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ESTUDIO DE MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA EN ECUADOR 2010 

 

1. Introducción 

 

Este Informe de Medición del Gasto en Sida (MEGAS), correspondiente al gasto del año 2010, fue 

preparado en apoyo al Programa Nacional de VIH/Sida – ITS del MSP del Ecuador, en el marco del 

convenio entre ONUSIDA y la Fundación Ecuatoriana para la Salud y el Desarrollo (FESALUD). 

 

Se inscribe en los esfuerzos del país por alcanzar el Objetivo de Desarrollo de Milenio 6 (ODM6), 

meta 7: comenzar a reducir para el año 2015, la propagación del VIH/Sida a través de: i)  apoyo a 

políticas públicas nacionales, concertadas para la respuesta eficaz a la epidemia del VIH/Sida, y ii) 

apoyo al fortalecimiento de la capacidad institucional de los diversos actores para el trabajo 

articulado en el marco de políticas públicas. Se inscribe también en la ejecución del Plan 

Estratégico Multisectorial para la respuesta al VIH/Sida 2007 – 2015. 

 

El MEGAS permite determinar el flujo de recursos para VIH en países de ingreso medio y bajo; 

específicamente la asignación de fondos según fuente pública, privada o internacional, y según 

proveedores o beneficiarios. En el caso de Ecuador, se tata de la actualización del estudio del 

Economista Pablo Dávalos 1, que comprendió los años 2008 y 2009. 

 

2. Propósito y Objetivos 

 

Propósito: Implementar e institucionalizar el seguimiento del financiamiento para VIH, en base a 

la actualización del informe de Medición del Gasto en Sida de Ecuador (MEGAS), conforme a la 

metodología definida a nivel internacional. 

 

i. Implementar la metodología de monitoreo sistemático de flujos financieros para VIH/Sida 

a nivel nacional y sub-nacional, 

ii. Desarrollar una estrategia que incluya a los diversos actores multisectoriales y, 

                                                           
1
 Dávalos Pablo.: Informe UNGASS 2010 Indicador 1: Gasto relativo al VIH/Sida en el Ecuador 2008-2009. 

Quito, Abril 2010 
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iii. Fortalecer la capacidad a nivel nacional y sub-nacional para el monitoreo sistemático de 

los flujos financieros. 

 

Objetivos: 

 

i. Analizar la estructura de los servicios y organizaciones relacionados con el VIH/Sida, 

incluyendo públicos, privados y de la cooperación internacional;  

ii. Desarrollar un plan de recolección de datos para los niveles nacional y sub-nacional, 

identificar actores según fuentes financieras, agentes financieros, y usuarios y 

proveedores en los sectores públicos y privados; 

iii. Desarrollar y aplicar un plan de entrenamiento sobre MEGAS para actores nacionales y 

sub-nacionales; 

iv. Validar, registrar y analizar los datos financieros;  

v. Presentar y difundir los resultados. 

 

3. El contexto político y de la salud en Ecuador  

 

La identificación, análisis y comprensión del gasto en VIH/Sida en Ecuador en el año 2010 requiere 

una necesaria contextualización en torno a la coyuntura política que vive el país desde el año 

2007, que a su vez ha condicionado algunos hechos relevantes en el sector salud en general, y en 

la respuesta nacional al VIH/Sida en particular. 

 

3.1 El contexto político reciente  

 

El Presidente Rafael Correa asumió su cargo a inicios de 2007. Su gobierno ha otorgado un alto 

nivel de prioridad política y financiera al desarrollo y aplicación de políticas sociales. Los recursos 

provienen mayoritariamente de las exportaciones petroleras, en el marco de una política de 

maximizar ingresos en favor del Estado, y de bonanza de precios internacionales, así como de un 

considerable aumento de recaudaciones tributarias. 
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3.2 La Atención de Salud en el Ecuador 

 

El sector salud se caracteriza por una fragmentación histórica, que ha impedido establecer un 

Sistema Nacional de Salud que asegure universalidad de la atención de salud. Mantiene tres 

subsectores paralelos: el público, dependiente del Ministerio de Salud Pública, organizado según la 

división política del país; la seguridad social, con jurisdicciones diferentes y capacidad instalada 

propia o contratada; y el privado, con una amplia gama de provisión, desde consultorios 

ambulatorios hasta unidades de alta especialización.  

 

El modelo de atención se ha centrado en la figura del hospital y el uso de tecnología sofisticada. 

Los servicios de salud no han logrado funcionar en red por la fragmentación mencionada y el 

insuficiente desempeño del primer nivel de atención. 

 

Desde el 2007 se registra una renovada normativa constitucional y un notable incremento de 

recursos financieros y humanos, que han influenciado también sobre la respuesta nacional  al 

VIH/Sida. 

 

a) La nueva constitución de 2008   

 

Ecuador cuenta con un nuevo marco constitucional que reafirma el mandato de conformación de 

un Sistema Nacional de Salud, jerarquiza la Atención Primaria de Salud, y ordena la creación de 

una red pública de salud. 

 

Enfatiza también en el acceso universal y gratuito a la salud, en la igualdad de derechos de las 

personas, prohibiendo explícitamente la discriminación a personas portadoras de VIH2, 

disponiendo atención prioritaria y especializada de personas que adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad 3. 

 

                                                           
2
 Titulo II Capitulo Primero Art. 11. Numeral 2 

3
 Capítulo 3 Artículo 36  
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Determina como responsabilidades del Estado4; universalizar la atención en salud;  brindar 

atención y cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria; asegurar acciones y servicios 

de salud sexual y reproductiva; garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad, 

con predomino de los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. 

 

b) La expansión de recursos financieros y humanos en salud 

 

El gobierno nacional ha realizado una notable inversión pública, social y en salud. El incremento 

del presupuesto del MSP pasó de 606 millones de dólares en el año 2007 a 1.244 millones en el 

año 2010. Esto posibilitó iniciar un proceso de gratuidad progresiva de servicios públicos de salud 

y fortalecerlos, a través de nuevos contratos de trabajo, especialmente de médicos y enfermeras. 

Se ha mejorado también, en general, la infraestructura física y el equipamiento de unidades de 

salud. Situación semejante ha experimentado la seguridad social.  

 

El gobierno y la seguridad social incrementaron significativamente la contratación de profesionales 

de salud. Dos declaraciones de emergencia sanitaria representaron alrededor incrementos 

adicionales de fondos destinados esencialmente a equipamiento e inversión física en hospitales. 

 

c) La evolución del VIH/Sida en Ecuador 

 

Según el Informe UNGASS 20105, Ecuador tiene una epidemia creciente de VIH/Sida. En el 2.009 se 

notificaron 1.295 casos de Sida y 4.041 casos de portadores de VIH. En el año 2010 se notificaron 

1.301 casos de Sida y 3.966 de VIH. En lo que respecta a defunciones, el número se ha mantenido 

en alrededor de 700 muertes entre 2006 y 2010. 

 

 

                                                           
4
 Art. 362. 

5
 United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS 
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Fuente y Elaboración: MSP. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida. Programa Nacional de 
Prevención del VI/Sida e ITS 2011. 

 

En Ecuador la epidemia se define como concentrada, es decir menos del 1% de la población 

general, pero más del 5% de algún grupo con mayor exposición6 , han contraído el virus.  

 

La prevalencia en la población general en el 2009 fue 0,18%, establecida en base a notificación de 

VIH en mujeres embarazadas. La exposición y prevalencia es mayor en hombres que tienen sexo 

con hombres 19%, trabajadores/as sexuales 3,2%, y personas privadas de la libertad 1,4% (MSP, 

Informe UNGASS 2010). Crece el número de casos en población vulnerable de adolescentes, 

jóvenes y mujeres. En el 2008, el país registró 37,9% de prevalencia de tuberculosis en personas 

que viven con VIH (PVV). La tuberculosis fue la causa de 37% de las muertes por infecciones 

oportunistas en PVV (MSP, 2010). 

 

De los casos de VIH, el 69% corresponden a hombres, y el 26% a mujeres. La razón hombre - mujer 

en VIH tiende a reducirse, de alrededor de 7 a fines de los 80´s a 2,65 en la actualidad.  Similar 

tendencia se aprecia en Sida.  

 

                                                           
6
 Hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores/as sexuales, y personas privadas de la libertad 
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Por grupos de edad, la frecuencia más alta corresponde a población entre 20 a 49 años, tanto para 

Sida como para VIH, con el más alto número de reportes entre 25 a 29 años. El 5% de casos de VIH 

son menores de 13 años; el 76% son notificados en provincias de la Costa, con tasas 

significativamente más elevadas en Guayas y Esmeraldas, el  16% en la Sierra, y el 2% en la 

Amazonía (MSP, 2011).  

 

 

Fuente y Elaboración: MSP. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida. Programa Nacional de 
Prevención del VIH/Sida e ITS 2011. 

 

Cabe anotar, que el MSP y otras organizaciones nacionales e internacionales, reconocen un sub-

registro de la notificación de VIH/Sida. 
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4. Notas metodológicas del MEGAS 

 

En cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia, la consultoría se basó en la  

metodología internacional y en los supuestos utilizados para el estudio 2008/2009 del Indicador 

del UNGAS 2010, con algunos ajustes a dicho estudio7, que posibilitaron obtener información 

referente a beneficiarios y proveedores de servicios.  

 

El cálculo de gasto en el Ministerio de Salud Pública 

 

Es importante señalar que, con fines de comparabilidad, en lo referente al gasto realizado por el 

MSP, la institución con mayor participación en el gasto nacional de VIH/Sida, el estudio utilizó los 

criterios de gasto 2008/2009. Recordando que sus cálculos se sustentaron en un método de 

estimación de necesidades8, el estudio MEGAS 2010 mantuvo categorías que reflejan gastos 

efectivos9 en los componentes de prevención y tratamiento, actualizando los universos de 

intervención, al año 2010, con base en información oficial disponible: 

 

Prevención 

o Casos reportados de ITS 

o Mujeres a quienes se realizó tamizaje de VIH 

o Condones entregados 

o Fórmulas lácteas según reportes de compras 

 

Atención y Tratamiento 

o No. de consultas10 de VIH/Sida 

o No. de egresos hospitalarios(11) 

                                                           
7
 Consideró solamente fuentes de financiamiento y categorías de gasto 

8
 Bollinger, Lori y Stover, John: Necesidad de recursos para VIH/Sida: Modelo de cálculo de los recursos 

necesarios para la prevención, atención y atenuación. Futures Institute, Glastonbury, CT, USA, University of 
Cape Town, Cape Town, South Africa, Diciembre de 2006 
9
 Para los conceptos “Prestación de servicios” y “Atención y profilaxis que no es TAR”,  toda vez que 

corresponden, a estimación y proyección de necesidades, el MEGAS 2010 no lo consideró porque, aun 
reconociendo que el MSP debe acreditar gastos por tales conceptos, no existe forma de asegurar que tal 
proyección económica corresponda a gastos efectivamente realizados.    
10

 Información proporcionada por departamentos de estadística de hospitales que atienden a pacientes con 
VIH. 
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La obtención de la información fue posible con el apoyo  de ONUSIDA-Ecuador que, en acuerdo 

con el Programa Nacional de VIH/Sida del MSP, solicito a las instituciones que financian o proveen 

servicios relacionados con VIH/Sida, llenar las matrices con los datos de gasto correspondientes a 

su ámbito de acción. En anexo No. 1 constan las instituciones contactadas y las que remitieron la 

información solicitada. El anexo No. 2 se amplía los aspectos metodológicos. 

 

Recibida la información, la consultoría procedió a la obtención de agregados según tipo de 

institución, y a la consolidación de resultados para este informe, incluyendo análisis comparativos 

con el estudio 2008/2009 y con el MEGAS 2005/200711.  

 

5. Resultados  

El Estudio determinó que el Gasto en VIH/Sida en el año 2010 se situó en USD 28.641.874 de 

acuerdo a la siguiente distribución general: 

Cuadro No. 1 
Ecuador: Gasto total en VIH/Sida 2010 según fuentes de financiamiento (USD) 

 

Fuente: Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 

La perspectiva del gasto en Sida 2010 con relación a la variación en el 2005-2010, puede 

apreciarse en el Cuadro No. 2 y Grafico No. 1, que evidencian el incremento del gasto a partir del 

año 2008, concordante con el significativo aumento del presupuesto público, esencialmente del 

MSP.  

Cuadro No. 2 
Ecuador: Gasto total en VIH/Sida 2005-2010 (USD) 

 
Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH y Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012. Febrero 2012 
 

                                                           
11

 Valle, Alberto.: Medición del Gasto en Sida en Ecuador. Informe de Resultados. Julio 2008 
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Gráfico No. 1 

 

Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH/Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 

El cuadro 3 permite apreciar la variación de la magnitud y composición de las fuentes de 

financiamiento, destacándose la presencia preponderante del sector público (Cuadro No. 4). 

 
 

Cuadro No. 3 
Ecuador: Gasto total en VIH/Sida 2005 – 2010 según fuentes de financiamiento (USD) 

 

Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH y Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 
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Cuadro No. 4 
Ecuador: Gasto total en VIH/Sida 2005 – 2010 según fuentes de financiamiento (USD) 

 

Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH y Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 

La participación incrementada del MSP sobre el total del gasto en VIH/Sida en Ecuador, puede 

apreciarse en el cuadro 5 y en el gráfico No. 2 

 
Cuadro No.5 

Ecuador: Participación del MSP en el Gasto total en VIH/Sida 
 2005 – 2010 (USD) 

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MSP 2.677.775                 3.290.824 3.351.814        20.340.023        22.872.720        20.329.731        

Resto de fuentes 1.179.382                 5.740.402 4.348.297        5.631.907          9.027.199          8.312.143          

TOTAL 3.857.157                 9.031.226 7.700.111        25.971.930        31.899.919        28.641.874         

Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH y Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 
Gráfico No. 2 

 
Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH/Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor, Febrero 2012 
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5.1 Categoría de Gasto 

En lo que tiene que ver con la categoría de gasto, el estudio encontró la siguiente distribución 

general (cuadro No. 5) y según instituciones (cuadro No. 6), que evidencia una asignación 

equilibrada de recursos en prevención y tratamiento. Cabe destacar que el MSP aporta más del 

90% de los recursos para prevención. 

   

Cuadro No.5 
Ecuador: Gasto total en VIH/Sida según destino de recursos 

 2010 (USD) 

 
  Fuente: Información institucional 

Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 
 

 
 

Cuadro No. 6 
Ecuador Gasto total en VIH/Sida 2010 (USD) 

Todas las Instituciones por categoría de gasto 

 

Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 
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Respecto al destino de gasto en los períodos 2005 – 2007 y 2008 – 2009, el cuadro No. 7 muestra 

la tendencia al crecimiento de gasto para la categoría de prevención a partir de 2008. 

 
Cuadro No.7 

Ecuador: Variación de categorías de gasto en VIH/Sida  2005-2010 (%) 

 
Fuentes: Estudio MEGAS 2005-2007; Gasto relativo al VIH y Sida en Ecuador 2008-2009; Información institucional 2010 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 

Recursos para Prevención del VIH/Sida 

 

El cuadro 8 muestra que el mayor volumen de recursos destinados a prevención, se orientan a la 

prevención de la transmisión materno infantil del VIH y al manejo integral de las Infecciones de 

Transmisión Sexual.  Estas actividades han experimentado un incremento sostenido a partir de los 

años 2006 y 2007, como se aprecia en los gráficos No. 3 y 4 

 
Cuadro No. 8 

Ecuador: gasto total en VIH/Sida 2010 por subcategorías de gasto de prevención 
(USD) 

 

Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 
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Gráfico No. 3 

 

Fuente y Elaboración: MSP. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida. Programa Nacional de 
Prevención del VIH/Sida e ITS 2011. 

 
Gráfico No. 4 

 

Fuente y Elaboración: MSP. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida. Programa Nacional de 
Prevención del VIH/Sida e ITS 2011. 
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Las actividades de prevención son efectuadas mayoritariamente por el Ministerio de Salud Pública, 

junto con otras instituciones según el siguiente detalle: 

  

Cuadro No. 9 
Ecuador Gasto total en VIH/Sida 2010 

Todas las Instituciones para prevención 

 

Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 
 
Recursos para Atención y Tratamiento del VIH/Sida 

 
 

El cuadro No. 10 muestra una panorámica general del destino del gasto, y que la mayor parte del 

gasto se efectúa a nivel ambulatorio, a expensas de las subcategorías de terapia antirretrovírica y 

pruebas específicas de laboratorio. El cuadro No. 11, identifica al MSP como la institución que 

destina mayores recursos para atención y tratamiento del VIH/Sida. También registra una 

significativa presencia de otras instituciones públicas, como el IESS, a través de hospitales de 

alcance regional y nacional. 
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Cuadro No. 10 
Ecuador: Gasto total en VIH/Sida 2010 

Todas las Instituciones por subcategorías de gasto para Atención y tratamiento (USD) 

 
Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 
 
 

Cuadro No. 11 
Gasto total en VIH/Sida 2010 

Todas las Instituciones para Atención y tratamiento (USD) 

 
Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 
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Poblaciones Objetivo 
 
El gasto en VIH SIDA se orienta, esencialmente, a 3 grupos poblacionales; i) personas que viven 

con VIH, en cualquier etapa; ii) personas en exposición al VIH; y iii) población en general, a la que 

se dirigen acciones de educación y prevención. El cuadro No. 12 caracteriza en detalle dichas 

poblaciones. 

 
 

Cuadro No. 12 
Ecuador: Poblaciones beneficiarias del gasto en VIH/Sida  

2010 (USD) 

 

Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 

Instituciones Internacionales con presencia en VIH/Sida 

 

El cuadro No. 13 permite apreciar las instituciones internacionales que desarrollan actividades en 

el ámbito del estudio, fundamentalmente en aspectos de gestión y prevención. A diferencia de los 

años previos, en 2010 no se registran aportes significativos del Fondo Mundial, toda vez que dicho 

año representó una transición entre la ejecución final de Ronda 2 - que inyectó recursos en el 

orden de los US 13 millones entre el 2004 y 2010 - y el inició de Ronda 9, con un presupuesto de 

alrededor de $ US 9 millones a ser ejecutados entre 2011 y 2014. 
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Cuadro No. 13 
Ecuador: Gasto en VIH /Sida  de Instituciones Internacionales.  

2010 USD 

 

Fuente: Información institucional * UNIFEM, actualmente ONUMUJERES 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012. 
 

 

Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en VIH/Sida 

 

El perfil de organizaciones de la sociedad civil que el estudio registró, en función de la entrega de 

información requerida, como proveedores, se presenta en el cuadro No. 14. Es pertinente señalar, 

que según la clasificación definida en la metodología MEGAS, algunas organizaciones privadas y de 

la sociedad civil que aparecen, estén incluidas bajo otra denominación.  
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Cuadro No. 14 
Ecuador: Gasto en VIH/Sida, sector privado y organizaciones de la sociedad civil 

2010. USD 

 

Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 

 

Información detallada según nomenclatura definida en la metodología MEGAS 

 

Para concluir la presentación de resultados del estudio, se presentan 4 matrices con información 

individualizada sobre fuentes de financiamiento, agentes de financiamiento, proveedores y 

población beneficiaria, cruzados con categorías de gasto. Tal elaboración permite disponer de una 

visión integral del gasto en VIH/Sida en Ecuador en el año 2010, de utilidad para fines analíticos y 

gerenciales. 
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Cuadro No. 15 
Ecuador: Gasto en VIH/Sida 2010 

Fuentes de financiamiento según categorías de gasto USD 
 

 
Fuente: Información institucional. *UNIFEM, actualmente ONUMUJERES 
Elaboración: Equipo consultor. Febrero 2012 
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Cuadro No. 16 
Ecuador: Gasto en VIH/Sida 2010 

Agentes de financiamiento según categorías de gasto USD 

 

Fuente: Información institucional. *UNIFEM, actualmente ONUMUJERES 
Elaboración: Equipo consultor.  Febrero 2012 
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Cuadro No. 17 
Ecuador: Gasto en VIH/Sida 2010 

Proveedores según categorías de gasto USD 

 

Fuente: Información institucional. *UNIFEM, actualmente ONUMUJERES 
Elaboración: Equipo consultor.  Febrero 2012 
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Cuadro No. 18 
Ecuador: Gasto en VIH/Sida 2010 

Población beneficiaria según categorías de gasto USD 

 

Fuente: Información institucional 
Elaboración: Equipo consultor.  Febrero 2012 
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6. Conclusiones  

 

Los resultados del MEGAS 2010 confirmaron la tendencia de incremento de recursos destinados a 

la respuesta al VIH/Sida en Ecuador, con la presencia mayoritaria del sector público, en general, y 

del Ministerio de Salud Pública, en particular, que en una década multiplicó por 10 la magnitud de 

gasto. Esto ocurre en el contexto del aumento de recursos públicos asignados por el gobierno 

nacional a partir del 2007. 

 

Son notorios los esfuerzos que el país dedica a la prevención del VIH/Sida, con mención especial a 

dos intervenciones de alto impacto: la prevención de la transmisión materno infantil y la 

prevención/tratamiento de infecciones de transmisión sexual, entre otras actividades 

desarrolladas por proveedores de servicios pertenecientes a organismos no gubernamentales y de 

la sociedad civil que trabajan en grupos humanos de mayor exposición al riesgo. 

 

El componente de atención y tratamiento registra también un importante incremento, 

especialmente en la subcategoría de terapia ARV y exámenes de laboratorio conexos al manejo    

del VIH, siempre con el aporte mayoritario del MSP. 

 

La contribución de organismos internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales en la respuesta 

al VIH, mantiene una tendencia estable. Se orienta, esencialmente, a fortalecer las capacidades de 

gestión del Programa Nacional de VIH/Sida del MSP. Los recursos del Fondo Mundial que han 

aportado de manera continua desde el año 2004 no se reflejan en el gasto del año 2010 debido a 

que coincidió con una etapa de transición o de finalización/inicio de proyectos nacionales 

apoyados por el Fondo. Tal contribución se verá reflejada a partir del 2011. 

 

El aporte de organizaciones de la sociedad civil a grupos de mayor exposición al riesgo, es un 

factor clave para el control de la epidemia, tanto en aspectos de prevención como de atención y 

tratamiento. La evolución del gasto asignado a tales organizaciones parecería mostrar una 

tendencia a decrecer, que sería importante documentarla mejor.  
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7. Recomendaciones 

 

El presente estudio utilizó, por razones de comparabilidad, la metodología aplicada en la medición 

del gasto 2008/2009, indicador 1 del UNGAS, que en lo relativo al determinante volumen de gasto 

del MSP, combinó el registro de gastos efectivos, con proyecciones de necesidades. En tal 

contexto el estudio MEGAS 2010 asumió criterios de costos unitarios prestablecidos en la 

investigación previa lo que, naturalmente, condiciona los cálculos efectuados. En su momento 

sería muy conveniente revisar cálculos unitarios para asegurar la mayor confiabilidad posible al 

momento de realizar estimaciones y escenarios.  

 

Otro condicionante para el MEGAS 2010 fue la dificultad para obtener información, a través de las 

matrices, por parte de algunas instituciones. De hecho, algunas no entregaron información. Fue 

también complejo obtener la información institucional de nivel central y operativo del MSP. 

 

Es indispensable generar información que permita de manera sistemática, permanente y 

actualizada conocer el gasto para la respuesta al VIH en el país. Esto es crucial para la planeación y 

la identificación de metas y resultados. 

 

Es recomendable que los distintos actores que trabajan en la respuesta al VIH en el país, adopten 

una metodología común que permita disponer de información en tiempo real sobre el gasto. Para 

ello, es recomendable crear o adaptar un sistema  automatizado de registro de líneas de gasto que 

permita, de manera sencilla, registrar oportunamente las acciones valorizadas que cada institución 

realiza en su respectivo ámbito de especialidad. El anexo No. 3 incluye instrumentos que podrían 

utilizarse para el diseño recomendado. 
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Ecuador: Gasto en VIH/Sida 2010 
Instituciones contactadas según entrega de matriz de información 

 
Fuente: Información institucional. *UNIFEM, actualmente ONUMUJERES 
Elaboración: Equipo consultor.  Febrero 2012 
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Anexo No. 2 

Ampliación metodológica 

La matriz utilizada fue una hoja de cálculo que permite registrar los gastos relativos al VIH/Sida 

según fuentes de financiamiento, agentes de financiamiento, proveedores de servicio y categoría 

de gasto, con descripción detallada de categorías, subcategorías y líneas de gasto: 
 

1. Prevención (con 22 subcategorías de gasto) 

2. Atención y tratamiento (con 15 subcategorías de gasto) 

3. Huérfanos y niños Vulnerables HNV (con 6 subcategorías de gasto) 

4. Gestión y administración de programas (con 11 subcategorías de gasto) 

5. Recursos humanos (con 3 subcategorías de gasto) 

6. Protección social y servicios sociales excluidos HNV (con 4 subcategorías de gasto) 

7. Entorno favorable (con 5 subcategorías de gasto) 

8. Investigación relacionada con el VIH (con 5 subcategorías de gasto) 

 

Las fuentes de financiamiento previstas en la mencionada matriz son: 

 

- Públicas 

o Central Nacional 

o Subnacional 

o Banco de Desarrollo (préstamos, no reembolsables) 

o Seguridad social 

o Otras instituciones públicas 

- Internacionales 

o Bilaterales 

o Órganos de las Naciones Unidas 

o Fondo Mundial 

o Banco de Desarrollo (no reembolsables) 

o Otras multilaterales 



32 
 

- Privadas 

o Empresas (con fines de lucro) 

o Consumidores (desembolsos directos) 

o Otras privadas 

 

La matriz de datos utilizada fue la siguiente:
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País: 0

Periodo reportado: 0

Metodología empleada:
0

Montos reportados en: 0

Índique mes y año (M/AAAA): From: Month Year Fuentes de financiación
0 0

To: 0 0

Nombre de la moneda local: 0

Montos expresados en: Unidad ( x 1)

Tasa de cambio promedio con respecto al dólar : 0,000 Fuentes públicas Fuentes internacionales Fuentes privadas
(optativo para la presentación de informes del UNGASS)

2007 TOTAL Multilaterales

Categorías del gasto relativo al SIDA 0 Públicas (subtotal )
Centrales / 

Nacionales
Subnacionales

Banco de desarrollo 

(reembolsable)

(ej. Préstamos)

Seguridad Social
Todas las otras 

públicas

Internacionales

(subtotal)
Bilaterales

Órganos de las 

Naciones Unidas
Fondo Mundial

Banco de desarrollo  

(no reembolsable)

Todas las otras 

multilaterales

Todas las otras 

internacionales

Privadas

(subtotal)

Instituciones con 

fines de lucro / 

Empresas

Consumidor / 

desembolsos 

directos

Todas las otras 

privadas

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 Prevención (sub-total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01.01 Comunicación para el cambio social y comportamental 0 0 0 0

01.02 Movilización de la comunidad                                                          0 0 0 0

01.03 Asesoramiento y pruebas voluntarias (APV) 0 0 0 0

01.04 Reducción del riesgo para poblaciones vulnerables y accesibles 0 0 0 0

01.05 Prevención – jóvenes escolarizados 0 0 0 0

01.06 Prevención – jóvenes no escolarizados 0 0 0 0

01.07 Prevención de la transmisión del VIH dirigida a personas que viven con el VIH (PVV) 0 0 0 0

01.08 Programas de prevención para profesionales del sexo y sus clientes 0 0 0 0

01.09 Programas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) 0 0 0 0

01.10 Programas de reducción de daños para consumidores de drogas inyectables (CDI) 0 0 0 0

01.11 Programas de prevención en el lugar de trabajo 0 0 0 0

01.12 Comercialización social del preservativo 0 0 0 0

01.13 Suministro de preservativos masculinos en el sector público y comercial 0 0 0 0

01.14 Suministro de preservativos femeninos en el sector público y comercial 0 0 0 0

01.15 Microbicidas 0 0 0 0

01.16 Prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) 0 0 0 0

01.17 Prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) 0 0 0 0

01.18 Circuncisión masculina 0 0 0 0

01.19 Seguridad hematológica 0 0 0 0

01.20 Inyecciones médicas seguras 0 0 0 0

01.21 Precauciones universales 0 0 0 0

01.22 Profi laxis posterior a la exposición (PPE) 0 0 0 0

01.98 Actividades de prevención no desglosadas por intervención 0 0 0 0

01.99 Actividades de prevención s.c.o. 0 0 0 0

02 Atención y tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.01 Atención ambulatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.01.01 Asesoramiento y pruebas por iniciativa del proveedor (APIP) 0 0 0 0

02.01.02 Profi laxis y tratamiento ambulatorios de infecciones oportunistas (IO) 0 0 0 0

02.01.03 Terapia antirretrovírica 0 0 0 0

02.01.04 Apoyo nutricional asociado con la terapia antirretrovírica 0 0 0 0

02.01.05 Vigilancia de laboratorio específi ca relacionada con el VIH 0 0 0 0

02.01.06 Programas de atención odontológica para PVV 0 0 0 0

02.01.07 Tratamiento psicológico y servicios de apoyo                      0 0 0 0

02.01.08 Atención paliativa ambulatoria 0 0 0 0

02.01.09 Atención domiciliaria 0 0 0 0

02.01.10 Medicina tradicional y servicios de atención y tratamiento informales 0 0 0 0

02.01.98 Servicios de atención ambulatoria no desglosados por intervención 0 0 0 0

02.01.99 Servicios de atención ambulatoria s.c.o. 0 0 0 0

02.02 Atención hospitalaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.02.01 Tratamiento hospitalario de infecciones oportunistas (IO) 0 0 0 0

02.02.02 Atención paliativa hospitalaria 0 0 0 0

02.02.98 Servicios de atención hospitalaria no desglosados por intervención 0 0 0 0

02.02.99 Servicios de atención hospitalaria s.c.o. 0 0 0 0

02.03 Traslado de pacientes y rescate de emergencia 0 0 0 0

02.98 Servicios de atención y tratamiento no desglosados por intervención 0 0 0 0

02.99 Servicios de atención y tratamiento s.c.o. 0 0 0 0

03 Huérfanos y niños vulnerables (HNV) (sub-total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.01 Educación para HNV 0 0 0 0

03.02 Atención básica de la salud para HNV 0 0 0 0

03.03 Apoyo a la familia/al hogar para HNV 0 0 0 0

03.04 Apoyo comunitario para HNV 0 0 0 0

03.05 Servicios sociales para HNV y costos administrativos 0 0 0 0

03.06 Atención institucional para HNV 0 0 0 0

03.98 Servicios para HNV no desglosados por intervención 0 0 0 0

03.99 Servicios para HNV s.c.o. 0 0 0 0

04 Gestión y administración de programas (sub-total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.01 Planificación, coordinación y gestión de programas 0 0 0 0

04.02 Costos de administración y transacción asociados con la gestión y el desembolso de fondos 0 0 0 0

04.03 Vigilancia y evaluación 0 0 0 0

04.04 Investigación de operaciones 0 0 0 0

04.05 Vigilancia serológica (serovigilancia) 0 0 0 0

04.06 Vigilancia de la farmacorresistencia al VIH 0 0 0 0

04.07 Sistemas de suministros de fármacos 0 0 0 0

04.08 Tecnología de la información 0 0 0 0

04.09 Seguimiento de pacientes 0 0 0 0

04.10 Mejora y construcción de infraestructura 0 0 0 0

04.11 Pruebas del VIH obligatorias (no APV) 0 0 0 0

04.98 Gestión y administración de programas no desglosadas por tipo 0 0 0 0

04.99 Gestión y administración de los programas s.c.o. 0 0 0 0

05 Recursos humanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.01 Incentivos monetarios para recursos humanos 0 0 0 0

05.02 Formación para fortalecer una fuerza de trabajo sobre el VIH 0 0 0 0

05.03 Capacitación 0 0 0 0

05.98 Recursos humanos no desglosados por tipo 0 0 0 0

05.99 Recursos humanos s.c.o. 0 0 0 0

06 Protección social y servicios sociales (excluidos los HNV) (sub-total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06.01 Protección social a través de beneficios monetarios 0 0 0 0

06.02 Protección social a través de benefi cios en especie 0 0 0 0

06.03 Protección social a través de la provisión de servicios sociales 0 0 0 0

06.04 Proyectos de generación de ingresos específi cos del VIH 0 0 0 0

06.98 Servicios de protección social y servicios sociales no desglosados por tipo 0 0 0 0

06.99 Servicios de protección social y servicios sociales s.c.o. 0 0 0 0

07 Entorno favorable (sub-total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07.01 Sensibilización 0 0 0 0

07.02 Programas de derechos humanos 0 0 0 0

07.03 Desarrollo institucional específico del sida 0 0 0 0

07.04 Programas específi cos del sida orientados a las mujeres 0 0 0 0

07.05 Programas para reducir la violencia de género 0 0 0 0

07.98 Entorno favorable no desglosado por tipo 0 0 0 0

07.99 Entorno favorable s.c.o. 0 0 0 0

08 Investigación relacionada con el VIH  (sub-total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.01 Investigación biomédica 0 0 0 0

08.02 Investigación clínica 0 0 0 0

08.03 Investigación epidemiológica 0 0 0 0

08.04 Investigación en ciencias sociales 0 0 0 0

08.05 Investigación relacionada con las vacunas 0 0 0 0

08.98 Actividades de investigación relacionada con el VIH no desglosadas por tipo 0 0 0 0

08.99 Actividades de investigación relacionada con el VIH s.c.o. 0 0 0 0  
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Anexo No. 3 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LOS FORMULARIOS DE RECOLECCION DE 
INFORMACION 

Muchas gracias por participar en el Estudio Megas Ecuador 2009 - 2010. Este estudio se llevará a 
cabo por solicitud de ONUSIDA Ecuador, en apoyo al MSP está a cargo de FESALUD Ecuador. 

El objetivo del estudio MEGAS es determinar los flujos de fondos utilizados para financiar las 
respuestas nacionales a la epidemia del VIH. Por lo tanto, el proceso de seguimiento de recursos 
sigue las transacciones financieras desde su ORIGEN hasta su DESTINO final (es decir, los 
beneficiarios que reciben los bienes y servicios). MEGAS no se limita a hacer un seguimiento de 
los gastos en salud, sino que también siguen los gastos no sanitarios, como mitigación social, 
educación, mano de obra, justicia y otros sectores relacionados con la respuesta multisectorial al 
VIH. 
 
Su participación es muy importante para este estudio. Con el afán de facilitar su participación, se le 
va a entregar: 
 
a) Instrucciones para completar los formularios: 
 
 Formulario I: Fuentes de Financiación (FS) 
 Formulario II: Agentes de Financiación (FA)  
 Formulario III: Proveedores (PS).  
 
b) Formularios en formato impreso y digital. 
 
FORMULARIO I: FUENTES DE FINANCIACION (F1-FS) 
 

 Definición 
Las FS son entidades o fondos comunes que compradores, proveedores de servicios de 
intermediación financiera o agentes de pago explotan o utilizan como formas de 
movilización para financiar servicios relacionados con el VIH. De ahora en adelante, 
 llamaremos a la Institución Fuente de Financiación que usted representa o que 
usted forma parte en el Estudios MEGAS 2009 - 2010 como INSTITUCION FS. 

 

 Explicación de cómo llenar el Formulario I (F1-FS) 
 De ahora en adelante, llamaremos a este formulario con las siglas F1-FS. Se debe llenar la 
 información en los casilleros que están pintados en color GRIS. 
 
A) Información general 
 

1. Año: Los años de estudio para el MEGAS Ecuador corresponden a los años 2009 y 2010. 
Por tanto, se debe completar el F1-FS dos veces, un formulario por cada ano. Tendremos 
por tanto un formulario F1-FS-2009 y otro formulario F1-FS-2010. 

2. Nombre de la Institución: Indicar el nombre de la INSTITUCION FS. 
3. Siglas: Indicar las siglas o el nombre abreviado de la INSTITUCION FS.  
4. Dirección: Indicar la dirección de la oficina principal de la INSTITUCION FS. Se debe 

indicar específicamente: i) Dirección Exacta ii) Ciudad iii) Provincia. 
5. Teléfono: Indicar el numero de teléfono de contacto y numero de extensión de la persona 

de contacto de la INSTITUCION FS. 
6. Correo Electrónico: Indicar el correo electrónico de la persona de contacto de la 

INSTITUCION FS. 
7. Web: Indicar la pagina web de la INSTITUCION FS. 
8. Tipo de institución: Se debe seleccionar el tipo de la INSTITUCION FS entre las 

siguientes opciones: 
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 a) Gobierno Central 
 b) Gobierno Provincial 
 c) Gobierno Local o Municipal 
 d) Privado con fines de lucro nacional 
 e) Privado con fines de lucro internacional 
 f) ONG Nacional 
 g) ONG Internacional 
 h) Agencia Bilateral 
 i) Organismo Multilateral 
 
B) Información sobre el destino de los fondos 
 
En esta parte del F1-FS, se debe incluir detalladamente que instituciones fueron destinatarios de 
los flujos de dinero por parte de la INSTITUCION FS. Es decir, se debe entregar la información 
sobre el número y el nombre de las INSTITUCIONES FA (Agentes de Financiación o Receptor) a 
las cuales se ha transferido fondos para el gasto relacionado al HIV/SIDA. En esta tabla deseamos 
identificar el DESTINO de los fondos. 
 
Esta tabla tiene 2 columnas: 
 
Columna 9. Fondos Transferidos en USD: Se debe identificar la totalidad de los fondos transferidos 
para el gasto en HIV/SIDA por Agente de Financiación o Receptor.  
Columna 10. Fondos Ejecutados en USD: Se debe cuantificar, si es posible, el monto de los fondos 
transferidos (Columna 9) que han sido reportados como ejecutados.  
 
Adicionalmente en la tabla se debe indicar: 
 
11. Nombre de la Institución Agente de Financiamiento o Receptor 
12. Nombre de la persona de contacto de la Institución Agente de Financiamiento o Receptor 
 
13. En caso que la INSTITUCION FS disponga de información relacionada con la Columna 10. 
Fondos Ejecutados, por favor proceder a completar el Formulario III Proveedores (F3-PS). El 
Formulario III Proveedores permitirá obtener valiosa información sobre las Categorías de Gasto, 
Poblaciones Beneficiarias y Factores de Producción. 
 
14. En caso que la INSTITUCION FS consuma recursos en la producción de bienes y servicios, 
como por ejemplo Costos administrativos relacionados al manejo de los fondos por favor proceder 
a completar el Formulario III Proveedores (F3-PS). 
 
15. Firma de responsabilidad 
 
16. Fecha 
 
 
FORMULARIO II: AGENTES DE FINANCIACION (F2-FA) 
 
 

 Definición 
 
Los FA son entidades que movilizan recursos financieros recaudados de diferentes fuentes 
de financiación (fondos comunes) y los transfieren para solventar o comprar atención 
sanitaria u otros bienes o servicios. Estas entidades compran directamente a los 
proveedores o dirigen en su totalidad, o como cofiadores de pago, los recursos reservados 
para la provisión de productos básicos (bienes y/o servicios) para satisfacer una 
necesidad. 
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De ahora en adelante,  llamaremos a la Institución Agente de Financiación que usted 
representa o que usted forma parte en el Estudios MEGAS 2009 - 2010 como 
INSTITUCION FA. 

 

 Explicación de cómo llenar el Formulario I (F2-FA) 
 De ahora en adelante, llamaremos a este formulario con las siglas F2-FA. Se debe llenar la 
 información en los casilleros que están pintados en color GRIS. 
 
A) Información general 
 

9. Año: Los años de estudio para el MEGAS Ecuador corresponden a los años 2009 y 2010. 
Por tanto, se debe completar el F1-FS dos veces, un formulario por cada ano. Tendremos 
por tanto un formulario F2-FA-2009 y otro formulario F2-FA-2010. 

10. Nombre de la Institución: Indicar el nombre de la INSTITUCION FA. 
11. Siglas: Indicar las siglas o el nombre abreviado de la INSTITUCION FA.  
12. Dirección: Indicar la dirección de la oficina principal de la INSTITUCION FA. Se debe 

indicar específicamente: i) Dirección Exacta ii) Ciudad iii) Provincia. 
13. Teléfono: Indicar el número de teléfono de contacto y numero de extensión de la persona 

de contacto de la INSTITUCION FA. 
14. Correo Electrónico: Indicar el correo electrónico de la persona de contacto de la 

INSTITUCION FA. 
15. Web: Indicar la página web de la INSTITUCION FA. 
16. Tipo de institución: Se debe seleccionar el tipo de la INSTITUCION FA entre las 

siguientes opciones: 
 a) Gobierno Central 
 b) Gobierno Provincial 
 c) Gobierno Local o Municipal 
 d) Privado con fines de lucro nacional 
 e) Privado con fines de lucro internacional 
 f) ONG Nacional 
 g) ONG Internacional 
 h) Agencia Bilateral 
 i) Organismo Multilateral 
 
B) Información sobre el origen de los fondos transferidos 
 
En esta parte del F2-FA, se debe incluir detalladamente que el origen de los fondos transferidos a 
la INSTITUCION FA. Es decir, se debe entregar la información sobre el número y el nombre de las 
INSTITUCIONES FS (Fuentes de Financiación) de las cuales se ha recibido fondos para el gasto 
relacionado al HIV/SIDA. En esta tabla deseamos identificar el ORIGEN de los fondos. 
 
Esta tabla tiene 1 columnas: 
 
Columna 9. Fondos recibidos en USD: Se debe identificar la totalidad de los fondos recibidos para 
el gasto en HIV/SIDA por Institución Fuente de Financiación FS. 
 
Adicionalmente en la tabla se debe indicar: 
 
11. Nombre de la Institución Fuente de Financiación FS 
12. Nombre de la persona de contacto de la Institución Fuente de Financiación FS 
 
En caso de que la Institución FA tenga subreceptores de fondos, favor proceder a completar 
la tercera parte de este formulario. En caso que la Institución FA no tenga subreceptores de 
fondos, favor proceder al Formulario III Proveedores (F3-PS). 
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C) Información sobre el destino de los fondos 
 
En esta parte del F2-FA, se debe incluir detalladamente que instituciones fueron subreceptores de 
los flujos de dinero por parte de la INSTITUCION FA. Es decir, se debe entregar la información 
sobre el número y el nombre de las instituciones subreceptoras a las cuales se ha transferido 
fondos para el gasto relacionado al HIV/SIDA. En esta tabla deseamos identificar el DESTINO de 
los fondos. 
 
Esta tabla tiene 2 columnas: 
 
Columna 12. Fondos Transferidos en USD: Se debe identificar la totalidad de los fondos 
transferidos para el gasto en HIV/SIDA por Subreceptor.  
Columna 13. Fondos Ejecutados en USD: Se debe cuantificar, si es posible, el monto de los fondos 
transferidos (Columna 12) que han sido reportados como ejecutados por parte de los 
subreceptores. 
 
Adicionalmente en la tabla se debe indicar: 
 
14. Nombre de la Institución Subreceptora 
15. Nombre de la persona de contacto de la Institución Subreceptora 
 
16. En caso que la INSTITUCION FA disponga de información relacionada con la Columna 10. 
Fondos Ejecutados, por favor proceder a completar el Formulario III Proveedores (F3-PS). El 
Formulario III Proveedores permitirá obtener valiosa información sobre las Categorías de Gasto, 
Poblaciones Beneficiarias y Factores de Producción. 
 
17. Por su naturaleza, todas las INSTITUCIONES FA deberán completar el Formulario III 
Proveedores (F3-PS). El Formulario III Proveedores permitirá obtener valiosa información sobre las 
Categorías de Gasto, Poblaciones Beneficiarias y Factores de Producción. Esto, 
independientemente que tengan o no Instituciones subreceptoras. 
 
18. Firma de responsabilidad 
 
19. Fecha 
 
FORMULARIO III: PROVEEDORES (F3-PS) 
 

 Definiciones 
 

Los proveedores (PS) son entidades o personas que participan directamente en la 
producción, provisión y prestación de servicios a cambio de un pago por su contribución. 
Los servicios de VIH se suministran en una amplia variedad de ámbitos dentro y fuera del 
sector de la salud. Entre los proveedores se encuentran el gobierno y otras entidades 
públicas, organizaciones privadas con y sin fines de lucro, empresas corporativas o no 
corporativas, personas autónomas cuya actividad se enmarca en los límites de la MEGAS, 
independientemente de la condición legal formal o informal. 

 
Las Categorías de gasto relativas al SIDA (ASC) es una clasificación funcional que 
incluye las categorías de prevención, atención y tratamiento, y otros servicios sanitarios y 
no sanitarios relacionados con el VIH. Luego de la revisión y la evaluación de estrategias 
anteriores utilizadas para la respuesta al VIH, los programas y las partidas se han 
estructurado en ocho clases de categorías principales de gasto: 

  
1. Prevención 
2. Atención y tratamiento 



38 
 

3. Huérfanos y niños vulnerables 
4. Gestión y administración de los programas 
5. Recursos humanos 
6. Protecciones sociales y servicios sociales 
7. Entorno favorable: Sensibilización, Programas de Derechos Humanos, Servicios 

Jurídicos, Programas para reducir la Violencia de Género,  
8. Investigación 

 
Las Poblaciones beneficiarias (BP) son aquellas a las que se destinan o se prevén 
explícitamente los beneficios de actividades específicas, es decir, los receptores previstos 
de los distintos servicios. La identificación de la población beneficiaria (BP) tiene como 
finalidad cuantificar los recursos que se asignan específicamente a una población como 
parte del proceso de prestación de servicios de una intervención programática. La BP se 
seleccionará en función de la intención o el objetivo del gasto en dicha intervención 
programática. Esto representa un resultado vinculado a los recursos invertidos, 
independientemente de su eficacia o cobertura efectiva. 

 

 Explicación de cómo llenar el Formulario III (F3-PS) 
 De ahora en adelante, llamaremos a este formulario con las siglas F3-PS. Se debe llenar la 
 información en los casilleros que están pintados en color GRIS.  
 
A) Información general 
 

1. Año: Los años de estudio para el MEGAS Ecuador corresponden a los años 2009 y 2010. 
Por tanto, se debe completar el F3-PS por cada proveedor y por cada proveedor dos 
formularios, uno por cada año. 

2. Es importante precisar que el F3-PS puede ser completado por parte de: 
i) La Institución FA una vez que ha identificado los usos de los fondos ejecutados 
ii) La Institución PS como proveedor de bienes o servicios relacionados al VIH-SIDA 
 
Por tal motivo, en esta parte del Formulario F3-PS, se debe comenzar identificando de 
donde proviene el origen de la información para el formulario.  

 
3. Nombre de la Institución: Indicar el nombre de la INSTITUCION PS. 
4. Siglas: Indicar las siglas o el nombre abreviado de la INSTITUCION PS.  
5. Dirección: Indicar la dirección de la oficina principal de la INSTITUCION FS. Se debe 

indicar específicamente: i) Dirección Exacta ii) Ciudad iii) Provincia. 
6. Teléfono: Indicar el número de teléfono de contacto y numero de extensión de la persona 

de contacto de la INSTITUCION PS. 
7. Correo Electrónico: Indicar el correo electrónico de la persona de contacto de la 

INSTITUCION PS. 
8. Web: Indicar la pagina web de la INSTITUCION PS. 
9. Tipo de institución: Se debe seleccionar el tipo de la INSTITUCION PS entre las 

siguientes opciones: 
 a) Gobierno Central 
 b) Gobierno Provincial 
 c) Gobierno Local o Municipal 
 d) Privado con fines de lucro nacional 
 e) Privado con fines de lucro internacional 
 f) ONG Nacional 
 g) ONG Internacional 
 h) Agencia Bilateral 
 i) Organismo Multilateral 
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B) Información sobre el destino de los fondos transferidos 
 
En esta parte del F3-PS, se debe identificar y cuantificar lo siguiente: 
 

i) Las Categorías de Gasto en las cuales se utilizaron los fondos para el año de estudio 
ii) La Población Beneficiaria de cada Categoría de Gasto 

 
Cabe indicar que el total de las ASC según BP debe ser igual al total que se obtuvo en el numeral 
9 del F2-FA. 
 
Es decir, se debe entregar la información sobre las Categorías de Gasto y la Población Beneficiaria 
de dichos gastos. En esta tabla deseamos identificar el USO de los fondos disponibles para el 
SIDA. 
 
Esta tabla tiene 3 columnas que deben ser completadas: 
 
Columna 10. Categoría de Gasto  
Columna 11. Población Beneficiaria 
Columna 12. Monto total en USD 
 
En vista que las ASC y BP ya se encuentran previamente predefinidas en el MEGAS, en el F3-FS 
deberán ser escogidas de la lista automática que se despliega en las columnas 10 y 11. 
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FLUJOS FINANCIEROS

ESTUDIO MEGAS ECUADOR 2010

Fuentes de Financiación Agentes de Financiación Proveedores

FS FA PS

Hospitales MSP (PS.01.01.01)

Atención ambulatoria MSP (PS.01.01.02 )

Instituto Nacional de Higiene Izquieta Perez (PS.01.01.05 )

Programa Nacional del VIH/SIDA (PS.01.01.14.02)

Escuelas y centros de capacitación (PS.01.01.10 )

Educación primaria (PS.01.01.10.01 )

Educación secundaria (PS.01.01.10.02 )

Hogares de acogida/albergues (PS.01.01.11 )

Orfanatos (PS.01.01.12 )

Ministerio de Relaciones Laborales (FA.01.01.01.06)

Ministerio de Justicia (FA.01.01.01.07) Direccion Nacional de Rehabilitacion Social (PS.01.01.14.08)

SENESCYT (FA.01.01.01.08) Instituciones de investigación (PS.01.01.13 )

Hospitales (PS.01.01.01)

Educación primaria (PS.01.01.10.01 )

Educación secundaria (PS.01.01.10.02 )

Hospitales IESS (PS.01.01.01)

Atención ambulatoria IESS (PS.01.01.02 )

Hospitales FFAA (PS.01.01.01)

Atención ambulatoria FFAA (PS.01.01.02 )

Hospitales Policia (PS.01.01.01)

Atención ambulatoria Policia (PS.01.01.02 )

APROFE (FA.02.05) APROFE (PS.02.01.01.02)

CEMOPLAF (FA.02.05) CEMOPLAF (PS.02.01.01.02)

Hospital Voz Andes (PS.02.01.01.01)

Hospital Un Canto a la Vida (PS.02.01.01.01)

Dispensarios Médicos Arquidiócesis (REDIMA)  

(PS.02.01.01.02)

Fundación EUDES (PS.02.01.02.11)

Hospital Luis Vernaza (PS.02.01.01.01)

Hospital Gineco Obstetrico Isidro Sotomayor (PS.02.01.01.01)

Hospital de Ninos Roberto Gilbert (PS.02.01.01.01)

Dole Ecuador (FS.02.01) Fundacion Dale (FA.02.05)

Otras empresas (FS.02.01) Cruz Roja Ecuatoriana (FA.02.05) Bancos de sangre (PS.02.01.01.06)

Plan Internacional Ecuador (FA.02.05) CEPVVS (PS.02.01.01.10.99)

World Vision Ecuador (FA.02.05) CIMUF (PS.02.01.01.15)

Map Internacional Ecuador (FA.02.05) Corporacion Kimirina (PS.02.01.01.13)

Care Ecuador (FA.02.05) Famivida (PS.02.01.01.15)

Fundación Pájara Pinta (PS.02.01.01.15)

Fundación Quimera (PS.02.01.01.15)

Fundacion VIHDA (PS.02.01.01.15)

Fundación Vivir (PS.02.01.01.15)

Fundación Nuevos Horizontes (PS.02.01.01.15)

Fundación Ecuatoriana Equidad (PS.02.01.01.15)

RedTrabSex (PS.02.01.01.15)

Contribuciones 

bilaterales directas
Gobierno de Alemania (FS.03.01.08) Cooperación Técnica Alemana - GTZ (FA.03.01.08)

Fondo Mundial (FS.03.02.07)

ONUSIDA  (FS.03.02.08) ONUSIDA  (FA.03.02.07)

UNICEF (FS.03.02.09) UNICEF (FA.03.02.08)

UNIFEM (FS.03.02.10) UNIFEM (FA.03.02.09)

PNUD (FS.03.02.11) PNUD (FA.03.02.10)

UNESCO (FS.03.02.12) UNESCO (FA.03.02.11)

UNFPA (FS.03.02.17) UNFPA (FA.03.02.16)

OMS (FS.03.02.20) OMS (FA.03.02.19)

International HIV/AIDS Alliance (FS.03.03.01)

Plan Internacional (FS.03.03.22)

Fundación Clinton (FS.03.03.25)

World Vision (FS.03.03.33)

Map Internacional (FA.03.03.99)

FCI Ecuador (FA.03.03.99)

LEYENDA

Receptores Fondo Mundial

Sector Publico

Sector Privado Fines Lucro

Sector Privado sin Fines Lucro

Internacional / Multilateral

Internacionales 

IESS (FS.01.02)

ISSFA (FS.01.02)

ISSPOL (FS.01.02)

Fondos de 

seguridad social

Públicas 

Organizaciones y 

Fundaciones 

Internacionales sin 

fines de lucro 

(FS.03.03)

Gobierno Central (FS.01.01.01)

Gobierno Autónomo Descentralizado (FS.01.01.02)

Fondos de 

gobiernos 

territoriales

Organismos 

multilaterales

Empresas

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (FA.01.02)

Ministerio de Defensa (FA.01.01.01.04)

Ministerio del Interior (FA.01.01.01.08)

Ministerio de Salud Pública (FA.01.01.01.01)

Ministerio de Educación (FA.01.01.01.02)

Ministerio de Inclusión Económica y Social (FA.01.01.01.03)

Municipios Quito y Guayaquil (FA.01.01.03.99)

Junta de Beneficencia de Guayaquil (FA.02.05)

CiudadanosHogares
Iglesia (FA.02.05)

Privadas 

 

 

 


