CIBV, CNH, SEPES y 

TAFs) capacitados  para promover e 
informar a la población sobre sexualidad 
integraasumiendo como institución de 

acuerdo a las competencias que se 
ratifican en los Objetivos 2 y 6 del Plan del 

Buen Vivir. 

Número de funcionarios 

7000 20 2800 4200 7000 

Meta anual ponderada 8 12 20 

 

4. ANÁLISIS INTEGRAL 

5.1 Viabilidad técnica 

La implementación del proyecto y la estrategia nacional requieren la interacción en territorio debido a la complejidad de articular a los 

prestadores de los servicios conforme las múltiples realidades locales, todo esto en búsqueda de que los resultados se puedan replicar en 

forma efectiva. Esta interacción requiere de equipos de trabajo que se articulen en forma interactiva con los actores en territorio 

relacionados, generando los conocimientos de ida y vuelta (Nacional – Local) para una efectiva ejecución de las acciones, en forma adicional 

estos equipos en contacto con el territorio viabiliza un conocimiento directo sobre la ejecución o no de las herramientas generadas desde lo 

nacional, además de identificar las mejores prácticas sobre su adaptación conforme las realidades existentes. 

 

Las situaciones que cruzan la reproducción y el desarrollo de la sexualidad; así como las problemáticas y las tensiones que pueden surgir en la 

vivencia y en el ejercicio de los derechos en estas áreas, relacionadas con la existencia de patrones socioculturales; requieren de un enfoque y 

un modelo de intervención intersectorial e integral que marque la participación de instancias que inciden en el esfuerzo de hacer realidad la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos con una participación activa en el proceso de conformación de una sociedad más saludable, 

autónoma y libre. 

La estrategia cuenta con cinco componentes que se articulan entre sí para conseguir los objetivos: 
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1. Información, educación y consejería sobre la sexualidad 

2. Transformación en los patrones socioculturales 

3. Acceso a servicios integrales de salud reproductiva 

4. Acción familiar y comunitaria, diálogo social y corresponsabilidad 

5. Atención Integral a víctimas de violencia de género.  

 

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto (Componentes, procesos, metodologías e insumos) 

El primer componente del proyecto busca garantizar el acceso a la información disponible. Así, este componente coloca los acentos sobre la 

educación y la formación de los diversos actores que intervienen en el proceso. La formación/capacitación a funcionarios y funcionarias de las 

instancias de atención al público, en los sectores educación, salud e inclusión económica y social para que tengan carácter científico y aborde 

el enfoque de la promoción de los derechos de salud sexual y reproductiva, a través de distintas metodologías, para garantizar el contenido 

unívoco de la política social eliminando sesgos de interpretación cultural en la voz de los funcionarios y funcionarias públicas en estos 

espacios.  Garantizando una población adecuadamente informada y en capacidad de ejercer libremente sus derechos. 

En el Ministerio de Inclusión Social, prevé fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios de los Centros Infantiles del Buen Vivir, 

Creciendo con Nuestros Hijos, MiEspacios Juveniles, Unidades de Atención Familiar y Plan Familia en la metodología creada por la ENIPLA para 

trabajar sobre los derechos sexuales y reproductivos con los grupos de atención prioritaria que atienden. 

Para institucionalizar este trabajo, en las unidades educativas públicas del país; el proyecto, a más de continuar con  la formación de los 

docentes en las metodologías desarrolladas por el proyecto ENIPLA hará énfasis en la capacitación y fortalecimiento de los Departamentos de 

Consejería Estudiantil, para que este espacio institucional definido en la comunidad educativa acompañe y refuerce en educación de la 

sexualidad integral con estudiantes, con maestros y con madres/padres.  En el ámbito educativo, por otra parte, según el Acuerdo Ministerial 

0444, se continuará con la opción de Educación en Sexualidad para la prevención del embarazo adolescente y el abordaje de la violencia en el 

sistema educativo, utilizando el efecto multiplicador  de las/los estudiantes de los últimos años de bachillerato.  

El segundo componente está dirigido a difundir incidir sobre los patrones socio-culturales para promover información y discusión respecto de 

los derechos sexuales y reproductivaos, utilizando estrategias comunicacionales above the line y below the line que tienen como propósito 

posicionar las acciones de la política pública e informar a la población respecto de sus derechos y los servicios con los que cuenta para su 

efectiva garantía. La información a difundirse promueve la toma de decisiones libres, la eliminación de relaciones inequitativas de género y 

guarda concordancia con el pluralismo cultural, impulsando el cambio de comportamiento de la sociedad ecuatoriana respecto al tema. En el 

2014 dos acciones trascendentales se realizaron para promover estos cambios: la campaña edu-comunicacional masiva a diferentes públicos y 

otra específica en el MINEDUC para sensibilizar institucionalmente y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas. 

Un tercer componente es garantizar servicios integrales de salud sexual y reproductiva de calidad, basados en un enfoque de derechos a 

mujeres y hombres incluidos los servicios de planificación familiar y consejería. Luego de lograr la gratuidad, una de las estrategias 

fundamentales para garantizar el acceso de la población a los servicios de salud ha sido impulsar el proceso de disminución y eliminación de 

las barreras que dificultan el pleno goce del derecho a la salud. Este componente será ejecutado en coordinación con el equipo de la Dirección 

de Salud Sexual y Reproductiva del MSP 

Un cuarto componente, en cambio, promueve los emprendimientos económicos para población joven, haciendo tangible el concepto de 

proyecto de vida, generando alternativas necesarias para las/los jóvenes en el país.  

5.1.1 Especificaciones técnicas  

Para el desarrollo del proyecto durante su periodo de intervención son necesarios por componente los siguientes insumos técnicos: 
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Componente 1 

1.1. Mecanismos de capacitación continúa al personal a los ministerios del Sector Social y asociados en la ejecución del proyecto: Para 

este componente que es capacitación existen metodologías desarrolladas, las mismas que deben replicarse con el personal de los 

ministerios del sector social, por ello se espera llegar a 65.000 funcionarios, de los cuales 50.000 son docentes del Ministerio de 

Educación que dictan materias de Ciencias Naturales y Biología. Actualmente el MINEDUC ha finalizado y se encuentran en revisión seis 

guías destinadas a docentes las cuales abordan las siguientes temáticas: 

Identidades: Las guías cuentan con un orden lógico que permite ir creciendo en la complejidad de las temáticas, iniciando con las 

identidades que permite introducir a las/los docentes en la identidad como primer paso para comprender que la educación en 

sexualidad integral contempla espacios de conocimiento personal como entender como las construcciones sociales inciden en las 

identidad de las personas. Explica cómo entender que la identidad coadyuva con la comprensión de las y los adolescentes sobre las 

características que hacen de ellas y ellos personas únicas merecedoras de respeto. A través de esta guía los docentes estarán en la 

capacidad de transmitir que el género es una construcción social.   

Adolescencia y Familia: En esta guía detecta aquellos puntos que alejan a los miembros de una familia y como está es un 

importante pilar durante las distintas etapas de la vida y más aún en la adolescencia, donde existen mayores inquietudes y dudas que lo 

deseable es que puedan ser respondidas por personas significativas para las/los adolescentes. En este documento también se desmitifica 

el prototipo de familia tradicional reivindicando las diferentes conformaciones familiares.  

Adolescencia y Sexualidad: La tercera unidad se refiere a la sexualidad y la adolescencia desde un enfoque integrador abordas 

tanto los cambios físicos como los emocionales, dimensionando a la sexualidad más allá de los biológico integrando los aspectos 

afectivos como el enamoramiento vinculado al desarrollo personal y como una experiencia enriquecedora y que permita también el 

reconocimiento de comportamientos violentos que una persona puede tener o recibir de su pareja para la detección temprana de la 

violencia. En esta misma guía existe un espacio para la desmitificación sobre el deseo y la orientación sexual, donde se pone de 

manifiesto las orientaciones sexuales diversidad permitiendo su reconocimiento y la prevención de la discriminación.   

Relaciones Interpersonales y Toma de Decisiones: En esta unidad se trabaja desde el fortalecimiento de la habilidad de la toma de 

decisiones para la conceptualización del plan de vida en estrecha relación sobre las decisiones sobre la salud sexual y reproductiva que 

se toman en la adolescencia  y que inciden en los proyectos futuros. Esta guía también fortalece las decisiones asertivas para rechazar la 

violencia.  

Salud sexual y reproductiva: En esta  unidad existe un componente sobre anticoncepción, se tratará los diferentes métodos 

anticonceptivos con énfasis en el uso correcto y beneficios de usar preservativos.  

Derechos sexuales y reproductivos: haciendo especial énfasis en la detección de la violencia en las relaciones afectivas entre 

adolescentes. 

En este componente también se espera capacitar a 7.500 funcionarios del MSP y 7.500 funcionarios en la caja de herramientas para la 

promoción de la salud sexual y reproductiva, esta metodología cuenta con 5 módulos que abordan las siguientes temáticas: 

Mi cuerpo: Abarca los cambios físicos que acompañan a los cambios emocionales y afectivos. Contempla acciones para la 

prevención de enfermedades y de la violencia sexual. Brinda orientaciones para un relacionamiento más abierto con el propio cuerpo. 

Sexualidades: Contiene información conceptual y herramientas lúdicas-educativas para poder hablar de sexualidades. Sexualidades 

en plural para respetar y visibilizar la infinidad y diversidad de maneras que existen de expresar y vivir la sexualidad. 
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Proyecto de Vida: Tiene información para poder hablar de la importancia de los proyectos de vida, la toma de decisiones, la 

construcción de relaciones y la prevención de las violencias. 

Protección y Métodos Anticonceptivos: Abarca la protección y anticoncepción, con el fin de prevenir un embarazo no planificado 

así como una ITS, incluido el VIH, a través de herramientas que nos permiten garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Paternidades y Maternidades: Trata el tema del parto respetado y la construcción social de las maternidades y las paternidades. El 

contenido permite comprometer la importancia de estas primeras relaciones y del papel de las y los cuidadores en la crianza. 

Al final de la capacitación de los técnicos durante la ejecución del proyecto, es necesario que estas sean implementadas por los ministerios 

como parte de la cartera de servicios.  

 1.2. Implementación de la ruta de reinserción escolar para padres, madres y adolescentes embarazadas y víctimas de violencia en el 

ámbito educativo: Al final de 2014 el MINEDUC contará con una ruta de reinserción para las y los adolescentes en el sistema educativo. Se 

busca que esta ruta, sea conocida, difundida, por lo que se realizará una consultoría para mirar los mecanismos idóneos para su aplicación en 

el territorio respetando la particularidad de cada uno de estos. 

 1.3. Implementación y capacitación de un curso virtual auto-administrable  de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos en 

derechos humanos: Esta capacitación deberá desarrollarse a través de una consultoría que diseñe el curso virtual y luego se encargue del 

trabajo de capacitación a las unidades de talento humano y tecnológico de los ministerios del sector social. 

 1.5 Contratación de Personal: El ENIAP contará con 07 personas contratadas directamente por el proyecto según la siguiente distribución: 

Cargo Descripción 

MCDS  

Gerente de Proyecto Coordina la ejecución técnica de los Ministerios que intervienen en el proyecto. 

Equipo Nacional 3 técnicas/os: 2 Coordinadores/as Técnicos/as, 1 Técnica/o de Comunicación. 

MINEDUC: 1 coordinador técnico institucional:   Articulará la ejecución de las actividades de la estrategia a nivel nacional y 
territorial de acuerdo a las competencias y objetivos institucionales del MINEDUC. 

MIES: 1 coordinador técnico institucional: Articulará la ejecución de las actividades de la estrategia a nivel nacional y 
territorial de acuerdo a las competencias y objetivos institucionales del MIES. 

MSP: 1 coordinador técnico institucional: Articulará la ejecución de las actividades de la estrategia a nivel nacional y 
territorial de acuerdo a las competencias y objetivos institucionales del MSP 

  

 1.6. Evaluación de las acciones implementadas en el componente No. 1: 

La evaluación de este componente se realizará tanto en el ámbito cuantitativo y cualitativo. En el componente de capacitación se evaluará la 

percepción de las y los técnicos especializados y los usos que le encontraron a la capacitación dada.  En cuanto a la Ruta de Reinserción se 

monitoreará a nivel distrital el trabajo realizado en la integración de la derivación intersectorial de los casos de deserción estudiantil.  
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2.1. Planificar, producir e implementar las campañas de comunicación masivas y focalizadas, adaptadas a los contextos interculturales, 

sociales y geográficos sobre derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva enmarcadas en el plan de vida y  dirigido a 

mujeres y hombres en edad fértil.  

En este punto se trabajará la campaña desde la conceptualización de la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos en el marco del plan 

de vida, que refleje cómo las decisiones sobre la sexualidad durante la adolescencia (particularmente) inciden en el cumplimiento de las 

metas y proyecto de vida de cada persona. Es importante para este proceso tener material particularizado para los contextos interculturales 

no solo en cuanto idioma refiere, sino en cuándo a la cosmovisión de la sexualidad que tienen las nacionalidades indígenas.  Otro de los 

puntos de esta contratación será el pautaje constante en medios masivos, con la finalidad de causar un gran impacto en la comunidad, toda 

vez que este ejercicio tiene como objetivo la transformación de los patrones socio-culturales, a través de la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos. La conceptualización se plasmará en spots publicitarios, cuñas radiales.  

2.2. Validación y reproducción de herramientas interactivas, masivas y focalizadas, adaptadas a los contextos interculturales, sociales y 

geográficos para trabajo en hogares; espacios de educación formal, informal y públicos de distribución nacional, con pertinencia 

intercultural. 

La creación de materiales con enfoque intercultural, su implementación y consumo por parte de la población debe testearse después de su 

implementación para conocer el nivel de aceptación de la cual gozan estos insumos, por ello es necesario que después del primer año de 

implementación de la campaña exista un proceso validación para continuar con la reproducción de los materiales para el siguiente año de 

intervención.  

 2.3. Planificación, producción y reproducción de estrategia BTL educomunicativa, material promocional y merchandising para jóvenes y 

adolescentes en el plan de vida.   

Junto a la contratación de la campaña masiva es necesario contar con material de difusión y promoción que apoyen los spots publicitarios y 

las cuñas radiales, además material edu-comunicacional que posicione los servicios que serán fortalecidos por la estrategia con una visión 

intersectorial.   

2.4. Evaluación de las acciones implementadas en el componente No. 2  

En este componente se evaluará la campaña en su conjunto, la incidencia a nivel nacional, el nivel de recordación, el mensaje que se quedó en 

la población y su proyección en el futuro. Además indagará sobre si está sirvió para la derivación a los servicios de la estrategia.  

 3.1 Acciones de prevención a través del diálogo familiar con población en edad fértil. 

En el marco de los derechos sexuales y reproductivos es importante contar con espacios de capacitación para nuestras y nuestros técnicos de 

los ministerios de educación y salud para trabajar en la prevención a través del diálogo familiar con población en edad fértil Para esta 

capacitación se utilizarán los servicios de educación, salud e inclusión.  

Para este trabajo se trabajará en la modalidad de talleres participativos con las siguientes temáticas: 

 Salud sexual y reproductiva 

 Toma de decisiones en salud sexual y reproductiva 

 Diálogo horizontal entre madres/padres e hijas/os.  

 Maternidad y paternidad responsable. 
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 Sexualidad en niños/niñas y adolescentes. 

 Estrategias para hablar de sexualidad en familia 

3.2 Evaluación del componente No. 3  

Este componente será evaluado a fin de conocer de si las capacitaciones dadas fueron asimiladas por las personas que los recibieron e indagar 

si la información los motivó a cambiar prácticas en su salud sexual y reproductiva.  

 4.1.  Implementación de mecanismos de participación en emprendimiento económico joven en el marco del plan de vida, con énfasis en 

zonas urbano marginal y rural  

La consultoría analizaría en el sector educativo y de inclusión económica y social para instalar en ambos ministerios mecanismos de 

participación en emprendimiento joven en el marco del plan de vida, de manera que el sector educativo incluya en su currícula la visión del 

emprendimiento como el uso del conocimiento para emprender a temprana edad, dándoles no solo la visión sino formando a las/los 

adolescentes en herramientas personales para el emprendimiento que involucren la mirada, la planificación y el trabajo para viabilizar una 

actividad económica propia.  

 4.2 Articulación entre sociedad civil, GADs, organismos internacionales e instituciones del Estado para la promoción del cumplimiento de 

los derechos sexuales y reproductivos.  

El Estado descentralizado vive su mayor trabajo a través de los gobiernos locales, que tienen experiencias propias en derechos sexuales y 

reproductivos, al articularnos podemos implementar en los servicios de los GADs la política pública, evitamos el concurso de ONGs que no 

necesariamente cumplen con los mandatos constitucionales que tenemos la obligación de cumplir los distintos niveles de gobierno. Además al 

articular con los consejos de igualdad, la Defensoría del Pueblo podemos tener a estas instituciones realizando la veeduría que es su 

responsabilidad. Las instituciones con las que precisamos trabajar son: 

 GADs Municipales 

 GADs Provinciales 

 Juntas Parroquiales 

 Consejos de Igualdad 

 Defensoría del Pueblo.  

4.3. Desarrollo de capacidades en talleres y eventos públicos para el fortalecimiento y orientación de la estrategia en lo local, en 

metodología de formador de promotores comunitarios.   

Los ministerios son concientes de la importancia del trabajo extramural sobre todo en salud e inclusión y para ello es necesario fortalecer 

nuestra mirada comunitaria a través de feria  que acerquen nuestros servicios al territorio. Se ha planificado 20 ferias intersectoriales de 

carácter zonal y 40 ferias en los distritos que trabaja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Las ferias tendrán como mensaje el 

proyecto de vida y su relación con la vivencia de una sexualidad saludable y responsable.  

 4.4. Evaluación de las acciones implementadas en el componente No. 4  

En esta consultoría se evaluará los procesos de articulación los cuales deben constituirse en el quehacer diario de las instituciones, por ello 

será importante evaluar las buenas prácticas de articulación para la institucionalización de esta interrelación. Además nos permita tener 
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identificados los actores que interactúan en los territorios específicos. Finalmente nos dará las alertas sobre las fortalezas que deben tener 

las/los representantes del MCDS en el territorio en su tarea como articuladores de la política pública.  

 

5.2 Viabilidad Financiera Fiscal  

5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos. 

El proyecto no generará ningún tipo de ingresos; por tanto, se realizará exclusivamente la evaluación económica en base a la inversión 

requerida para llevar adelante el proyecto y la estimación de beneficios con el valor de 0. 

5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios  

Los beneficios generales de este proyecto son incuantificables, puesto que éste abarca simultáneamente aspectos de salubridad, sociales, 

culturales,  que no son medibles financieramente. Sin embargo, se pueden identificar los beneficios económicos del mismo. 

4.2.3 Flujo económico 

INVERSIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN

0 1 2

2015 2015 2016

Ingresos 0 0

TOTAL BENEFICIOS VALORADOS 0 0 0

COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Inversión 0

Costos de Operación y Mantenimiento 160.000 160.000

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 160.000 160.000

FLUJO NETO DE CAJA 0 -160.000 -160.000

VAN 0 -142.857 -127.551

VAN -270.408

VAN -270.408

TIR #¡NUM!

DETALLE 

 

4.2.4 Flujo económico (TIR y VAN) 

VAN -270.408 

TIR #¡NUM! 
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5.3 Viabilidad Económica 

Tratándose de un proyecto de desarrollo social, nos enfocaremos básicamente en el evaluar la relación existente entre costos para el Estado y 

los beneficios para la población durante un período de dos años,  partiremos de supuestos relacionados a algunas variables que determinarán 

los beneficios directos e indirectos que la intervención prevista provocaría en la población que habitualmente vive dentro del territorio 

ecuatoriano. 

5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos. 

Con el propósito evaluar la eficiencia en la aplicación de recursos financieros estatales en la intervención propuesta por la estrategia, se 

calcularán y compararán las siguientes variables que han definido para este proyecto: 

Inversión total.- Se tomará la cantidad de recursos monetarios requeridos para poner en marcha el proyecto. 

Ingresos y beneficios.- Se considera la cantidad de recursos monetarios anuales que no debería desembolsar la población para efectos de 

obtener los beneficios propuestos por este proyecto de desarrollo social, a partir de su puesta en marcha. 

Costo de Operación.- Será la cantidad de recursos monetarios anuales requeridos para asegurar el funcionamiento permanente y sostenido de 

los servicios dirigidos a la población que se crearán a partir de este proyecto de desarrollo social. 

Ingresos: Al ser un proyecto de inversión social, este generará ingresos cero.  

Vida Útil: De acuerdo a los componentes del proyecto al formar en derechos sexuales (que son partes de los derechos humanos) a docentes y 

profesionales de la salud y del sector de inclusión, el proyecto tendrá una vigencia de al menos 5 años que es el tiempo en que los 

profesionales deben actualizar sus conocimientos. Desde los protocolos e implementados por los componentes del proyecto, también el 

proyecto tendrá una vigencia de al menos cinco años, antes de que estos se reformen.  

Valor actual neto (VAN).- Se utilizará la tasa de descuento o tasa de mercado por inversión del 12% y los flujos traídos al valor presente. 

Tasa interna de retorno (TIR).-  Es el procedimiento que permite descontar  los flujos netos de operación del proyecto y equiparalos a la 

inversión inicial, de manera que si el valor obtenido resulta mayor a la tasa de descuento escogida para este proyecto entonces el proyecto es 

viable. 

Para obtener los datos requeridos sobre inversión y costos de operación se utilizará la información disponible en el cronograma valorado de 

este proyecto para el período 2015-2016, disponible en la sección correspondiente de este proyecto. 

En lo relacionado al cálculo de los ingresos del proyecto, luego de un reflexivo análisis causal, se determinó que las dimensiones educativa y 

social son altamente relevantes a efectos de atacar el problema identificado, no obstante se dispone de información relativa a la dimensión 

salud, producto del estudio ENDEMAIN 2004 y datos parciales de la ENSANUT 2012, que resulta suficiente para demostrar la viabilidad 

económica de este proyecto de desarrollo social. 

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios  

La inversión total del proyecto: “Estrategía Nacional Intersectorial de Articulación para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos  

(ENIAP)”, es de USD $ 13.340.000 asignados según consta en el presupuesto general del proyecto, disponible en la sección correspondiente. 

Beneficios Valorados: Con el propósito de cuantificar los beneficios de la intervención propuesta, hay que considerar  que este proyecto social 

permitirá el mejoramiento de los servicios integrales de salud sexual y reproductiva al promover una atención con enfoque de derechos 
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sustentados en la equidad para mujeres y hombres y al ampliar la cobertura existente, con temas de planificación familiar y consejería que 

facilitarán  la toma de decisiones libres e informadas en lo relacionado a sus derechos sexuales y reproductivos. En este marco, debemos 

hacer referencia al estudio ENSANUT 2012, en donde se señala que el 10,1% de las mujeres que están sexualmente activas, que no desean 

quedar embarazas y no utilizan un método anticonceptivo. Este cálculo de la ENSANUT revela que este porcentaje de mujeres se expone a un 

embarazo sin desearlo por la falta de acceso. Además se expone a una infección de transmisión sexual. Por este motivo el proyecto se 

propone llegar a este 10,1% para reducir las posibilidades de un embarazo no planificado y de ITSs.  Por tanto, se propone para este estudio 

cuantificar el beneficio económico que obtendría la población en edad fértil al no tener que efectuar gastos en salud relacionados al embarazo 

o consulta ginecológica por una ITS. Para lo cual se toma como referencia el valor de $26 dólares, por los servicios de consulta externa inicial, 

que fue establecido en  2012 con código 99205 para el tarifario de prestaciones para el sistema nacional de salud1.  

TABLA No. 11 

Proyección del Tarifario Médico 

Años 
Tipo de Servicio 

Médico (consulta externa Inicial) 

2015 

$26,00 

2016 

$26,00 

Fuente: TARIFARIO DE PRESTACIONES PARAEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  2012  

 

Con las referencias anteriores, se procedió a calcular la población beneficiaria de los servicios para prevención de embarazo no planificado 

brindados por el Estado en el 2015, con el supuesto de que se atenderá al 10,1% de la población que siendo sexualmente activas y deseando 

no quedar embarazadas no acceden a ningún método anticonceptivo, el total de beneficiarios será, para el año 2015, alrededor 474.302. 

Durante el 2016 se espera atender el mismo número de beneficiarias directas.  

TABLA No. 12 

Beneficios Cuantificados 

Año de Intervención 2015 2016 

Valor de consulta externa inicial: Fuente: Tarifario Nacional del Sistema de Salud 2012 (valor en  
USD) 26,00 26,00 

Beneficios Cuantificados 558.222 588.222 

Costos médicos evitados en consulta médica 14.513.772 15.293.772 

BENEFICIOS TOTALES CUANTIFICADOS 14.513.772 15.293.772 

                                                 

1TARIFARIO DE PRESTACIONES PARAEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  2012, página No. 81 
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5.3.3 Flujo económico 

Para el cálculo de los flujos netos de este proyecto social, se procedió a restar de los datos de los beneficios cuantificados, en la Tabla No.12, 

los costos registrados en la tabla del presupuesto de este proyecto, con la consideración ya propuesta en párrafos anteriores que toma en 

cuenta los beneficios para el año 2015 y 2016.  

En lo referente a costos de operación y mantenimiento, consta los valores presupuestados para la inversión en personal por ministerio el cuál 

se describe en el siguiente tabla: 

 

C ant idad

Presupuest o  

A nual 

To t al 

A nual C ant idad

Presupuest o  

A nual 

To t al 

A nual C ant idad

Presupuest o  

A nual 

To t al 

A nual C ant idad

Presupuest o  

A nual 

To t al 

A nual 

Gerente 1 45.000,00 45.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 45.000,00 2 9 0 .0 0 0 ,0 0

SP7 (Técnicos y 

Expertos) 3 23.000,00 69.000,00 1 23.000,00 23.000,00 1 23.000,00 23.000,00 1 23.000,00 23.000,00 138.000,00 2 2 76 .0 0 0 ,0 0

TOTA L 4 6 8 .0 0 0 ,0 0 114 .0 0 0 ,0 0 1 2 3 .0 0 0 ,0 0 2 3 .0 0 0 ,0 0 1 2 3 .0 0 0 ,0 0 2 3 .0 0 0 ,0 0 1 2 3 .0 0 0 ,0 0 2 3 .0 0 0 ,0 0 16 0 .0 0 0 ,0 0 2 3 2 0 .0 0 0 ,0 0

A ños de 

Ejecución

Presupuest o  

Tot al 

Personal para el 

p royect o  

M C D S M IN ED U C M IES

Tot al A nual 

M SP

 

 

TABLA No. 13 

DETALLE  

INVERSIÓN  OPERACIÓN OPERACIÓN 

0 1 2 

2015 2015 2016 

BENEFICIOS VALORADOS       

Costos Médicos evitados en consulta médica   14.513.772 14.513.772 

TOTAL BENEFICIOS VALORADOS 0 14.513.772 14.513.772 

COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO       

Inversión 10.340.000     

Costos de Operación y Mantenimiento   160.000 160.000 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 10.340.000 160.000 160.000 

FLUJO NETO DE CAJA -10.340.000 14.353.772 14.353.772 

VAN -10.340.000 12.815.868 11.442.739 

VAN  13.918.607 
  

VAN 13.918.607 

  
TIR 106,15% 
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5.3.4  Flujo económico 

Indicadores (TIR, VAN, Costo/beneficio). 

Para el cálculo del valor actual neto de este proyecto se aplicó la tasa de descuento del 12%, de acuerdo a las especificaciones s establecidas 

por la SENPLADES para los proyectos de inversión social. 

En la tabla No. 14 se observa el resultado del cálculo del valor actual neto, de la tasa interna de retorno y de la relación costo beneficio para 

este proyecto de desarrollo social  

TABLA No. 9 

INDICADOR  VALOR  

VAN 13.918.607 

TIR 106,15% 
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Evaluación Final 

Si bien no se ha podido cuantificar la amplia gama de beneficios que espera recibir la poblaciónen edad fértil; se puede concluir que la 

estrategia es viable porque el desembolso monetario esperado evitará el gasto a dicha población.  

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social 

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

Según el Instructivo para el Proceso de Licenciamiento Ambiental, emitido por el Ministerio del Ambiente, el presente proyecto 

sería de Categoría “A”, ya que su intervención es nacional en territorio en el cual está presente los servicios de salud, educación e 

inclusión. Estos lugares son urbanos o muy intervenidos, en donde se encuentran especies silvestres comunes.  

5.4.2 Sostenibilidad Social 

Este proyecto está relacionado con el equilibrio que debe mantener la sociedad en sus relaciones, las mismas que se desarrollan entre sujetos 

de derechos. 

 El proyecto parte de los enfoques de género, interculturalidad, intergeneracionalidad, y territorialidad, considerando las pertinencias 

territoriales más allá de las diferencias  

Para lograr la complementariedad de estos enfoques hay que mantener una visión holística que  permita cohesión social y protección a 

aquellos grupos que siendo sujetos de derechos, están limitados en el ejercicio de ellos. El interés fundamental  es lograr, a través del enfoque 

de derechos, equidad en el ejercicio de todos los derechos humanos.  

En este sentido, no hay derechos que prevalecen sobre otros, no hay ciudadanos de diferentes categorías, todos y todas son ciudadanos, lo 

que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de esos derechos y precautelar cualquier evento que los afecte o 

disminuya. 

Complementariamente tenemos el enfoque de género, que parte de mirar las relaciones inequitativas de poder que se dan en las relaciones 

humanas en todos los ámbitos sean públicos o privados, poder que trasciende al dominio de un género sobre otro, por lo general del género 

masculino sobre el femenino, para ejercer control en todos los órdenes, y ubicando en condiciones desiguales a quien no tiene dicho poder, lo 

que es causa fundamental en la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes. En estas relaciones además se presenta el 

adultocentrismo, que posiciona, por lo general, a la persona adulta con todo el poder de dominio y control sobre niños, niñas  y adolescentes. 

No hay que olvidar que nuestro país es culturalmente diverso, por lo que no se puede obviar el enfoque intercultural, el cual nos va a permitir 

considerar el entorno socio-cultural de cada comunidad, su cosmovisión, su relacionamiento intercultural y cómo la diversidad no es un 

elemento que divide si no que permite potenciar la riqueza cultural para lograr nuevos  tipos de convivencia y relacionamiento, basados en el 

respeto a lo diverso, al otro, a la otra. 

Los grupos de atención prioritaria (descritos en la Constitución de la República 2008) que serán atendidos por el proyecto son los 

adolescentes, mujeres embarazadas,  y víctimas de violencia doméstica y de género.  

5. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

TABLA No. 14 



 

 

 

46 

 

COMPONENTES RUBROS 
GRUPO DE 

GASTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES) 2015-2016 

EXTERNAS INTERNAS 

TOTAL 2015 

EXTERNAS INTERNAS 

TOTAL 2016 

  

CRÉDITO COOPERACIÓN CRÉDITO FISCALES AUTOGESTIÓN A. COMUNIDAD CRÉDITO COOPERACIÓN CRÉDITO FISCALES AUTOGESTIÓN A. COMUNIDAD TOTAL  

COMPONENTE 1: Impulsar el empoderamiento de población en edad fértil para la toma de decisiones libres y responsables para alcanzar sus proyectos de vida mediante el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en conocimientos científicos y enfoque de derechos, con énfasis en adolescentes y jóvenes. 

1.1. Implementación de mecanismos de capacitación 
continua al personal a los ministerios de Educación e 
Inclusión Económica y Social, y   a los funcionarios de 
otros ministerios  que se articularan para el 
cumplimiento de estrategias metodológicas y materiales 
vinculados a derechos sexuales y reproductivos para 
hombres y mujeres en edad fértil en el marco del plan de 
vida.                              

73        
                                
300.000      

                                     
300.000        

                              
1.840.000      

                       
1.840.000  2.140.000 

 1.2. Implementación de la ruta de reinserción escolar 
intersectorial para padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  

                             
73        

                                    
40.000      

                                         
40.000        

                                   
500.000      

                            
500.000  540.000 

 1.3. Implementación y capacitación de un curso virtual 
auto-administrable  de sensibilización y capacitación a 
funcionarios públicos en derechos humanos.   

                             
73        

                                    
20.000      

                                         
20.000        

                                                        
-        

                                                 
-    20.000 

 1.4. Investigación de la situación de los servicios del 
sector social en atención a adolescentes de 10 a 14 años 
que buscan asesoría en salud sexual y reproductiva.   

                             
73        

                                    
50.000      

                                         
50.000        

                                                        
-        

                                                 
-    50.000 

 1.5. Contratación de personal para el proyecto.                                
75        

                                 
160.000      

                                      
160.000        

                                    
160.000      

                             
160.000  320.000 

 1.6. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 1  

                             
73        

                                                     
-        

                                                          
-          

                                    
150.000      

                             
150.000  150.000 

COMPONENTE 2: Incidir en la transformación de patrones socioculturales que incrementan las inequidades sociales, limitan las decisiones autónomas, igualdad de intercultural e intergeneracional 

2.1. Planificar, producir e implementar las campañas de 
comunicación masivas y focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y geográficos sobre 
derechos sexuales y reproductivos, enmarcado en el plan 
de vida y  dirigido a mujeres y hombres en edad fértil.                                 

73        
                                
800.000      

                                     
800.000        

                              
3.190.000      

                       
3.190.000  3.990.000 

2.2. Validación y reproducción de herramientas 
interactivas, masivas y focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y geográficos para 
trabajo en hogares; espacios de educación formal, 
informal y públicos de distribución nacional, con 
pertinencia intercultural e intergeneracional. .                               

73        
                                    
50.000      

                                         
50.000        

                                   
200.000      

                            
200.000  250.000 

 2.3. Planificación, producción y reproducción de 
estrategia BTL educomunicativa, material promocional y 
merchandising para jóvenes y adolescentes en el plan de 
vida.                                

73        
                                    
30.000      

                                         
30.000        

                                   
300.000      

                            
300.000  330.000 
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 2.4. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 2                               

73        
                                                     
-        

                                                          
-          

                                    
150.000      

                             
150.000  150.000 

COMPONENTE 3: Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva con calidad, enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional  dirigido a personas en edad fértil y promoviendo diálogo intrafamiliar.   

 3.1 Acciones de prevención del embarazo en 
adolescentes diálogo familiar con población en edad 
fértil.  

                             
73        

                                 
100.000      

                                      
100.000        

                                    
100.000      

                             
100.000  200.000 

 3.2 Evaluación del componente No. 3                               
73        

                                                     
-        

                                                          
-          

                                    
150.000      

                             
150.000  150.000 

COMPONENTE 4:    Fortalecer la participación socio-económica para el  desarrollo de emprendimientos de  adolescentes y jóvenes, que contribuya a la generación de espacios y  estrategias empoderadoras  en el marco  de los derechos sexuales y reproductivos para la construcción y cumplimiento del proyecto de vida, con énfasis en mujeres jóvenes y madres.  

 4.1.  Implementación de mecanismos de participación en 
emprendimiento económico joven en el marco del plan 
de vida, con énfasis en zonas urbano marginales y rurales  

                             
73        

                                
500.000      

                                     
500.000        

                              
1.000.000      

                       
1.000.000  1.500.000 

 4.2 Articulación entre sociedad civil, GADs, organismos 
internacionales e instituciones del Estado para la 
promoción del cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

                             
73        

                                    
20.000      

                                         
20.000        

                                       
50.000      

                                
50.000  70.000 

 4.3. Desarrollo de capacidades en talleres y eventos 
públicos para el fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en metodología de formador de 
promotores comunitarios.   

                             
73        

                                    
30.000      

                                         
30.000        

                                   
300.000      

                            
300.000  330.000 

 4.4. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 4  

                             
73        

                                                     
-        

                                                          
-          

                                    
150.000      

                             
150.000  150.000 

TOTAL                2.100.000                            -                           -             2.100.000              -                            -                 -            8.240.000                         -                             -        8.240.000           10.340.000  
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  

7.1 Estructura operativa 

La Estrategia Nacional Intersectorial de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos  será un proyecto interinstitucional del 

sector social, por esta razón el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en cumplimiento de su misión institucional lo ha diseñado 

para  qué mediante la acción intersectorial permita alcanzar la inclusión social a través del pleno ejercicio de los Derechos  Sexuales y 

Reproductivos de las personas en el Ecuador.  Le corresponde al MCDS coordinar y monitorear la ejecución de la estrategia a través de 

la Subsecretaría de Gestión de Políticas y Seguimiento a la Gestión Social encargada de diseñar, articular y coordinar las políticas 

sectoriales e intersectoriales; monitorear y asesorar la gestión presupuestaria, y evaluar la gestión y ejecución de los programas y 

proyectos sociales en el marco de la Agenda Social. 

La Estrategia está planteada como un proyecto que requiere altos niveles de coordinación para la ejecución de acciones intersectoriales 

con impactos transversales, su estructura prevé la contratación de un gerente de proyecto dedicado exclusivamente a su 

implementación y un equipo de apoyo que garantice la ejecución y seguimiento de las actividades a través del sistema de Gobierno por 

Resultados (GPR).  Para la implementación de la estrategia la totalidad de los recursos del proyecto se recibirá en el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, ente que a través de transferencias hacia los ministerios de  Educación, Inclusión Económica y Social  

controlará la ejecución y garantizará la correcta implementación de la política intersectorial. Únicamente se articularan acciones con el 

MSP dada la creación de la Unidad de Salud Sexual y Salud Reproductiva, en este ministerio. 

Las transferencias de recursos operarán en apego a las disposiciones del Código de Planificación y Finanzas Públicas, su ejecución está a 

cargo del Director Financiero del Ministerio Coordinador de Desarrollo social a pedido del Gerente de Proyecto.  Las transferencias se 

ejecutarán una vez se haya programado y aprobado el plan operativo del proyecto.  El seguimiento a la ejecución de los recursos 

transferidos es responsabilidad del Gerente de Proyecto.  El monitoreo y seguimiento de resultados se hará a través de la Dirección de 

Seguimiento de la Subsecretaría de Gestión de Políticas y Seguimiento a la Gestión Social.    En el siguiente gráfico se observa la 

estructura operativa. 
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Modelo de Gestión 

 

7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución: 

TABLA No. 15 

Instancia Responsable 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social 

Subsecretaría de Gestión y Eficiencia Institucional  

Coordinación General de Planificación  

Gerencia del proyecto 

Ministerio de Salud Pública Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 

Dirección de Normatización 

 Unidad de Salud Sexual y Reproductiva  

Dirección de Derechos Humanos 

Programa Nacional de VIH/SIDA 

Proyecto “Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos (DAIA) 
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Ministerio de Educación Subsecretaría de Calidad Educativa  

Dirección de Educación para la Democracia 

Ministerio de Inclusión Económica y Social Dirección de la Juventud 

Dirección de Protección Especial 

Desarrollo Infantil 

Gerencia del proyecto ENIAP-MIES 

 

TABLA No. 16 

 

Tipo de Ejecución Instituciones involucradas 

Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de Arreglo 

Ministerio Coordinador de Desarrollo 
Social (I) 

 Trabajo intersectorial Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Como se describió en la estructura operativa del proyecto, para su ejecución se ha previsto la conformación de un equipo que tiene a 

cargo la coordinación interinstitucional, la gestión técnica y el seguimiento financiero.  Este equipo opera en el nivel directivo a través 

de un comité de gestión en el que participan delegados institucionales de cada una de las instancias involucradas en los ministerios 

participantes; y, en el nivel operativo a través del comité ejecutor conformado por  profesional especialistas contratados para apoyar la 

gestión de cada ministerio. El comité de Gestión aprueba y monitorea que la planificación y ejecución del proyecto concuerde con la 

política sectorial. 

Distribución de actividades y presupuesto por ministerio: 

Componentes/Rubros MIES MINEDUC  MSP MCDS TOTAL  

COMPONENTE 1  

1.1. Implementación de mecanismos de capacitación 
continua al personal a los ministerios de Educación e 
Inclusión Económica y Social, y   a los funcionarios de 
otros ministerios  que se articularan para el cumplimiento 
de estrategias metodológicas y materiales vinculados a 
derechos sexuales y reproductivos para hombres y 
mujeres en edad fértil en el marco del plan de vida. 

$ 600.000  $ 1.540.000  $ 0    $ 2.140.000  

 1.2. Implementación de la ruta de reinserción escolar 
intersectorial para padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  

  $ 540.000  $ 0    $ 540.000  

 1.3. Implementación y capacitación de un curso virtual 
auto-administrable  de sensibilización y capacitación a 
funcionarios públicos en derechos humanos.   

    $ 0  $ 20.000  $ 20.000  
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 1.4. Investigación de la situación de los servicios del 
sector social en atención a adolescentes de 10 a 14 años 
que buscan asesoría en salud sexual y reproductiva.   

    $ 0  $ 50.000  $ 50.000  

 1.5. Contratación de personal para el proyecto.   
$ 46.000  $ 46.000  $ 46.000  $ 228.000  $ 320.000  

 1.6. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 1  

    $ 0  $ 150.000  $ 150.000  

SUBTOTAL $ 646.000  $ 2.126.000  $ 46.000  $ 448.000  $ 3.220.000  

COMPONENTE 2 

2.1. Planificar, producir e implementar las campañas de 
comunicación masivas y focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y geográficos sobre 
derechos sexuales y reproductivos, enmarcado en el plan 
de vida y  dirigido a mujeres y hombres en edad fértil.    

$ 300.000  $ 690.000    $ 3.000.000  $ 3.990.000  

2.2. Validación y reproducción de herramientas 
interactivas, masivas y focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y geográficos para 
trabajo en hogares; espacios de educación formal, 
informal y públicos de distribución nacional, con 
pertinencia intercultural e intergeneracional. .  

  $ 50.000    $ 200.000  $ 250.000  

 2.3. Planificación, producción y reproducción de 
estrategia BTL educomunicativa, material promocional y 
merchandising para jóvenes y adolescentes en el plan de 
vida.   

$ 100.000  $ 150.000    $ 80.000  $ 330.000  

 2.4. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 2  

      $ 150.000  $ 150.000  

SUBTOTAL $ 400.000  $ 899.000  $ 0  $ 3.430.000  $ 4.720.000  

COMPONENTE 3 

 3.1 Acciones de prevención de ITS y VIH/Sida en atención 
prioritaria con énfasis en población de hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) movilidad humana y 
trabajo sexual.  

$ 100.000  $ 100.000    $ 0  $ 200.000  

 3.3 Evaluación del componente No. 3  
      $ 150.000  $ 150.000  

SUBTOTAL $ 100.000  $ 100.000    $ 150.000  $ 350.000  

COMPONENTE 4 

 4.1.  Implementación de mecanismos de participación en 
emprendimiento económico joven en el marco del plan 
de vida, con énfasis en zonas urbano marginales y rurales  

$ 1.300.000  $ 200.000      $ 1.500.000  

 4.2 Articulación entre sociedad civil, GADs, organismos 
internacionales e instituciones del Estado para la 
promoción del cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos.  

$ 60.000      $ 10.000  $ 70.000  

 4.3. Desarrollo de capacidades en talleres y eventos 
públicos para el fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en metodología de formador de 
promotores comunitarios.   

$ 250.000  $ 70.000    $ 10.000  $ 330.000  

 4.4. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 5  

      $ 150.000  $ 150.000  

SUBTOTAL $ 1.610.000  $ 270.000  $ 0  $ 170.000  $ 2.050.000  

TOTAL $ 2.756.000  $ 3.395.000  $ 46.000  $ 4.198.000  $ 10.340.000  
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CONFORMACIÓN COMITÉ INTERSECTORIAL 

Comité ejecutor 

 

A través del comité ejecutor se coordina la ejecución de las actividades aprobadas en el Comité de Gestión. 

TABLA No. 17 

 

Cargo Descripción 

MCDS  

Gerente de Proyecto Coordina la ejecución técnica de los Ministerios que intervienen en el proyecto. 

Equipo Nacional 3 técnicas/os: 2 Coordinadores/as Técnicos/as, 1 Técnica/o de Comunicación. 

MINEDUC: 1 coordinador técnico institucional:   Articulará la ejecución de las actividades de la estrategia a nivel nacional y 
territorial de acuerdo a las competencias y objetivos institucionales del MINEDUC. 

MIES: 1 coordinador técnico institucional: Articulará la ejecución de las actividades de la estrategia a nivel nacional y 
territorial de acuerdo a las competencias y objetivos institucionales del MIES. 

MSP: 1 coordinador técnico institucional: Articulará la ejecución de las actividades de la estrategia a nivel nacional y 
territorial de acuerdo a las competencias y objetivos institucionales del MSP 
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7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 

TABLA No. 18 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

Grupo de 
Gasto COMPONENTES RUBROS 

EXTERNAS INTERNAS  

TOTAL  

CREDITO 
COOPERACIÓ

N  CRÉDITO FISCALES  R. PROPIOS 
A. 

COMUNIDAD 

201
5 

201
6 2015 2016 

201
5 

201
6 2015 2016 

201
5 

201
6 2015 2016 

  

COMPONENTE 1: Impulsar el empoderamiento de 
población en edad fértil para la toma de decisiones 
libres y responsables para alcanzar sus proyectos de 
vida mediante el acceso a información, educación y 
asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en 
conocimientos científicos y enfoque de derechos, 
con énfasis en adolescentes y jóvenes.                           

73 

1.1. Implementación de mecanismos de capacitación 
continua al personal a los ministerios de Educación e 
Inclusión Económica y Social, y   a los funcionarios de 
otros ministerios  que se articularan para el 
cumplimiento de estrategias metodológicas y 
materiales vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos para hombres y mujeres en edad fértil 
en el marco del plan de vida. 

            

       
300.000    1.840.000          2.140.000 

73 

 1.2. Implementación de la ruta de reinserción escolar 
intersectorial para padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  

                      
40.000  

       
500.000          540.000 

73 

 1.3. Implementación y capacitación de un curso 
virtual auto-administrable  de sensibilización y 
capacitación a funcionarios públicos en derechos 
humanos.   

            
          
20.000  

                       
-            20.000 
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73 

 1.4. Investigación de la situación de los servicios del 
sector social en atención a adolescentes de 10 a 14 
años que buscan asesoría en salud sexual y 
reproductiva.   

            
          
50.000  

                       
-            50.000 

71 
 1.5. Contratación de personal para el proyecto.               

       
160.000  

       
160.000          320.000 

73 

 1.6. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 1  

                                   
-    

       
150.000          150.000 

  

COMPONENTE 2: Incidir en la transformación de 
patrones socioculturales que incrementan las 
inequidades sociales, limitan las decisiones 
autónomas, igualdad de intercultural e 
intergeneracional                           

73 

2.1. Planificar, producir e implementar las campañas 
de comunicación masivas y focalizadas, adaptadas a 
los contextos interculturales, sociales y geográficos 
sobre derechos sexuales y reproductivos, enmarcado 
en el plan de vida y  dirigido a mujeres y hombres en 
edad fértil.    

            

800.000 3.190.000         3.990.000 

73 

2.2. Validación y reproducción de herramientas 
interactivas, masivas y focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y geográficos para 
trabajo en hogares; espacios de educación formal, 
informal y públicos de distribución nacional, con 
pertinencia intercultural e intergeneracional. .  

            

          
50.000  200.000         250.000 

73 

 2.3. Planificación, producción y reproducción de 
estrategia BTL educomunicativa, material 
promocional y merchandising para jóvenes y 
adolescentes en el plan de vida.   

            
          
30.000  300.000         330.000 

73 

 2.4. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 2  

                                   
-    150.000         150.000 
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73 

COMPONENTE 3: Garantizar el acceso a servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva con calidad, 
enfoque de derechos, interculturalidad e 
intergeneracional  dirigido a personas en edad fértil 
y promoviendo diálogo intrafamiliar.                             

73 

 3.1 Acciones de prevención del embarazo en 
adolescentes diálogo familiar con población en edad 
fértil.  

                   
100.000  100.000         200.000 

73 
 3.2 Evaluación del componente No. 3              

                       
-    

       
150.000          150.000 

  

COMPONENTE 4:    Fortalecer la participación socio-
económica para el  desarrollo de emprendimientos 
de  adolescentes y jóvenes, que contribuya a la 
generación de espacios y  estrategias 
empoderadoras  en el marco  de los derechos 
sexuales y reproductivos para la construcción y 
cumplimiento del proyecto de vida, con énfasis en 
mujeres jóvenes y madres.                            

73 

 4.1.  Implementación de mecanismos de participación 
en emprendimiento económico joven en el marco del 
plan de vida, con énfasis en zonas urbano marginales 
y rurales  

            
       
500.000  1.000.000         1.500.000 

73 

 4.2 Articulación entre sociedad civil, GADs, 
organismos internacionales e instituciones del Estado 
para la promoción del cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos.  

            

          
20.000  50.000         70.000 

73 

 4.3. Desarrollo de capacidades en talleres y eventos 
públicos para el fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en metodología de formador de 
promotores comunitarios.   

            

          
30.000  300.000         330.000 

73 
 4.4. Evaluación de las acciones implementadas en el 
componente No. 4  

                                   
-    150.000         150.000 

  TOTAL             2.100.000 8.240.000 0 0 0 0 10.340.000 
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TABLA No. 20 

Cronograma Anualizado 

Cronograma Valorado 2015 

   TOTAL PRESUPUESTADO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPONENTE 1: Impulsar el empoderamiento de población en edad fértil para la toma de decisiones libres y responsables para alcanzar sus proyectos de vida mediante el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en conocimientos 
científicos y enfoque de derechos, con énfasis en adolescentes y jóvenes. 

1.1. Implementación de 
mecanismos de capacitación 
continua al personal a los 
ministerios de Educación e Inclusión 
Económica y Social, y   a los 
funcionarios de otros ministerios 
 que se articularan para el 
cumplimiento de estrategias 
metodológicas y materiales 
vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos para hombres y 
mujeres en edad fértil en el marco 
del plan de vida. 

                               300.000                     50.000             100.000                 100.000                       50.000        

 1.2. Implementación de la ruta de 
reinserción escolar intersectorial 
para padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  

                                 40.000                    30.000                  10.000              

 1.3. Implementación y capacitación 
de un curso virtual auto-
administrable  de sensibilización y 
capacitación a funcionarios públicos 
en derechos humanos.   

                                 20.000                    15.000                       5.000            

 1.4. Investigación de la situación de 
los servicios del sector social en 
atención a adolescentes de 10 a 14 
años que buscan asesoría en salud 
sexual y reproductiva.   

                                  50.000                    20.000    

  

           20.000                10.000      

 

  

 1.5. Contratación de personal para 
el proyecto.   

                                160.000           13.333             13.333                 13.333             13.333              13.333              13.333                 13.333              13.333                     13.333              13.333                    13.333                  13.337  

 1.6. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 1  

                                           -                            
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 SUBTOTAL                    570.000     13.333       13.333        113.333      28.333      113.333      43.333        118.333      23.333           63.333       13.333           13.333          13.337  

  

 COMPONENTE 2: Incidir en la transformación de patrones socioculturales que incrementan las inequidades sociales, limitan las decisiones autónomas, igualdad de intercultural e intergeneracional  

2.1. Planificar, producir e 
implementar las campañas de 
comunicación masivas y focalizadas, 
adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y 
geográficos sobre derechos sexuales 
y reproductivos, enmarcado en el 
plan de vida y  dirigido a mujeres y 
hombres en edad fértil.    

                               800.000                  800.000                    

2.2. Validación y reproducción de 
herramientas interactivas, masivas y 
focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y 
geográficos para trabajo en 
hogares; espacios de educación 
formal, informal y públicos de 
distribución nacional, con 
pertinencia intercultural e 
intergeneracional. .  

                                  50.000                  30.000              10.000              10.000              

 2.3. Planificación, producción y 
reproducción de estrategia BTL 
educomunicativa, material 
promocional y merchandising para 
jóvenes y adolescentes en el plan de 
vida.                                    30.000                     10.000                10.000                   10.000            

 2.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 2                                             -                            

 SUBTOTAL                   880.000            -                -         810.000      30.000      20.000       10.000         10.000              -                     -                -                    -                   -    

 

COMPONENTE 3: Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva con calidad, enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional  dirigido a personas en edad fértil y promoviendo diálogo intrafamiliar.   

 3.1 Acciones de prevención del 
embarazo en adolescentes diálogo 
familiar con población en edad 
fértil.                                  100.000                     50.000                 50.000              

 3.2 Evaluación del componente No. 
3                                             -                            

 SUBTOTAL                    100.000            -                -           50.000              -                -         50.000                -                -                     -                -                    -                   -    
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COMPONENTE 4:    Fortalecer la participación socio-económica para el  desarrollo de emprendimientos de  adolescentes y jóvenes, que contribuya a la generación de espacios y  estrategias empoderadoras  en el marco  de los derechos sexuales y reproductivos para la construcción 
y cumplimiento del proyecto de vida, con énfasis en mujeres jóvenes y madres.  

 4.1. Implementación de 
mecanismos de participación y 
formación  en emprendimientos 
económicos dirigidos especialmente 
a mujeres jóvenes madres en el 
marco del plan de vida, con énfasis 
en zonas urbano marginales y 
rurales.  

                               500.000                  250.000                    250.000            

 4.2 Articulación entre sociedad 
civil, y los niveles de gobierno para 
la promoción del cumplimiento de 
los derechos sexuales y 
reproductivos.                                   20.000               10.000                 10.000                    

 4.3 Desarrollo de capacidades en 
talleres y eventos públicos para el 
fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en 
metodología de formador de 
promotores comunitarios.   

                                 30.000                     10.000                10.000                   10.000            

 4.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 4  

                                           -                            

SUBTOTAL                   550.000            -         10.000       270.000              -         10.000              -         260.000              -                     -                -                    -                   -    

              

              TOTAL                2.100.000     13.333      23.333    1.243.333      58.333     143.333     103.333       388.333      23.333           63.333       13.333           13.333          13.337  

              

              Cronograma Valorado 2016 

COMPONENTES RUBROS  TOTAL PRESUPUESTADO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPONENTE 1: Impulsar el empoderamiento de población en edad fértil para la toma de decisiones libres y responsables para alcanzar sus proyectos de vida mediante el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en conocimientos 
científicos y enfoque de derechos, con énfasis en adolescentes y jóvenes. 
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1.1. Implementación de 
mecanismos de capacitación 
continua al personal a los 
ministerios de Educación e Inclusión 
Económica y Social, y   a los 
funcionarios de otros ministerios 
 que se articularan para el 
cumplimiento de estrategias 
metodológicas y materiales 
vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos para hombres y 
mujeres en edad fértil en el marco 
del plan de vida. 

                            1.840.000               1.340.000               500.000              

 1.2. Implementación de la ruta de 
reinserción escolar intersectorial 
para padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  

                               500.000                400.000                   100.000            

 1.3. Implementación y capacitación 
de un curso virtual auto-
administrable  de sensibilización y 
capacitación a funcionarios públicos 
en derechos humanos.   

                                           -                            

 1.4. Investigación de la situación de 
los servicios del sector social en 
atención a adolescentes de 10 a 14 
años que buscan asesoría en salud 
sexual y reproductiva.   

                                           -            

    

        

 

  

 1.5. Contratación de personal para 
el proyecto.   

                                160.000           13.333             13.333                 13.333             13.333              13.333              13.333                 13.333              13.333                     13.333              13.333                    13.333                  13.337  

 1.6. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 1  

                                150.000                           100.000                 50.000      

 SUBTOTAL                 2.650.000     13.333       13.333     1.353.333     413.333       13.333     513.333       213.333       13.333            13.333      63.333           13.333          13.337  

  

 COMPONENTE 2: Incidir en la transformación de patrones socioculturales que incrementan las inequidades sociales, limitan las decisiones autónomas, igualdad de intercultural e intergeneracional  

2.1. Planificar, producir e 
implementar las campañas de 
comunicación masivas y focalizadas, 
adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y 
geográficos sobre derechos sexuales 
y reproductivos, enmarcado en el 
plan de vida y  dirigido a mujeres y 
hombres en edad fértil.    

                            3.190.000              2.000.000                  1.190.000            
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2.2. Validación y reproducción de 
herramientas interactivas, masivas y 
focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y 
geográficos para trabajo en 
hogares; espacios de educación 
formal, informal y públicos de 
distribución nacional, con 
pertinencia intercultural e 
intergeneracional. .  

                               200.000                 100.000           100.000                

 2.3. Planificación, producción y 
reproducción de estrategia BTL 
educomunicativa, material 
promocional y merchandising para 
jóvenes y adolescentes en el plan de 
vida.                                  300.000                   100.000               100.000               100.000            

 2.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 2                                  150.000                         100.000               50.000      

 SUBTOTAL                3.840.000            -                -      2.100.000     100.000     100.000     100.000    1.290.000     100.000                   -         50.000                  -                   -    

  

COMPONENTE 3: Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva con calidad, enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional  dirigido a personas en edad fértil y promoviendo diálogo intrafamiliar.   

 3.1 Acciones de prevención del 
embarazo en adolescentes diálogo 
familiar con población en edad 
fértil.                                  100.000                     50.000               50.000                

 3.2 Evaluación del componente No. 
3                                  150.000                         100.000               50.000      

 SUBTOTAL                    250.000            -                -           50.000              -         50.000              -                  -       100.000         50.000                  -                   -    

  

COMPONENTE 4:    Fortalecer la participación socio-económica para el  desarrollo de emprendimientos de  adolescentes y jóvenes, que contribuya a la generación de espacios y  estrategias empoderadoras  en el marco  de los derechos sexuales y reproductivos para la construcción 
y cumplimiento del proyecto de vida, con énfasis en mujeres jóvenes y madres.  

 4.1.  Implementación de 
mecanismos de participación en 
emprendimiento económico joven 
en el marco del plan de vida, con 
énfasis en zonas urbano marginales 
y rurales                              1.000.000                  500.000             500.000                
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 4.2 Articulación entre sociedad 
civil, GADs, organismos 
internacionales e instituciones del 
Estado para la promoción del 
cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos.  

                                  50.000                     10.000             10.000              10.000              10.000                 10.000            

 4.3. Desarrollo de capacidades en 
talleres y eventos públicos para el 
fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en 
metodología de formador de 
promotores comunitarios.   

                               300.000                   100.000             100.000                 100.000            

 4.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 5                                  150.000                         100.000               50.000      

SUBTOTAL                1.500.000            -                -         610.000       10.000     610.000       10.000        110.000     100.000                   -         50.000                  -                   -    

              

              TOTAL               8.240.000     13.333       13.333     4.113.333    523.333     773.333    623.333     1.613.333     313.333            13.333     213.333           13.333          13.337  

              

              Cronograma Valorado 2015-2016 

COMPONENTES RUBROS  TOTAL PRESUPUESTADO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

COMPONENTE 1: Impulsar el empoderamiento de población en edad fértil para la toma de decisiones libres y responsables para alcanzar sus proyectos de vida mediante el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en conocimientos 
científicos y enfoque de derechos, con énfasis en adolescentes y jóvenes. 

1.1. Implementación de 
mecanismos de capacitación 
continua al personal a los 
ministerios de Educación e Inclusión 
Económica y Social, y   a los 
funcionarios de otros ministerios 
 que se articularan para el 
cumplimiento de estrategias 
metodológicas y materiales 
vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos para hombres y 
mujeres en edad fértil en el marco 
del plan de vida. 

                            2.140.000                    -                        -             1.390.000                      -             100.000           500.000               100.000                       -                       50.000                       -                               -    

                         -    

 1.2. Implementación de la ruta de 
reinserción escolar intersectorial 
para padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  

                               540.000                    -                        -                  30.000          400.000                       -                10.000               100.000                       -                                -                         -                               -    

                         -    
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 1.3. Implementación y capacitación 
de un curso virtual auto-
administrable  de sensibilización y 
capacitación a funcionarios públicos 
en derechos humanos.   

                                 20.000                    -                        -                            -                15.000                       -                         -                     5.000                       -                                -                         -                               -    

                         -    

 1.4. Investigación de la situación de 
los servicios del sector social en 
atención a adolescentes de 10 a 14 
años que buscan asesoría en salud 
sexual y reproductiva.   

                                  50.000                    -                        -                  20.000                      -                         -               20.000                          -                10.000                              -                         -                               -    

                         -    

 1.5. Contratación de personal para 
el proyecto.   

                               320.000          26.666            26.666                26.666            26.666             26.666             26.666                26.666             26.666                    26.666             26.666                   26.666  
               26.674  

 1.6. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 1  

                                150.000                    -                        -                            -                        -                         -                         -                 100.000                       -                                -               50.000                             -    

                         -    

 SUBTOTAL                3.220.000    26.666      26.666    1.466.666     441.666     126.666     556.666       331.666      36.666            76.666       76.666          26.666         26.674  

  

 COMPONENTE 2: Incidir en la transformación de patrones socioculturales que incrementan las inequidades sociales, limitan las decisiones autónomas, igualdad de intercultural e intergeneracional  

2.1. Planificar, producir e 
implementar las campañas de 
comunicación masivas y focalizadas, 
adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y 
geográficos sobre derechos sexuales 
y reproductivos, enmarcado en el 
plan de vida y  dirigido a mujeres y 
hombres en edad fértil.    

                           3.990.000                    -                        -            2.800.000                      -                         -                         -              1.190.000                       -                                -                         -                               -                             -    

2.2. Validación y reproducción de 
herramientas interactivas, masivas y 
focalizadas, adaptadas a los 
contextos interculturales, sociales y 
geográficos para trabajo en 
hogares; espacios de educación 
formal, informal y públicos de 
distribución nacional, con 
pertinencia intercultural e 
intergeneracional. .  

                               250.000                    -                        -                            -             130.000            110.000              10.000                          -                         -                                -                         -                               -                             -    

 2.3. Planificación, producción y 
reproducción de estrategia BTL 
educomunicativa, material 
promocional y merchandising para 
jóvenes y adolescentes en el plan de 
vida.                                  330.000                    -                        -                  110.000                      -                10.000           100.000                110.000                       -                                -                         -                               -                             -    
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 2.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 2                                  150.000                    -                        -                            -                        -                         -                         -                            -             100.000                              -               50.000                             -                             -    

 SUBTOTAL                 4.720.000            -                -      2.910.000     130.000     120.000      110.000    1.300.000     100.000                   -         50.000                  -                   -    

 

COMPONENTE 3: Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva con calidad, enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional  dirigido a personas en edad fértil y promoviendo diálogo intrafamiliar.   

 3.1 Acciones de prevención de ITS y 
VIH/Sida en atención prioritaria con 
énfasis en población de hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH) 
movilidad humana y trabajo sexual.  

                               200.000                    -                        -                 100.000                      -               50.000             50.000                          -                         -                                -                         -                               -                             -    

 3.3 Evaluación del componente No. 
3                                  150.000                    -                        -                            -                        -                         -                         -                            -             100.000                              -               50.000                             -                             -    

 SUBTOTAL                    350.000            -                -         100.000              -         50.000       50.000                -       100.000                   -         50.000                  -                   -    

 

COMPONENTE 4:    Fortalecer la participación socio-económica para el  desarrollo de emprendimientos de  adolescentes y jóvenes, que contribuya a la generación de espacios y  estrategias empoderadoras  en el marco  de los derechos sexuales y reproductivos para la construcción 
y cumplimiento del proyecto de vida, con énfasis en mujeres jóvenes y madres.  

 4.1.  Implementación de 
mecanismos de participación en 
emprendimiento económico joven 
en el marco del plan de vida, con 
énfasis en zonas urbano marginales 
y rurales                               1.500.000                    -                        -                 750.000                      -             500.000                       -                250.000                       -                                -                         -                               -                             -    

 4.2 Articulación entre sociedad 
civil, GADs, organismos 
internacionales e instituciones del 
Estado para la promoción del 
cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos.  

                                  70.000                    -               10.000                20.000             10.000              10.000              10.000                 10.000                       -                                -                         -                               -                             -    

 4.3. Desarrollo de capacidades en 
talleres y eventos públicos para el 
fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en 
metodología de formador de 
promotores comunitarios.   

                               330.000                    -                        -                  110.000                      -              110.000                       -                  110.000                       -                                -                         -                               -                             -    

 4.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente 
No. 5                                  150.000                    -                        -                            -                        -                         -                         -                            -             100.000                              -               50.000                             -                             -    



 

 

 

64 

 

SUBTOTAL                2.050.000            -         10.000       880.000       10.000    620.000       10.000       370.000     100.000                   -         50.000                  -                   -    

              
TOTAL              10.340.000    26.666      36.666    5.356.666     581.666     916.666     726.666    2.001.666    336.666            76.666    226.666          26.666         26.674  

 

7.4 Demanda pública nacional plurianual 

TABLA No. 2 

CODIGO 
CATEGORÍA 
CPC TIPO COMPRA DETALLE DEL PRODUCTO CANTIDAD ANUAL UNIDAD COSTO UNITARIO 

ORIGEN DE LOS INSUMOS 

2015 2016 TOTAL 

NACIONAL INTERNACIONAL 

% USD   

929 Servicios 

1.1. Implementación de mecanismos de 
capacitación continua al personal a los 
ministerios de Educación e Inclusión 
Económica y Social, y   a los funcionarios 
de otros ministerios  que se articularan 
para el cumplimiento de estrategias 
metodológicas y materiales vinculados a 
derechos sexuales y reproductivos para 
hombres y mujeres en edad fértil en el 
marco del plan de vida. 

65.000 

 Capacitación   

25 100% 5.000.000   
         
300.000  

           
1.840.000  2.140.000 

831 Servicios 

 1.2. Implementación de la ruta de 
reinserción escolar intersectorial para 
padres, madres y adolescentes 
embarazadas.  1 

 Consultoría   

1.500.000 100% 1.500.000   
            
40.000  

              
500.000  540.000 

929 Servicios 

 1.3. Implementación y capacitación de 
un curso virtual auto-administrable  de 
sensibilización y capacitación a 
funcionarios públicos en derechos 
humanos.   100.000 

 Capacitación   

1 100% 100.000   
            
20.000  

                          
-    20.000 

831 Servicios 

 1.4. Investigación de la situación de los 
servicios del sector social en atención a 
adolescentes de 10 a 14 años que buscan 
asesoría en salud sexual y reproductiva.   

1 

 Consultoría   

150.000 100% 150.000   
            
50.000  

                          
-    50.000 
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  Servicios 
 1.5. Contratación de personal para el 
proyecto.   60 

 Personal  
16.600 100% 2.000.000   

          
160.000  

               
160.000  320.000 

831 Servicios 
 1.6. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente No. 1  

1 

 Consultoría   

150.000 100% 150.000                         -    
               
150.000  150.000 

961 Servicios 

2.1. Planificar, producir e implementar las 
campañas de comunicación masivas y 
focalizadas, adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y geográficos 
sobre derechos sexuales y reproductivos, 
enmarcado en el plan de vida y  dirigido a 
mujeres y hombres en edad fértil.    

2 

 Campañas de 
Comunicación  

1.250.000 100% 5.000.000   800.000 3.190.000 3.990.000 

831 Servicios 

2.2. Validación y reproducción de 
herramientas interactivas, masivas y 
focalizadas, adaptadas a los contextos 
interculturales, sociales y geográficos 
para trabajo en hogares; espacios de 
educación formal, informal y públicos de 
distribución nacional, con pertinencia 
intercultural e intergeneracional. .  

1 

 Consultoría   

500.000 100% 500.000   
            
50.000  200.000 250.000 

961 Servicios 

 2.3. Planificación, producción y 
reproducción de estrategia BTL 
educomunicativa, material promocional y 
merchandising para jóvenes y 
adolescentes en el plan de vida.   

50.000 

 Material 
Promocional  

0,1 100% 1.000.000   
            
30.000  300.000 330.000 

831 Servicios 
 2.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente No. 2  

1 

 Consultoría   

150.000 100% 150.000                         -    150.000 150.000 

929 Servicios 
 3.1 Acciones de prevención del 
embarazo en adolescentes diálogo 
familiar con población en edad fértil.  10.000 

 Capacitación   

20 100% 500.000   
          
100.000  100.000 200.000 

831 Servicios  3.2 Evaluación del componente No. 3  
1 

 Consultoría   
150.000 100% 150.000                         -    

               
150.000  150.000 

831 Servicios 

 4.1.  Implementación de mecanismos de 
participación en emprendimiento 
económico joven en el marco del plan de 
vida, con énfasis en zonas urbano 
marginales y rurales  1 

 Consultoría   

3.000.000 100% 3.000.000   
         
500.000  1.000.000 1.500.000 
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929 Servicios 

 4.2 Articulación entre sociedad civil, 
GADs, organismos internacionales e 
instituciones del Estado para la 
promoción del cumplimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos.  9 

 Eventos de 
socialización   

16.600 100% 150.000   
            
20.000  50.000 70.000 

929 Servicios 

 4.3. Desarrollo de capacidades en 
talleres y eventos públicos para el 
fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local, en metodología de 
formador de promotores comunitarios.   60 

 Ferias   

5.000 100% 600.000   
            
30.000  300.000 330.000 

831 Servicios  4.4. Evaluación de las acciones 
implementadas en el componente No. 4  1 

 Consultoría   

150.000 100% 150.000                         -    150.000 150.000 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto  

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, a través de los Sistemas SIPeIP y E-SIGEF reportará, en el primer caso, el avance de 

ejecución técnica del proyecto en períodos de tres meses y en el segundo caso el avance de ejecución presupuestaria en períodos de 

cuatro meses. Para el efecto la Gerencia del Proyecto presentará informes de monitoreo semestrales que reflejarán la ejecución de la 

planificación aprobada por el Comité de Gestión y un informe de ejecución financiera semestral que reflejará la condición del gasto de 

inversión y su relación con la planificación ejecutada. 

La Gerencia del proyecto es responsable de: 

 Controlar la ejecución técnica del proyecto, emitiendo las directrices que deberá considerar proyecto en la ejecución  de cada 

una de las actividades previstas. 

 Apoyar a la coordinación de las actividades que requieran actuaciones sectoriales. 

 Garantizar que el enfoque de las actividades del proyecto esté alineado a las políticas sectoriales. 

 Participar del Comité de Gestión, donde evaluará los informes de gestión y podrá emitir las directrices necesarias para el 

correcto avance en la ejecución de actividades. 

 

TABLA No. 21 

Actividad Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Informe de 

Monitoreo de 

Gestión Técnica 

Informe de 

Monitoreo de 

Gestión Financiera 

Gerente del 

Proyecto 

 

Seguimiento 

Financiero 

            

Reuniones del 

comité ejecutor  

Gestión 

Técnica 

            

Reuniones del 

Comité de Gestión 

Coordinador 

del Proyecto 

            

Transferencias 

INTERSECTORIALES 

Dirección 

Financiera 

MCDS 

Coordinador 

del Proyecto 
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Actividad Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de 

Resultados 

Gerencia del 

proyecto 

            

8.2 Evaluación de resultado e impacto  

El proyecto contempla en su presupuesto la evaluación de cada componente, al final de los dos años. Para este punto se seguirá la 

normativa impuesta por SENPLADES 

8.3 Actualización de Línea Base 

No se actualizará línea base y se buscará fortalecer de información de los ministerios.  
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