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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto: 

Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar. 

Número CUP: 30380000.0000.372518 

1.2. Entidad ejecutora 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

1.3. Cobertura y localización 

Cobertura: Nacional 

Lugar de Ejecución: Quito Distrito Metropolitano 

1.4. Monto 

• $32.610.421,00 (TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE 

Y UNO/100 Dólares de los Estados Unidos de América) Inversión que corresponde a recursos 

fiscales. 

AÑO MONTO 

2012 11.934.232 

2013 20.676.189 

TOTAL 32.610.421 

 

1.5. Plazo de ejecución 

Fecha de inicio estimada: 1 de enero de 2012 

Fecha de finalización estimada: 31 de diciembre de 2013 

24 meses, que corresponden a 8 trimestres 
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1.6. Sector y tipo de proyecto 

Sector 4 Desarrollo Social 

Tipo de Proyecto: Inclusión social, equidad de género, atención a adolescentes y jóvenes. 

Sector 2 Salud 

Tipo de Proyecto: Atención de servicios de salud 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención 

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 materializado en las políticas del gobierno 

a través del objetivo 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) que se refiere al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población; y que tiene entre las metas planteadas, hasta el año 2013, 

dos relacionadas por una parte a la reducción del embarazo adolescente en un 25% y por otra a la 

disminución de la mortalidad materna en un 35%. 

El tratamiento de esta problemática desde la política pública del PNBV se ha planteado desde la 

posibilidad del Estado de promover prácticas de vida saludable en la población y brindar atención 

integral a las mujeres y a los 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.  De esto se entiende que el Estado ecuatoriano 

busca intervenir en el nivel macro social del problema atacando los condicionantes culturales, de 

estructura social, de estructura económica y las condiciones de prestación 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 abordaje que se ha dado al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos ha sido en su 

mayoría a través de la promoción del uso de métodos anticonceptivos, porque la definición de la 

política partió de las realidades evidenciadas de las encuestas Demográficas y de Salud Materna, 
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por ejemplo el estudio ENDEMAIN 2004 es la principal fuente de información citada en la 

planificación de políticas públicas.  En la actualidad se requiere de acciones multinivel para 

garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el marco del buen vivir, lo que 

exige que además de trabajar en acciones estructurales se trabaje en acciones de promoción de 

información y participación en espacios familiares y en espacios de participación de pares. 

A continuación se hace una lista de consideraciones sobre población y salud materna infantil, 

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 7.115.983 hombres (50,1%) y 7.088.917 mujeres (49,9%).  

• El 66% de la población vive en zonas urbanas, con una densidad de 55,8 habitantes por 

km2. 

• La tasa bruta de natalidad de 15,4 por 1000 nacidos vivos y la tasa de Mortalidad: 4.3 por 

1000 habitantes, el crecimiento anual de la población es de 1,6% 

• Tasa de analfabetismo al 2005 INEC 9.1% 1 

• En cuanto a los decesos por causas relacionadas con el  embarazo, para el año 2008 se 

registraron 165 muertes en los períodos de embarazo, parto y puerperio, con una razón de 

muerte materna de 56,3 por cada 100.000 nacidos vivos estimados para el 2008. 2 

• Las principales causas de Muerte Materna fueron: la “Hemorragia Postparto” con 25 

casos, con un porcentaje de 15.2% y una razón de 8.5 por cada 100.000 nacidos vivos 

estimados; la “Hipertensión Gestacional  (inducida por el embarazo) con proteinuria 

significativa” con 23 casos, con una razón de 7.9, y un porcentaje del 13,9%; la 

“Eclampsia” con 22 casos de muerte, un porcentaje de 13,3% y una tasa de 7.5 por 100.000 

nacidos vivos estimados. 

• 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 39,3% al Ministerio de Salud, clínicas/médico privado el 21,5%, el 2,6% al 

Instituto de Seguridad Social, el 9,5% de la Junta de Beneficencia y el 1,2% por el Patronato 

San José.  El 25,9% restante son partos atendidos en casa con parteras calificadas, no 

calificadas o con algún familiar.3. 

                                                 
1  http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio 
2 Ministerio de Salud Pública, Indicadores Básicos de Salud Ecuador 2009 
3
ENDEMAIN - 2004 
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• Un 20% de embarazos que terminaron en nacimiento se calificó como no deseado. 

• El 20.2% de mujeres entre 15 y 19 años reporta haber estado embarazada. 

• Se ha incrementado en un 75% el número de embarazos en mujeres menores de 15 años 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

En el Ecuador el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, está afectado 

por inequidades económicas, de género y sociales a lo largo del ciclo vital de las personas. Los 

efectos de estas inequidades en el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva se 

observan por ejemplo en la diferencia en la tasa de fecundidad entre distintos grupos de 

población, la razón de muerte materna, en la tasa de embarazos no deseados o en el porcentaje 

de fecundidad precoz existente en la población así el documento “Estrategia Nacional de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente” del Ministerio de Salud Pública 

dice: 

Situación de la fecundidad en el Ecuador 

A nivel mundial, la Tasa Global de Fecundidad –i.e. el número esperado de hijos de una mujer 

que tuviera durante toda su vida-, ha disminuido paulatinamente en estas últimas décadas. 

Procesos acelerados se observan en particular a partir de 1970, en particular en países con menor 

desarrollo. Ecuador, de hecho no es la excepción, ha pasado de una TGF aproximada de 6.7 

alrededor de 1950, a 2.4 en la actualidad. Se puede apreciar que las regiones más desarrolladas 

del mundo llegaron al nivel actual del Ecuador, aproximadamente en la década de los sesenta.  
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Tasa global de fecundidad 

 

 Fuente: Naciones Unidas. División de Población. 

 Elaboración: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

Pese a la disminución de la fecundidad a nivel mundial; En Ecuador, existen grupos poblacionales 

que han tenido una transición más tardía y menos acelerada. Por ejemplo, según el Censo 2010, 

la Tasa Global de Fecundidad, es de 2.4. Por otro lado, mujeres no pobres por NBI tienen una TGF 

de 1.9, es decir 0.5 hijos menos en promedio que el nivel nacional, mientras que las mujeres 

pobres por NBI Extremo, tienen 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 es apenas menor en las mujeres pobres 

por NBI-No Extremo. Así, la fecundidad tiene relación con la pobreza estructural medida por 

Necesidades Básicas Insatisfechas.    

En el ámbito de grupos étnicos culturales en Ecuador, la tasa Global de Fecundidad de mujeres 

indígenas es de 3.3. Casi un hijo adicional sobre la media nacional. Las mujeres afroecuatorianas 

y montubias tienen en promedio 2.8 y 2.7 hijos/as respectivamente. Las mujeres mestizas y 

otras, tienen 2.3 hijos. Se aprecia que las mujeres de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, 

tienen una TGF por encima de la media nacional.  

Por otro lado, considerando el nivel de instrucción educativo de las mujeres fértiles en el 

Ecuador, se constata que aquellas con ningún nivel de instrucción formal y mujeres con 

educación hasta primaria, tienen 2.9 y 3.2 hijos respectivamente, mientras que las mujeres con 

nivel de instrucción superior o más, tienen 1.7. Es decir, existe una asociación negativa entre 
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fecundidad y educación. A medida que las mujeres tienen mejores oportunidades educativas, 

disminuyen su fecundidad. En la Tabla a continuación, se puede apreciar las tasas específicas de 

fecundidad por grupos quinquenales de edad, y la Tasa Global de Fecundidad para cada grupo 

poblacional en el Ecuador, estimado sobre la base del Censo de Población y Vivienda del 2010. 

Tasas especificas (x1000 mujeres) y tasa global de fecundidad 

 GRUPO DE EDAD T
G
F 

 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/Di
v. 

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. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaboración: ECONOMICA – Centro de Investigaciones Cuantitativas. Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador. Salud de la Mujer.  

Sin embargo, a pesar de los niveles generales de la fecundidad y su dinámica temporal, el reto se 

visibiliza entendiendo la brecha existente entre el número de hijos que las mujeres desean y el 

número que tuvieron efectivamente. Entender el desequilibrio y sus potenciales determinantes, 

ayuda diseñar instrumentos que permitan titularizar los derechos reproductivos a la población en 

general y poniendo particular esfuerzo en las mujeres fértiles.  

Pese a no disponer información primaria más actual para estimar el desequilibrio observado, se 

recurre de todas maneras ENDEMAIN 2004, para describir la situación: Apenas el 63% de los 

nacidos vivos fueron deseados. El restante 37% fue generado por nacimientos de madres que 

reportaron haber querido esperar más tiempo al momento del embarazo y mujeres que 
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reportaron no haber querido más hijos al momento del embarazo.  Esta estimación indica que 

más de la tercera parte de los nacimientos son derivados de un desequilibrio entre lo que las 

mujeres planifican/desean y lo que efectivamente se observa/realiza. 

DESEQUILIBRIO EN FECUNDIDAD AL 2004 
TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD POR EDAD 

 

NIVEL NACIONAL 
 
Estimado con un polinomio local, kernelepanechnikov de grado cero. El área estimada, se obtiene restando la tasa 
específica de fecundidad deseada de la tasa específica observada, ambas en aproximaciones polinomiales locales para 
cada intervalo etario de intervalo unitario. 
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil -ENDEMAIN 2004- 
Elaboración: ECONOMICA- Centro de Investigaciones Cuantitativas. Ministerio de Coordinación de Desarrollo 
Social 

La curva azul, indica la tasa específica de fecundidad observada o realizada. Indica el número de 

mujeres por cada mil, que tienen un hijo nacido vivo para el quinquenio del 2004. Al área de 

color vino, representa la tasa especifica de fecundidad deseada por grupos de edad El área entre 

las curvas, se define como el desequilibrio en la fecundidad, medido como la diferencia entre las 

tasas específicas de fecundidad observada y deseada para cada grupo de edad.  

El desequilibrio, existe en mayor o menor cuantía en términos relativos para todos los grupos 

poblacionales. Aunque existen diferencias entre grupos, por ejemplo niveles de instrucción, 

quintiles económicos y más, éstas no son significativamente grandes (en términos 

relativos/normalizados), indicando una oportunidad para trabajar con políticas sociales en donde 

todos serán beneficiados. 

Por ejemplo, en relación la situación socioeconómica (Quintiles económicos según la ENDEMAIN 

2004), los nacimientos planificados de las mujeres del quintil inferior (20% más pobre),  se 

aproxima al 60% mientras que el mismo índice llega  68% para las mujeres del quintil superior 
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(20% más rico). Es decir, una brecha de 8 puntos porcentuales, indicando que existe un mejor 

acceso de las mujeres de los quintiles superiores a planificar el número de hijos que desean tener 

y efectivamente tenerlos. Este desequilibrio que cambia ligeramente (en términos relativos) en 

relación a los quintiles económicos, se  mantiene inaceptablemente alto: más de la tercera parte 

en cualquier caso. Fenómenos similares, se observan en poblaciones rurales, indígenas y con 

menores niveles de educación formal y otros.  

DESEQUILIBRIO EN FECUNDIDAD AL 2004 
VARIOS GRUPOS POBLACIONALES
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Estimado con un polinomio local, kernelepanechnikov de grado cero. El área estimada, se obtiene restando la 
tasa específica de fecundidad deseada de la tasa específica observada, ambas en aproximaciones polinomiales 
locales para cada intervalo etario de intervalo unitario. 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil -ENDEMAIN 2004- 

Elaboración: ECONOMICA- Centro de Investigaciones Cuantitativas. Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social 

Determinantes y Consecuencias de la Fecundidad en el Ecuador.  

En un estudio realizado en la misma línea (Rozada, 2009), en donde se buscó encontrar los 

determinantes de la fecundidad total de la mujer (i.e. total de nacidos vivos durante toda su 

vida), se determinó que una mujer que no tiene educación formal tiene 1.19 veces más 

posibilidad de tener 2 0 3 hijos, y 2.75 veces más posibilidad de tener 4 o más hijos durante toda 

su vida, que una mujer de las mismas características pero que tiene educación superior. Las 

mujeres que tienen educación primaria tienen 1.33 veces más posibilidad de tener 2 o 3 hijos y 

1.66 veces más probabilidades de tener 4 o más hijos que una mujer que alcanzó la educación 
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superior. Tener educación secundaria, determina 1.47 veces más posibilidad de tener 2 o 3 hijos, 

y 1.12 veces más posibilidad de tener 4 o más hijos, que una mujer que alcanzó educación 

superior. Es decir, a medida que aumenta los niveles de escolaridad de las mujeres, disminuye la 

probabilidad de tener una descendencia mayor al promedio nacional.  

Por otro lado, las mujeres que han usado métodos anticonceptivos, tienen 0.56 veces menos 

probabilidad de tener 2 o 3 hijos, y 0.65 menos probabilidad de tener 4 o más hijos.  

En el mismo análisis, se determinó que una mujer que recibió maltrato antes de los 15 años, 

tiene 1.14 veces más posibilidad de tener 2 o 3 hijos, y 1.23 veces más posibilidades de tener 4 o 

más hijos. Un embarazo en la adolescencia, desencadena un comportamiento reproductivo, que 

involucra tener con mayor probabilidad 4 o más hijos, que solo un hijo. 

Situación de la fecundidad en Adolescentes y consecuencias sociales del embarazo en la 

adolescencia y fecundidad 

Como se mencionó anteriormente, la TGF ha venido disminuyendo paulatinamente, mostrando 

algunos procesos acelerados. Sin embargo, las específicas de fecundidad adolescente no se han 

beneficiado de la misma dinámica. De hecho, el ritmo de mejora en la tasa específica en el 

Ecuador casi se ha estancado. Ha disminuido y ha pasado de 85 a 83 por cada mil, en una década. 

Europa, tiene una tasa específica de fecundidad adolescente igual a la cuarta parte de nivel para 

Ecuador. De hecho, si comparamos algunos países de la Región, Ecuador ocupa el segundo lugar 

en la tasa específica de fecundidad, únicamente después de Venezuela, en donde la Tasa 

Especifica llega a 90.  

                                                 
4Expresado como un odds ratio, que es la forma exponencial de los parámetros de un logitmultinomial 



12 

 

Tasa específica de fecundidad adolescente 

 

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

Como consecuencia de 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.  Este 

fenómeno demográfico, se deriva del estado casi estacionario que tiene la tasa especifica de 

fecundidad adolescente y el envejecimiento de la población -i.e. cada vez hay más mujeres de 

15-19, con la misma tasa específica, esto conlleva a un aumento del porcentaje de nacimientos 

de mujeres adolescentes, sobre el total de nacimientos. 

Como indica la siguiente gráfica, 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 se ha incrementado en aproximadamente 78.12%. No obstante, se observa, 

que en el 2010 el porcentaje de partos observados detiene relativamente esta tendencia de largo 

plazo, sin embargo se encuentra dentro del intervalo de la estimación.  
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 Fuente: Estadísticas Vitales 
 Elaboración: ECONOMICA – Centro de Investigación Cuantitativa. Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social 

En el mismo sentido, se muestra el porcentaje de partos de adolescentes de 15-19 años, sobre el 

total de partos. Al igual que el anterior indicador, muestra una tendencia creciente en el largo 

plazo. De hecho, a partir del 2002 hasta el 2010, la tendencia de largo plazo aumento en 11% en 

este periodo. Nuevamente, el porcentaje disminuyo en el 2010, sin embargo se encuentra dentro 

de la banda de estimación.  

 

Fuente: Estadisticas Vitales 
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Elaboración: ECONOMICA – Centro de Investigación Cuantitativa. Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social 

Potenciales impactos del embarazo en la adolescencia 

Rozada (2009), sugiere que el grupo de mayor riesgo para el embarazo adolescente en Ecuador 

está representado por adolescentes con nivel socioeconómico bajo, que no tienen educación 

formal o tienen educación hasta primaria completa, con bajos conocimientos acerca de las 

relaciones sexuales y que no utilizan métodos anticonceptivos.  

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.  

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 del 

embarazo adolescente que no solo deberán tomar en  cuenta la educación reproductiva y de la 

toma de decisiones sobre la vivencia de la sexualidad informada y responsable,  así como 

fomentar el conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos, sino también la prevención 

de la violencia familiar y de género. 

Análisis de muerte materna y aborto en el país  

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 hecho, Ecuador está mejor que Bolivia. 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.  



 

Razón de Mortalidad Materna (Muertes por 100.000 nacidos Vivos)

Fuente: United Nations. Inter
Disponible en http://www.childinfo.org/maternal_mortality_ratio.php
Elaboración: Ministerio de Coordinación de Desarro

 

Region 1990 1995

Chile 56                             

Venezuela 84                             

LAC y Caribe 140                 
Colombia 140                 
Peru 250                 
Ecuador 230                 
Bolivia 510                 
Mundo 400                 
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A partir del 2002, hasta el 2009 fallecieron 1.244 mujeres por complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio, siendo el promedio anual de 156 muertes maternas. En el año 2009 se 

registraron 208 muertes, de las cuales el 12.5% fueron adolescen

mayores a 40 años.  En el periodo de referencia, se estima que en promedio casi la tercera parte 

de las muertes maternas ocurren en mujeres adolescentes y mujeres mayores a 40 años.  Así, el 

nivel de Mortalidad Materna que tiene

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

Número de muertes maternas por grupo de edad

Fuente: Estadísticas Vitales 2008
Elaboración: Ministerio de Salud Pública

Al relacionar la frecuencia relativa del nivel de la mortalidad materna con la frecuencia relativa 

del nivel de nacimientos, se pueden evidenciar las brechas territoriales bien marcadas. Por 

ejemplo, Napo tiene el 1% del tota

3% de las muertes maternas. Casos similares son Pastaza, Chimborazo, Imbabura y Cañar. Esto se 

puede apreciar en la siguiente Tabla. 
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G- Etario 2002 2003

10-19 años 30                   23                  

20-39 años 102                 101               

40-49 años 17                   15                  

Total general 149                 139               

A partir del 2002, hasta el 2009 fallecieron 1.244 mujeres por complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio, siendo el promedio anual de 156 muertes maternas. En el año 2009 se 

registraron 208 muertes, de las cuales el 12.5% fueron adolescentes y el 13% fueron mujeres 

mayores a 40 años.  En el periodo de referencia, se estima que en promedio casi la tercera parte 

de las muertes maternas ocurren en mujeres adolescentes y mujeres mayores a 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. 

de muertes maternas por grupo de edad 

Estadísticas Vitales 2008 
Ministerio de Salud Pública.  

Al relacionar la frecuencia relativa del nivel de la mortalidad materna con la frecuencia relativa 

del nivel de nacimientos, se pueden evidenciar las brechas territoriales bien marcadas. Por 

ejemplo, Napo tiene el 1% del total de nacimientos vivos en el Ecuador, sin embargo concentra el 

3% de las muertes maternas. Casos similares son Pastaza, Chimborazo, Imbabura y Cañar. Esto se 

puede apreciar en la siguiente Tabla.  

2004 2005 2006 2007 2008

10-19 años 20-39 años 40-49 años

2004 2005 2006 2007 2008

23 24                  32                  18                  29                                   

101 94                  93                  96                  129               129               

15 11                  18                  21                  18                                   

139 129               143               135               176               165               

16 

A partir del 2002, hasta el 2009 fallecieron 1.244 mujeres por complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio, siendo el promedio anual de 156 muertes maternas. En el año 2009 se 

tes y el 13% fueron mujeres 

mayores a 40 años.  En el periodo de referencia, se estima que en promedio casi la tercera parte 

de las muertes maternas ocurren en mujeres adolescentes y mujeres mayores a 40 años.  Así, el 

el Ecuador, sigue siendo inaceptablemente alto en relación 

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

 

 

Al relacionar la frecuencia relativa del nivel de la mortalidad materna con la frecuencia relativa 

del nivel de nacimientos, se pueden evidenciar las brechas territoriales bien marcadas. Por 
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TABLA No. 1Muerte materna y nacimientos por provincia 2008 

 

Fuente: Estadísticas Vitales 2008 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública.  

Se debe destacar, que es en estas provincias, en donde la relación es mayor, se evidencian 

índices altos de pobreza (método directo e indirecto), bajas tasas de matrícula escolar para 

secundaria y superior o más, alto porcentaje de población indígena, Afroecuatoriana (Imbabura). 

Es decir, en general, la mortalidad materna se está concentrando en territorios en donde las 

brechas sociales están presentes.  

Entre los determinantes principales que se asocian con las muertes maternas, los más 

importantes son la multiparidad (número de hijos) y la edad gestacional de la madre. Entre las 

principales causas de mortalidad materna en el año 2009 están las hemorragias postparto (32%), 

los trastornos hipertensivos (30%) y sepsis,  14%, otros 15%. 

  

PROVINCIA Muerte Materna % Nacimientos % Relacion
Napo 5 3,0% 2.852 1,0% 3,0          
Pastaza 3 1,8% 1.903 0,7% 2,7          
Chimborazo 4 2,4% 2.986 1,1% 2,3          
Imbabura 11 6,7% 8.664 3,1% 2,1          
Cañar 5 3,0% 4.123 1,5% 2,0          
Esmeraldas 11 6,7% 11.948 4,3% 1,6          
Azuay 12 7,3% 13.588 4,9% 1,5          
Loja 8 4,8% 9.301 3,3% 1,5          
Los Ríos 12 7,3% 15.245 5,5% 1,3          
Manabí 22 13,3% 28.625 10,3% 1,3          
Bolìvar 3 1,8% 4.176 1,5% 1,2          
Santa Elena 5 3,0% 7.152 2,6% 1,2          
Cotopaxi 6 3,6% 8.772 3,2% 1,2          
Tungurahua 6 3,6% 9.258 3,3% 1,1          
El Oro 7 4,2% 11.817 4,2% 1,0          
Sucumbíos 2 1,2% 4.066 1,5% 0,8          
Guayas 25 15,2% 70.602 25,4% 0,6          
Morona Santiago 1 0,6% 3.393 1,2% 0,5          
Pichincha 14 8,5% 48.979 17,6% 0,5          
Santo Domingo de los Tsáchilas 2 1,2% 7.289 2,6% 0,5          
Orellana 1 0,6% 3.681 1,3% 0,5          
Total 165 100,0% 278.420 100,0% 1,0          
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GRAFICO  
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE 

MORTALIDAD MATERNA 

 

 Fuente: Sistema común de información. 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública 

 Entre los años 1998 y 2009 se registraron 225 mil egresos hospitalarios por aborto en los servicios 

del Ministerio de Salud. En algo más de una década se incrementó de once mil abortos a veinte y 

cinco mil, es decir más del doble. Estas cifras ubican al Ecuador como el país con más abortos en 

condiciones de riesgo en América Latina. 

GRAFICO 
NIVEL DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE LOS ABORTOS 

ECUADOR 1998 – 2008
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Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública 

En el año 2000, los egresos hospitalarios del país por aborto representaron el 4%, ocupando el 

primer lugar de la morbilidad femenina, excluyendo la atención de los partos. En 2008, la 

situación no varió en términos porcentuales, representando el 3.6%. En términos generales, el 

promedio de la tasa de crecimiento anual de los abortos fue de aproximadamente 7%. Este 

incremento es un indicador importante de la demanda no satisfecha de anticoncepción y de 

anticoncepción de emergencia.  

Causas: Acceso a métodos de planificación familiar 

En relación al acceso a métodos anticonceptivos (MAC), en el Ecuador, al igual que lo que sucede 

en los países de la subregión andina y en América Latina en general, se presenta el fenómeno con 

una marcada discrepancia entre el conocimiento de los métodos modernos de anticoncepción y 

(97.0%) el uso de estos métodos entre adolescentes (56%). El 13,5% reportaron que usaron MAC en 

la primera relación sexual. (ENDEMAIN 2004). 

Según datos del ENDEMAIN 2004 la mayoría de la población que se encuentra en el quintil 1, 2 y 3 

que utilizaron los servicios de Planificación Familiar lo hicieron en el MSP (Q1: 44,7%, Q2: 40,4% y 

Q3: 32,2%) convirtiéndose en el mayor proveedor de métodos de planificación familiar para estos 

grupos poblacionales.  En el quintil 4 y 5, los mayores proveedores son los servicios de salud 

privados. 

Así mismo, el ENDEMAIN 2004 refleja 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 los grupos de atención prioritaria. 

Otra característica es el área de residencia, según datos del ENDEMAIN 2004,  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. 

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 participaciòn de los 
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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. 

En relación a este punto, se debe hacer especial mención con respecto a las mujeres de 15 a 24 

años; según ENDEMAIN 2004,  del total de mujeres en edad fértil, la tercera parte están casadas o 

unidas (32.2%), y la proporción casada/unida es mayor en las de 20 a 24 años (51%) que en las de 

15 a 19 años (16.2%). El 46.7% ya ha tenido experiencia sexual.  

Causas: Posibilidad de tomar decisiones libres e informadas sobre los 

derechos sexuales y reproductivos 

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 plena y placentera. 

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. 

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 – económicoi.  

Los conocimientos acerca de las relaciones sexuales se fundamentan en esta matriz cultural, 

convirtiéndose también en barreras en el acceso a información sobre su desarrollo psicosexual y 

métodos anticonceptivos, ya que la sexualidad se vincula en los imaginarios con la 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 
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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.  

Causas: utilización de anticonceptivos 

 

El Ecuador ha logrado significativos índices sobre el conocimiento de anticonceptivos;  según 

ENDEMAIN 2004, el 96% de la mujeres en edad fértil (15-49 años) han oído hablar al menos de un 

método anticonceptivo, y el 95.5% de un método moderno. 

A pesar de ello la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es significativamente más baja 

y alcanzó el 72.7%, de los cuales el 59% corresponden  a métodos modernos y un 14% a métodos 

tradicionales como el ritmo y retiro.  Los principales métodos anticonceptivos utilizados por las 

mujeres casadas y unidas de 15 a 49 años en orden de frecuencia fueron: la esterilización 

quirúrgica femenina (24.1%),  la píldora (13.3%), el DIU (10.1%), el ritmo (7.5%), la inyección 

(5.9%), retiro (5.7%), condón (4.3%) y otros (1.7%).  En el área urbana la prevalencia de uso 

alcanzó el 77% y en el área rural el 67%, lo que evidencia las brechas existentes. 

De acuerdo a la edad de la mujeres se observó que el porcentaje más elevado de uso de 

anticonceptivos estuvo en mujeres entre 30 y 34 años (80.5%), seguidos por los grupos de 35 a 39 

y 25 a 29 años con porcentajes del 79.9 y 75.1% respectivamente. Según el tipo de método, la 

proporción más alta de la esterilización femenina se encontró en el grupo de 40 a 44 años de 

edad con el 41.4%  Las píldoras utilizaron el 26.3% de mujeres entre 15 y 19 años, seguidas de las 

de 20 a 24 y de 25 a 29 años. Estos datos evidencian la relación directa que existe entre la 

preferencia de método usado y el grupo etario. 

A pesar de los avances alcanzados existe una proporción representativa de mujeres, en las que 

los porcentajes de utilización de métodos anticonceptivos fueron inferiores así: mujeres - madres 

indígenas (47.2%), mujeres con poca o ninguna instrucción (51 y 65.1%) y las que están en el 

primer quintil económico de pobreza (64.9%) y particularmente en jóvenes que no estaban 

utilizando métodos anticonceptivos por diversos motivos como ciertas barreras culturales, 
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económicos, la falta de conocimiento, barreras geográficas poca o ninguna educación y acceso a 

servicios, lo que determina que aún existe un porcentaje significativo de mujeres con 

necesidades no satisfechas en anticoncepción. S DE PLANIFICACION FAMILIAR 

SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS 

 

 

Fuente: ENDEMAIN 2004 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública 

 

2.3 Línea base del proyecto 

Este proyecto incidirá en la garantía de los derechos de salud sexual y reproductiva 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 lo que incidirá 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: 

• Ministerio de Salud Pública 

• Ministerio de Educación 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

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 
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indicadores de fin, de propósito y de los resultados establecidos en los componentes de este 

proyecto. 

NIVEL DE FIN 

La definición de indicadores a nivel de fin se levantó en base a las estadísticas demográficas de 

salud, tienen como objetivo medir la reducción de índices de vulnerabilidad de la población en 

torno a: 

• Se reducirá en al menos un 6%  la tasa de mortalidad materna que hasta el 2008 fue de 

56.7% por cada 100.000 nacidos vivos5;  

• Se disminuirá en al menos un 3% la tasa de embarazo adolescente (15 a 19 años), la que 

hasta el 2007 fue del 18.4% 6 

• Se reducirá en al menos un 10% la tasa de embarazos no deseados en mujeres de 15 a 24 

años, la que hasta el 2004 fue del 33,6%7. 

NIVEL DE PROPÓSITO 

La definición de indicadores a nivel de propósito ha tomado en cuenta la capacidad de respuesta 

de las instancias del sector público para promover el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos para lo cual se ha valorado: 

• La capacidad del Estado de responder con servicios de salud sexual y reproductiva de 

calidad, que den respuesta efectiva y diferenciada. 

• El nivel de formación en derechos de salud sexual y reproductiva de los funcionarios de las 

instancias Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social. 

• La participación de la población en actividades de implementación de la política. 

Indicador Línea de Base Meta al 2013 

Número de metodologías y 
medios de capacitación en 
educación integral de la 
sexualidad existentes para los 
docentes en la comunidad 
educativa. 

Cero metodologías y medios de 
capacitación en educación 
integral de la sexualidad 
existentes para los docentes en el 
20118 

Un módulo sobre género y 
sexualidad incluido en SIPROFE.  

Un módulo sobre educación para 
la sexualidad incluido en SIPROFE.  

Porcentaje de unidades 
educativas públicas ecuatorianas 

0 unidades educativas públicas 
ecuatorianas disponen de 

100% de las unidades educativas 
públicas disponen de 

                                                 
5 Ministerio de Salud Pública, Indicadores Básicos de Salud Ecuador 2009.  
6
INEC – Estadísticas Vitales 2007. 

7
ENDEMAIN 2004 

8
Ministerio de Educación, Dirección de Educación de la Democracia y el Buen Vivir, María Rosa Cevallos 
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Indicador Línea de Base Meta al 2013 

que disponen de herramientas 
de registro y seguimiento para 
casos de embarazo adolescente 
y violencia de género. 

herramientas de registro y 
seguimiento para casos de 
embarazo adolescente disponibles 
a julio de 2011.9 

herramientas de registro y 
seguimiento para casos de 
embarazo adolescente y violencia 
de género. 

Porcentaje de Unidades 
Educativas completas que 
participan en actividades de 
prevención del embarazo 
adolescente. 

6% a julio de 201110 30% de unidades educativas 
completas han participado en 
actividades de prevención del 
embarazo adolescente. 

Porcentaje de incremento de la 
cobertura de planificación 
familiar en las unidades del 
Ministerio de Salud Pública 

10.8% de cobertura a 201011 Ha incrementado al 14% la 
cobertura de servicios de 
planificación familiar. 

Porcentaje de prevalencia de 
uso de métodos anticonceptivos 
a nivel nacional 

al 2004 fue del 72,7% 12 Ha incrementado en un 10% la 
prevalencia de uso de métodos 
anticonceptivos a nivel nacional. 

Número de personas que 
accedió a servicios integrales de 
salud sexual y reproductiva 

al 2004 accedieron 1’247.839
13
 Al 2013 accederán 1.375.633 

mujeres  

Porcentaje del personal de los 
servicios del sector inclusión 
económica y social capacitados 
para informar y promover los 
derechos de salud sexual y 
reproductiva 

0% del personal hasta julio de 

2011 
14
 

50% del personal al 2013 

NIVEL DE COMPONENTE 1 

• Se ha valorado la capacidad de los tres sectores para informar a la población sobre los 

derechos de salud sexual y reproductiva desde una visión científica y unívoca que 

responda con fidelidad a los planteamientos de la política pública. 

Indicador Línea de base Meta a 2013 

Número de profesionales 0 profesionales docentes 1 profesional en el 25% de las 

                                                 
9
IBID 4 

10
IBID 4 

11
SISTEMA COMÚN DE INFORMACIÓN , Ministerio de Salud Pública, Resumen XI “COBERTURA Y CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS 

BRINDADAS POR MÉDICO Y OBSTETRIZ POR COMPONENTE, SEGÚN PROVINCIA” 

12
IBID 3 

13
Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025, INEC, Octubre 2003 

14
Ministerio de Inclusión Económica y Social,  Dirección de la Juventud, Karen Silva. 
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certificados en educación 

integral para la sexualidad 

certificados15 unidades educativas 

completas 

0 profesionales del sistema de 

salud certificados16 

1 profesional en el 100% de 

espacios de atención amigable 

para adolescentes del 

Ministerio de Salud Pública. 

0 promotores del Instituto de 

la Niñez y la Familia 

certificados (INFA)17 

25% de promotores del INFA 

Número de servicios de 

consejería e información 

sobre salud sexual y 

reproductiva disponibles 

0 servicios de consejería e 

información a julio de 201118 

Implementada línea 1800 

Implementado portal web de 

información y consejería 

Número de unidades 

educativas completas en 

capacidad de impartir 

educación sexual integral 

0 unidades educativas a julio 

de 201119 

3480 unidades cuentan con 

personal capacitado, material 

y herramientas para impartir 

educación sexual integral 

NIVEL DE COMPONENTE 2 

• Se ha valorado la disponibilidad de servicios, medios y mecanismos de información masiva 

sobre salud sexual integral que promueva cambios en patrones socioculturales sobre el 

ejercicio de la sexualidad y las relaciones inequitativas entre géneros:  

Indicador Línea de base Meta a 2013 

Número de familias a nivel 
0 a julio de 201120 600.000 familias a nivel 

                                                 
15

IBID 4 

16
 Ministerio de Salud Pública, Dirección de Normalización, Informe del perfil de los profesionales que trabajan en los servicios de atención amigable, Ivette 

Michelle Rodríguez. 

17
IBID 9  y Subsecretaría de Cohesión e Inclusión Social 

18
IBID 14 

19
IBID 4 

20
IBID 14 
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nacional que cuentan con el 

material de educación para la 

sexualidad integral del 

proyecto 

nacional al 2013 

Número de madres 

comunitarias capacitadas en 

sexualidad integral y 

prevención de violencia de 

género 

0 a julio de 201121 29.000 a 2013 

Número de estudiantes que 

han participado de 

actividades de debate sobre 

prevención de embarazo 

adolescente y educación 

sexual integral 

0 a julio de 201122 64.800 estudiantes al 2013  

Número de hombres que 

asisten a consulta de 

planificación familiar en las 

unidades del ministerio de 

Salud Pública. 

023 Se ha incrementado en un 30% 

el número de hombres que 

asisten a la consulta de 

Planificación Familiar al 2013 

NIVEL DE COMPONENTE 3 

• Se ha valorado la capacidad atención de los servicios de salud pública en planificación familiar y 

salud sexual y reproductiva basados en un enfoque de derechos a mujeres y hombres incluidos los 

servicios de planificación familiar y consejería para la toma de decisiones libres e informadas: 

Indicador Línea de base Meta a 2013 

Número de unidades del 

Ministerio de Salud Pública que 

cumplen con los estándares de 

calidad en salud sexual y 

reproductiva en función del 

manual de estándares de calidad 

0 unidades a julio de 2011
24

 100% al 2013 

                                                 
21

 IBID 14 

22
IBID 4 / Fuente adicional: Luís Álvarez (Ministerio de Educación) 

23
Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Planificación, Sistema Común de Información, Producciones de establecimientos de Salud Pública, Ivette 

Michelle Rodríguez. 

24
IBID 19 
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de normalización del sistema 

nacional de salud 

Número de instancias en del 

sistema de salud pública a nivel 

nacional que cuentan con 

espacios de atención 

diferenciada para adolescentes 

en salud sexual y reproductiva 

95 a julio de 2011
25

 que no se 

encuentran plenamente 

operativas, por lo que no se 

consideran como un servicio 

efectivo. 

207 espacios implementados a 

julio de 2013 

NIVEL DE COMPONENTE 4 

• Se ha valorado la disponibilidad de mecanismos de participación social de adolescentes, jóvenes, 

hombres y mujeres como estrategia empoderadora para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, especialmente relacionados a la anticoncepción: 

Indicador Línea de base Meta a 2013 

Número de gobiernos 

estudiantiles a nivel nacional 

que implementan acciones de 

prevención de embarazo 

adolescente. 

0 a julio de 201126 5.800 gobiernos estudiantiles 

implementan acciones de 

prevención de embarazo 

adolescente al 2013 

Número de personal 

capacitado a nivel nacional en 

derechos sexuales y 

reproductivos en las cabinas 

radiales del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social  

0 a julio de 201127 480 funcionarios capacitados 

al 2013 

Número de jóvenes a nivel 

nacional que han participado 

de la ejecución de estrategias 

de prevención de embarazo 

adolescente propuestas por el 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

0 a julio de 2011 28 300 jóvenes al 2013 
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Ministerio de Salud Pública, Dirección de Normalización, Área de Adolescencia, Informe de Capacitación, Ivette Michelle Rodríguez 
26

 IBID 4 

27
 IBID 9 

28
IBID 9 



28 

 

Indicador Línea de base Meta a 2013 

Número de comités de 

usuarias de los servicios de la 

Ley de Maternidad Gratuita 

capacitadas en Derechos de 

Salud Sexual y Reproductiva  

0 a julio de 201029 165 comités de usuarias de los 

servicios de la Ley de 

Maternidad Gratuita 

capacitadas en Derechos de 

Salud Sexual y Reproductiva 

2.4 Análisis de oferta y demanda 

Demanda 

Población de Referencia. 

Debido a que la Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación 

Familiar se ejecutará en el período 2012-2013 dentro del territorio nacional, se considera como 

población de referencia a la conformada por todas las personas de ambos sexos y de todas las 

edades que habitualmente se hallan en el territorio ecuatoriano durante el período indicado. 

En la tabla No 2. Se observa la población de referencia. 

TABLA No. 2 

 

Población demandante potencial.  

Para caracterizar la población demandante potencial hay que considerar que la intervención 

prevista se aplica en ámbito del embarazo adolescente y el de la planificación familiar por lo que 

es importante puntualizar: 

• Según el Código de la Niñez y Adolescencia; en su libro primero: “Los Niños, Niñas y 

Adolescentes como Sujetos de Derechos, del título No.1: “Definiciones”, en su artículo No.4; 

se define a adolescente como a la persona de cualquiera de los dos sexos cuya edad se 

encuentra comprendida entre los 12 y los 18 años de edad30 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Ecuador 
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• Un individuo que fluctúa entre los 12 y los 17 años de edad es considerado como 

adolescente31. 

• 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 años32. 

• Un hombre generalmente es considerado fértil desde los 10 años de edad manteniéndose 

relativamente activo durante casi toda su vida33. 

En Consecuencia, para calcular la estimación de la demanda potencial se considerara tanto a 

hombres como a mujeres; para el caso de los hombres se obtiene la cantidad proyectada en 

Ecuador para el 2010, con edades entre 10 años y más, tomando los datos publicados en las 

páginas No. 47 y 48 del estudio: “Estimaciones y Proyecciones Poblacionales 1950-2025”, 

publicado en octubre 2003 por el INEC. 

En la tabla No.3 se observa el cálculo de la población de hombres fértiles al 2010 

TABLA No.3 

 

                                                 
31

Encuesta de Salud Materna 2004, Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador 2005, Observatorio de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, UNICEF, y Observatorio Social del Ecuador. 

32
Principales causas de muerte en mujeres en edad fértil, Lomuto, Celia., fuente OMS, http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=ADOLEC&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=278653&indexSearch=ID 

33 Fisiología Humana: La Base de la Medicina, PocockGillian y otros, Segunda Edición, 2005 
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Para el caso de las mujeres se obtiene la cantidad proyectada en Ecuador para el 2010 con 

edades entre 10 y 49 años , tomando los datos publicados en las páginas No. 51 y 52 del estudio: 

“Estimaciones y Proyecciones Poblacionales 1950-2025”,  publicado en octubre 2003 por el INEC. 

En la tabla No.4 se observa el cálculo de la población de mujeres fértiles al 2010. 
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TABLA No. 4 

 

Con el propósito de obtener una tasa de crecimiento poblacional promedio aplicable para 

proyectar la población fértil de hombres para los años 2011 y 2012, se toman los datos publicados 

en la página No. 47 del estudio: “Estimaciones y Proyecciones Poblacionales 1950-2025”,  

publicado en octubre 2003 por el INEC. 

En la tabla No. 5 se observa el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional promedio para 

hombres 

TABLA No. 5 

 

Con el propósito de obtener una tasa de crecimiento poblacional promedio aplicable para 

proyectar la población fértil de mujeres para los años 2011 y 2012, se toman los datos publicados 
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en la página No. 51 del estudio: “Estimaciones y Proyecciones Poblacionales 1950-2025”,  

publicado en octubre 2003 por el INEC. 

En la tabla No.6 se observa el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional promedio para 

hombres. 

TABLA No.6 

 

Con la información obtenida se procede a proyectar la población fértil de hombre y mujeres 

aplicando las tasas promedio de crecimiento. 

 En la tabla No. 7 se observa la población demandante potencial compuesta por  mujeres y 

hombres en edad fértil, ubicados habitualmente en el territorio ecuatoriano. 

TABLA No. 7 

 

Población demandante efectiva.  

Considerando que la demanda efectiva es aquella ya existente en la actualidad sin intervención 

de la acción social, su cálculo se hará en función de analizar qué: a pesar de que los espacios de 
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consejería e información sobre salud sexual y reproductiva en las instancias del sector salud han 

influido en la toma de decisiones responsables sobre la sexualidad de los individuos
34
, en el 

ámbito de Salud Pública este hecho es verificable en el acceso a métodos anticonceptivos, como 

dice el Informe Final del Estudio Ecuador: Encuesta Demográfica y de Salud Materna e  Infantil 

2004: “la práctica más eficaz para contrarrestar el riesgo reproductivo de las mujeres y hombres 

en edades fértiles es el acceso a los métodos anticonceptivos”
35
.  Por lo tanto para efectos de 

esta investigación se adopta como válido que la variable “uso de métodos anticonceptivos” define  

la identificación de la población demandante efectiva. 

En este contexto se conoce que al 2004, alrededor del 73% de las mujeres en edad fértil que se 

encuentran manteniendo relaciones sexuales, y sus parejas, usaron métodos anticonceptivos
36
;  

razón por la cual se aplica la tasa mencionada para ajustar la población. 

En la tabla No. 8 se observa la población demandante efectiva compuesta por  mujeres y hombres 

en edad fértil que tienen experiencia en el uso de métodos anticonceptivos. 

TABLA No.8 

 

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 desplegadas en los 

sectores de la educación, de la inclusión social, de la salud entre otros.  

• En el ámbito educativo, existen 29.998 instituciones educativas; 4.548 ofrecen Educación 

Inicial, 25.503 Educación General Básica y 3.243 Bachillerato37, de las que el 71,2% son 

fiscales y cubren los servicios educativos de cerca de 2.777.412 estudiantes de entre 5 y 18 

años de edad38.  

                                                 
34

Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la  Infancia 

35
 Capítulo 7: Planificación Familiar, ENDEMAIN 2004 

34
ENDEMAIN 2004, título: Diferenciales en el Uso Actual de Métodos Anticonceptivos”, pág. 103 

37
Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE 2009-2010 toma inicial 

38
http://sime.educacion.gob.ec/Modulo/InstitucionesEducativas/index.php?mp=4_0; ingreso: 21/04/11 a las 10:00 am 
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• En el área de la inclusión social se ejecutan acciones de consejería, restitución de derechos 

y acogida a través de las instancias, Centros de Atención Integral, las Casas de Acogida y 

Centros de Protección de Derechos39. 

• Los servicios de consejería en los centros de atención integral atendieron 13.661 personas 

durante el 201140: 

• Las Marías (Gualaceo) 

• Corporación mujer a mujer (Cuenca) 

• Foro Provincial de la mujer de Bolívar (Guaranda) 

• Fundación Solidaridad y Familiar (Azogues) - SOFAMI 

• Fundación Nosotras con equidad (Riobamba) 

• Desarrollo de la mujer y la familia (Esmeraldas) - FODIMUF 

• Amparo social municipal de Santa Cruz (Santa Cruz) - (CEDI) 

• CEPAM (Guayaquil) 

• María Guare (Guayaquil) 

• Espacios (Loja) 

• Fundación Nuevos Horizontes (Portoviejo) 

• Oficina de la Mujer (Portoviejo) 

• Municipio de Santo Domingo 

Otras organizaciones que prestan servicios relacionados son: 

• Fundación Municipal Patronato San José  

• Fundación Nuestros Jóvenes 

• Fundación Casa Refugio Matilde 

• Fundación Caminos de Esperanza Talita Kumi 

• Fundación Laura Vicuña 

• Fundación Tierra Nueva (Centro de Desarrollo Integral "El Niño") 

• Casa Paula de Orellana 

• Casa de Acogida Casa Amiga de Sucumbíos 

• Casa Linda de Machala
41

 

Mientras que en lo relacionado a la salud, el Estado cuenta con 139 servicios de atención 

amigable y/o diferenciada para adolescentes
42
: en los que se garantiza una atención enmarcada 

en un enfoque de derechos que promueve su ejercicio conjuntamente con la autonomía de 

adolescentes y jóvenes. 

Los servicios brindados son: 

• Atención Integral 

                                                 
39

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 2011 

40
 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Subsecretaria de Protección Familiar, Reporte Centros de Atención Integral, Marzo 2011 

41
IBID 11 

42
Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Planificación, Sistema Común de Información 
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• Atención en Salud Sexual y Salud Reproductiva 

• Consejería 

• Espacios de Participación Juvenil 

• Acceso a Métodos de Planificación Familiar43 

En tanto que el Ministerio de Salud Pública ha puesto a disposición de la comunidad 2058 

unidades operativas
44
 con las que ha atendido al 30,7% de la población durante el año 2004

45
, con 

una capacidad instalada de atención máxima aproximada de 7´138.400 personas al año, 

repartidas en capacidades de 2000 a 6000 personas anuales por cada Centro de Salud Rural, 2000 

a 6000 personas anuales por cada Centro de Salud Urbano y una capacidad de menos de 2000 

personas anuales para los Puestos de Salud
46
. 

En este contexto y considerando que la práctica más eficaz para contrarrestar el riesgo 

reproductivo de las mujeres y hombres en edades fértiles, identificada durante el estudio 

EDEMAIN 2004, es la de acceso a los métodos anticonceptivos
47
, y que el Ministerio de Salud 

Pública aparece durante el 2004 como la principal fuente (24,1%) para la esterilización 

femenina
48
; entonces se determinará la oferta del servicio aplicando la tasa de cobertura 

señalada del 24,1%, tanto en la población de mujeres como de hombres en edad fértil con acceso 

a métodos anticonceptivos.  

En la tabla No. 9 se observa la oferta proyectada de servicios para el período 2012 -2013 del 

Estado Ecuatoriano a la que tiene acceso la población sin que medie ninguna intervención.  

TABLA No. 9 

 

Estimación del déficit o demanda insatisfecha (demanda potencial – oferta). 

                                                 
43

 http://www.msp.gov.ec/ 

44
 Ministerio de Salud Pública, Subsecretaría de Planificación, Sistema Común de Información 

45
IBID 6 

46
 Ministerio de Salud Pública, Control y Mejoramiento en Gestión de Servicios de Salud, Documento para el Licenciamiento de las Unidades de Salud 

47
 IBID 5 

48
IBID 6; “Diferenciales en el uso actual de métodos anticonceptivos”, pág. 103 



36 

 

Del proceso de análisis establecido para la determinación tanto de la oferta como de la demanda 

potencial, se visibiliza que existe un importante número de pobladores de habitual permanencia 

en el país y en edad fértil a los que no han accedido a servicios de salud sexual y reproductiva. 

En la tabla No. 10 se observa la estimación del déficit proyectado para el período 2012-2013 sin 

que medie la intervención  propuesta en este proyecto. 

TABLA No. 10 

 

Los cálculo efectuados en la Tabla No. 10 se deben a la proposición establecida en el estudio 

ENDEMAIN 2004, de que el índice de participación del Estado en el servicio de prevención de 

embarazo adolescente y planificación familiar ofrecido como un proceso sistemático y sostenido a 

través del tiempo  para la población fértil ecuatoriana dentro de un modelo de formación para la 

concienciación de las consecuencias del embarazo temprano y de la planificación familiar, ha 

representado el 24,1% del total, con la intervención limitada o casi nula en el mismo contexto de 

acción de otros entes y organismo privados; se procede a utilizar el método de indicadores 

dominantes49 para el  cálculo y proyecciones de la demanda insatisfecha; para lo que se resta a la 

demanda potencial tomada de los datos presentados en las proyecciones de población fértil total 

por sexo de la Tabla No7;  los datos de las proyecciones de oferta por sexo presentadas en la 

Tabla No.9 para los años 2012 y 2013, en este caso no se usa la proyección de la población en 

edad fértil con experiencia en uso de métodos anticonceptivos de la tabla N0. 8, porque la 

intervención de este proyecto se estima en toda la población en edad fértil de habitual estadía 

en el territorio ecuatoriano durante los períodos de intervención. 

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo. 

Este proyecto está dirigido a las mujeres y hombres en edad fértil de 10 a 49 años de edad a nivel 

nacional. Según datos del ENDEMAIN 2004 la mayoría de la población que se encuentra en el 

quintil 1, 2 y 3 que utilizaron los servicios de Planificación Familiar lo hicieron en el MSP (Q1: 

44,7%, Q2: 40,4% y Q3: 32,2%) convirtiéndose en el mayor proveedor de métodos de planificación 

                                                 
49

Investigación de mercados, Kinnear/Taylor, quinta edición, 1998, pg. 728 
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familiar para estos grupos poblacionales.  En el quintil 4 y 5, los mayores proveedores son los 

servicios de salud privados. 

Así mismo, el ENDEMAIN 2004 refleja 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 es el área de residencia, según datos del ENDEMAIN 2004,  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. 

En las últimas décadas se empieza 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 y 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 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. 

Especial mención se debe hacer con respecto a las mujeres de 15 a 24 años; según ENDEMAIN 

2004, del total de la tercera parte están casadas o unidas (32.2%), y la proporción casada/unida 

es mayor en las de 20 a 24 años (51%) que en las de 15 a 19 años (16.2%). El 46.7% ya ha tenido 

experiencia sexual. Menos de la mitad de las mujeres estudiaban en la época en la que se efectuó 

la encuesta (42.5%). La asistencia escolar entre mujeres de 15 a 19 años es mayor que en las de 

20 a 24 años (57.3% contra 24.7% respectivamente). En relación a la situación de empleo, el 71% 

no tenía un trabajo remunerado. El grupo de mayor riesgo para el embarazo adolescente en 

Ecuador está representado por adolescentes jóvenes que viven en zonas urbanas o rurales, con 

nivel socioeconómico bajo, que no tienen educación formal o tienen educación hasta primaria 

completa, con bajos conocimientos acerca de las relaciones sexuales y que no utilizan métodos 

anticonceptivos.50 

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. 

                                                 
50

González-Rosada Martín. Determinantes y potenciales consecuencias del embarazo adolescente en Ecuador. Junio 2010. 



38 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

Mejorado el acceso permanente y efectivo  de  los ciudadanos y ciudadanas del país a 

información, educación, consejería, inclusión, 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, a través de sinergias sectoriales. 

Objetivos específicos: 

• Servicios de educación, información y consejería sobre sexualidad y reproducción basados en 

conocimientos científicos y con enfoque de derechos, con énfasis en adolescentes para el 

empoderamiento y toma de decisiones accesibles a nivel nacional. 

• Medios de difusión masiva que promuevan el cambio de patrones socioculturales sobre el 

ejercicio de la sexualidad y las relaciones inequitativas entre géneros disponibles a nivel 

nacional. 

• Servicios integrales de salud sexual y reproductiva de calidad basados en un enfoque de 

derechos disponibles para mujeres y hombres a nivel nacional incluidos los servicios de 

planificación familiar y consejería para la toma de decisiones libres e informadas. 

• Implementados mecanismos de Participación social para adolescentes, jóvenes, hombres y 

mujeres como estrategia empoderadora para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, especialmente a la anticoncepción. 

La relación entre componentes y propósito se puede verificar en los siguientes cuadros: 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: Mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y 
los ciudadanos del país garantizando el ejercicio de 
los derechos y la salud sexual y reproductiva 
especialmente de los grupos de atención 
prioritaria.   

a. Estadísticas vitales INEC 

Se institucionaliza la prestación 
de servicios para información, 
educación y atención de salud 
sexual y reproductiva con calidad 
y calidez. 

PROPÓSITO: Incrementar el acceso permanente y 
efectivo  de  los ciudadanas y ciudadanos del país a 
información, educación, consejería, inclusión, 
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, a través de sinergias 
sectoriales. 

a. Registro del Sistema Único de Información 
del Ministerio de Salud 
b. ENDEMAIN 
c. Reportes del Registro AMIE del Ministerio 
de Educación. 
d. Reportes del MIES. 

Hombres y mujeres, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
acuden a los servicios de la Red 
Pública de Salud para recibir 
asesoramiento, información y 
atención en Salud Sexual y 
Reproductiva. 
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COMPONENTE 1: Productos y servicios de 
educación, información y consejería sobre 
sexualidad y reproducción basados en 
conocimientos científicos y con enfoque de 
derechos, con énfasis en adolescentes para el 
empoderamiento y toma de decisiones  accesibles 
a nivel nacional. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

1.1. Diseño e implementación de estratategias 
metodológicas y materiales vinculados a derechos 
sexuales y reproductivos con adolescentes dentro y 
fuera del sistema escolar. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

1.2. Producir e implementar subsistemas de 
información ferias locales sobre salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

1.3. Mantenimiento y optimización de línea de 
información 1800, 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

1.4. Diseño e implementación de mecanismos, 
procesos de formación y capacitación que 
permitan institucionalizar los derechos sexuales y 
reproductivos y promover las estrategias para la 
prevención del embarazo.  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Docentes a nivel 
nacional tienen interés en tomar 
el módulo sobre educación para 
la sexualidad y participar de las 
actividades de la estrategia en el 
sistema educativo. 

1.5. Contratación de personal para el proyecto 
Enipla - Educación. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Docentes a nivel 
nacional tienen interés en tomar 
el módulo sobre educación para 
la sexualidad y participar de las 
actividades de la estrategia en el 
sistema educativo. 

SUBTOTAL     

   

COMPONENTE 2: Medios de difusión masiva y 
proyectos de educomunicación que promuevan el 
cambio de patrones socioculturales sobre el 
ejercicio de la sexualidad y las relaciones 
inequitativas entre géneros disponibles a nivel 
nacional. 

a. Acta de entrega de materiales 
audiovisuales, impresos, de campana y DVD. 
b. Registros de la UELMGAI (MSP). 
c. Registro y/o certificados de pautaje de 
medios masivos. 
d. Actas de asistencia y certificados de 
capacitación. 
e. Estudios o informes de evaluación de 
impacto de campana 

Hombres y mujeres, adolescentes 
y jóvenes utilizan las 
herramientas de información, 
comunicación y educación 
producidas en la campana para 
informarse respecto de sus 
derechos sexuales y 
reproductivos. 



40 

 

2.1. Planificar, producir e implementar la campaña 
de comunicación masiva sobre derechos sexuales y 
reproductivos/ salud sexual y reproductiva dirigido 
a audiencias diversas. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Ciudadanía 
informada y sensibilizada sobre la 
problemática de los índices de 
embarazos adolescentes en el 
país. 

2.2. Testeo, validación y reproducción de material 
audiovisual interactivo para trabajo en hogares; 
espacios de educación formal, informal y públicos 
de distribución nacional. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

Familias consideran importante 
abordar la temática de la 
educación para la sexualidad. 

2.3. Capacitación a unidades móviles en salud 
sexual y reproductiva. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

Personal empoderado para 
brindar servicios sobre salud 
sexual y reproductiva 

2.4. Planificación, producción y reproducción de 
estrategia BTL educomunicativa, material 
promocional y merchandising para ENIPLA. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Padres, madres, 
adolescentes, jóvenes se 
informan, interesan aprenden y 
debaten sobre prevención de 
embarazo adolescente y 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

   

COMPONENTE 3: Servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva de calidad basados en un 
enfoque de derechos disponibles para mujeres y 
hombres a nivel nacional incluidos. 

a. Reporte de las atenciones brindadas en 
salud sexual y reproductiva Ministerio de 
Salud Publica. 
b. Informe de cumplimiento de estándares 
MSP - Proceso de la Salud de la Mujer - MSP. 
c. Registros de asistencia a las capacitaciones  
d. Reporte de las atenciones brindadas en 
salud sexual y reproductiva Ministerio de 
Salud Publica 

Hombres y  mujeres, 
adolescentes, jóvenes y adultos 
utilizan los servicios de las 
instancias de atención de salud 
sexual y reproductiva. 

3.1. Adecuación y equipamiento de centros de 
atención a nivel nacional. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

3.2. Sistemas de registro, mobiliario, gastos 
operativos y de oficina. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Centros de atención 
a nivel nacional prestan una 
buena atención integral en 
espacios amigables. 

3.3. Incorporación, pasantías, remuneración y 
viáticos para personal vinculado al proyecto.  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

Personal contratado se mantiene 
dentro de la estructura del 
proyecto 
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3.4. Levantamiento de estudios de casos 
emblemáticos,  implementación de eventos y 
currícula de capacitación para potenciar los 
servicios de salud a nivel nacional. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Se promueve la 
investigación cualitativa, acceso a 
información y empoderamiento  
para potenciar servicios y  
Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

3.5. Socialización, monitoreo y evaluación de los 
avances e implementación de la estrategia ENIPLA. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

3.6. Mantenimiento y reposición de dispensadores 
de preservativos. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización 

   

COMPONENTE 4: Mecanismos de Participación 
social para adolescentes, jóvenes, hombres y 
mujeres como estrategia empoderadora para el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
especialmente a la anticoncepción. 

a. Registro AMIE (MINEDUC) 
b. Informe red de consejos estudiantiles. 
c. Registros de participación en capacitaciones 
en derechos sexuales y reproductivos de los 
funcionarios de las cabinas radiales. 
d. Certificados de cabinas radiales, memorias 
de eventos distritales, actas de entrega 
recepción 

Hombres y mujeres adolescentes 
y jóvenes participan de las 
actividades de capacitación, 
difusión y promoción sobre 
sexualidad integral, derechos 
sexuales y reproductivos y 
prevención de embarazo 
adolescente. 

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

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Adolescentes y 
jóvenes desarrollan, participan y 
ejecutan iniciativas para 
promoción de los DSR. 

4.2. Promoción, socialización y seguimiento de la 
participación social vinculada a la estrategia. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Adolescentes y 
jóvenes desarrollan, participan y 
ejecutan iniciativas para 
promoción de los DSR. 

4.3. Implementación de mecanismos de 
participación para derechos sexuales y 
reproductivos. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido 
en los montos y plazos 
requeridos durante el proceso de 
priorización. Adolescentes y 
jóvenes desarrollan, participan y 
ejecutan iniciativas para 
promoción de los DSR. 
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3.2 Indicadores de resultado 

1. Al 2013, 100% de la comunidad educativa cuenta con 2 módulos de capacitación para 

docentes en educación integral de la sexualidad plenamente implementados en el sistema 

SIPROFE. 

2. Al 2013, 100% de las unidades educativas públicas disponen de una herramienta de registro y 

seguimiento para casos de embarazo adolescente y violencia de género. 

3. Al 2013, 30% de los establecimientos educativos han participado de actividades de prevención 

de embarazo adolescente. 

4. Al 2013, incrementó al 14% la cobertura de planificación familiar en las Unidades de Salud de 

Ministerio de Salud Pública. 

5. Al 2013, incrementó en un 10%  la utilización de métodos anticonceptivos por mujeres 

adolescentes, jóvenes, indígenas, mujeres con poca o ninguna instrucción y bajo la línea de 

pobreza. 

6. Al menos, el 50% de servicios de atención del sector inclusión económica y social cuentan con 

personal capacitado para promover e informar a la población sobre derechos de salud sexual y 

reproductiva al 2013. 

7. Al 2013, 1.375.633 mujeres de 10 a 49 años acceden a los servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva del MSP. 
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3.3 Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: Mejorar la calidad de vida de las ciudadanas 
y los ciudadanos del país garantizando el 
ejercicio de los derechos y la salud sexual y 
reproductiva especialmente de los grupos de 
atención prioritaria.   

1. Disminución de la mortalidad materna por la planificación 
familiar en un 6 % hasta el 2015. 
2. Disminución del 3%  del embarazo en adolescentes hasta el 
2015. 
3. Disminución de un 10 % del porcentaje de embarazos no 
planificados hasta el 2015. 

a. Estadísticas vitales INEC 

Se institucionaliza la prestación de 
servicios para información, 
educación y atención de salud 
sexual y reproductiva con calidad y 
calidez. 

PROPÓSITO: Incrementar el acceso permanente 
y efectivo  de  los ciudadanas y ciudadanos del 
país a información, educación, consejería, 
inclusión, 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, a 
través de sinergias sectoriales. 

 
1. Al 2013, 100% de las unidades educativas públicas disponen 
de una herramienta de registro y seguimiento para casos de 
embarazo adolescente y violencia de género. 
2. Al 2013, 30% de los establecimientos educativos públicos 
han participado de actividades de prevención de embarazo 
adolescente. 
3. Al 2013, incremento en un 14% de cobertura de 
planificación familiar en las Unidades de Salud de Ministerio de 
Salud Publica. 
4. Al 2013, el 100% de centros de atención de salud de primer, 
segundo y tercer nivel cuentan con acceso a métodos 
anticonceptivos para mujeres adolescentes, jóvenes, 
indígenas, mujeres con poca o ninguna instrucción y bajo la 
línea de pobreza. 
5. Al menos, el 50% de servicios de atención del sector 
inclusión económica y social cuentan con personal capacitado 
para promover e informar a la población sobre derechos de 
salud sexual y reproductiva al 2013. 
6. Al 2013, al menos 1.300.000 mujeres de 10 a 49 anos 
acceden a los servicios integrales de salud sexual y 
reproductiva del MSP. 

a. Registro del Sistema Único de Información 
del Ministerio de Salud 
b. ENDEMAIN 
c. Reportes del Registro AMIE del Ministerio 
de Educación. 
d. Reportes del MIES. 

Hombres y mujeres, adolescentes, 
jóvenes y adultos acuden a los 
servicios de la Red Pública de Salud 
para recibir asesoramiento, 
información y atención en Salud 
Sexual y Reproductiva. 
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COMPONENTE 1: Productos y servicios de 
educación, información y consejería sobre 
sexualidad y reproducción basados en 
conocimientos científicos y con enfoque de 
derechos, con énfasis en adolescentes para el 
empoderamiento y toma de decisiones  
accesibles a nivel nacional. 

1. 3.480 unidades educativas completas, a nivel nacional, 
cuentan con materiales, metodología y personal capacitado 
para la enseñanza de educación sexual integral en horas 
optativas. 
2. Al 2013, se contará con 2 módulos de capacitación para 
docentes en educación integral de la sexualidad plenamente 
implementados en el sistema SIPROFE.  
3. El 25% de promotores del MIES - INFA se ha recertificado en 
educación integral para la sexualidad al 2013.  
4. Al 2013, la línea de atención 1800 en capacidad de atender 
al menos 100.000 usuarios al ano. 

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

1.1. Diseño e implementación de estratategias 
metodológicas y materiales vinculados a 
derechos sexuales y reproductivos con 
adolescentes dentro y fuera del sistema escolar. 

                                                                                                                             
989.065  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

1.2. Producir e implementar subsistemas de 
información ferias locales sobre salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional. 

                                                                                                                             
1.230.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

1.3. Mantenimiento y optimización de línea de 
información 1800, 

                                                                                                                             
92.360  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

1.4. Diseño e implementación de mecanismos, 
procesos de formación y capacitación que 
permitan institucionalizar los derechos sexuales 
y reproductivos y promover las estrategias para 
la prevención del embarazo.  

                                                                                                                             
4.583.947  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Docentes a nivel nacional tienen 
interés en tomar el módulo sobre 
educación para la sexualidad y 
participar de las actividades de la 
estrategia en el sistema educativo. 
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1.5. Contratación de personal para el proyecto 
Enipla - Educación. 

                                                                                                                             
750.840  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Docentes a nivel nacional tienen 
interés en tomar el módulo sobre 
educación para la sexualidad y 
participar de las actividades de la 
estrategia en el sistema educativo. 

SUBTOTAL 
                                                                                                                             

7.646.212  
    

    

COMPONENTE 2: Medios de difusión masiva y 
proyectos de educomunicación que promuevan 
el cambio de patrones socioculturales sobre el 
ejercicio de la sexualidad y las relaciones 
inequitativas entre géneros disponibles a nivel 
nacional. 

1. Al 2013, 1.200.000 familias a nivel nacional cuentan con un 
DVD sobre educación para la sexualidad. 
2. Al 2013, 3.000 coordinadoras CIBVs y promotoras CNH en a 
las capacitaciones están empoderadas sobre sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia 
de género, a nivel nacional. 
3. 600000 estudiantes de bachillerato beneficiados de la 
campana, hasta el 2013. 
4. 11.550, docentes informados sobre las convocatorias para 
cursos de capacitación sobre embarazo y violencia sexual en el 
ámbito educativo. 
5. Al 2013, 70% de la población ecuatoriana con acceso a 
televisión vio la campana. 

a. Acta de entrega de materiales 
audiovisuales, impresos, de campana y DVD. 
b. Registros de la UELMGAI (MSP). 
c. Registro y/o certificados de pautaje de 
medios masivos. 
d. Actas de asistencia y certificados de 
capacitación. 
e. Estudios o informes de evaluación de 
impacto de campana 

Hombres y mujeres, adolescentes y 
jóvenes utilizan las herramientas 
de información, comunicación y 
educación producidas en la 
campana para informarse respecto 
de sus derechos sexuales y 
reproductivos. 

2.1. Planificar, producir e implementar la 
campaña de comunicación masiva sobre 
derechos sexuales y reproductivos/ salud sexual 
y reproductiva dirigido a audiencias diversas. 

                                                                                                                             
9.003.695  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Ciudadanía informada y 
sensibilizada sobre la problemática 
de los índices de embarazos 
adolescentes en el país. 

2.2. Testeo, validación y reproducción de 
material audiovisual interactivo para trabajo en 
hogares; espacios de educación formal, informal 
y públicos de distribución nacional. 

                                                                                                                             
350.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

Familias consideran importante 
abordar la temática de la 
educación para la sexualidad. 
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2.3. Capacitación a unidades móviles en salud 
sexual y reproductiva. 

                                                                                                                             
300.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

Personal empoderado para brindar 
servicios sobre salud sexual y 
reproductiva 

2.4. Planificación, producción y reproducción de 
estrategia BTL educomunicativa, material 
promocional y merchandising para ENIPLA. 

                                                                                                                             
1.300.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Padres, madres, adolescentes, 
jóvenes se informan, interesan 
aprenden y debaten sobre 
prevención de embarazo 
adolescente y derechos sexuales y 
reproductivos. 

SUBTOTAL 
                                                                                                                             
10.953.695  

    

    

COMPONENTE 3: Servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva de calidad basados en un 
enfoque de derechos disponibles para mujeres y 
hombres a nivel nacional incluidos. 

1. Al 2013, 100% de unidades del MSP cuentan con servicios de 
salud sexual y reproductiva. 
2. Al 2013 las unidades operativas del MSP - Hospitales 
Generales, Hospitales Básicos, Centros de Salud, Subcentros de 
salud urbanos y rurales - contaran con 300 profesionales con 
conocimiento en atención diferenciada para adolescentes con 
énfasis en salud sexual y reproductiva. 

a. Reporte de las atenciones brindadas en 
salud sexual y reproductiva Ministerio de 
Salud Publica. 
b. Informe de cumplimiento de estándares 
MSP - Proceso de la Salud de la Mujer - MSP. 
c. Registros de asistencia a las capacitaciones  
d. Reporte de las atenciones brindadas en 
salud sexual y reproductiva Ministerio de 
Salud Publica 

Hombres y  mujeres, adolescentes, 
jóvenes y adultos utilizan los 
servicios de las instancias de 
atención de salud sexual y 
reproductiva. 

3.1. Adecuación y equipamiento de centros de 
atención a nivel nacional. 

                                                                                                                             
250.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

3.2. Sistemas de registro, mobiliario, gastos 
operativos y de oficina. 

                                                                                                                             
626.900  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Centros de atención a nivel 
nacional prestan una buena 
atención integral en espacios 
amigables. 
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3.3. Incorporación, pasantías, remuneración y 
viáticos para personal vinculado al proyecto.  

                                                                                                                             
7.669.065  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

Personal contratado se mantiene 
dentro de la estructura del 
proyecto 

3.4. Levantamiento de estudios de casos 
emblemáticos,  implementación de eventos y 
currícula de capacitación para potenciar los 
servicios de salud a nivel nacional. 

                                                                                                                             
853.050  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Se promueve la investigación 
cualitativa, acceso a información y 
empoderamiento  para potenciar 
servicios y  Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

3.5. Socialización, monitoreo y evaluación de los 
avances e implementación de la estrategia 
ENIPLA. 

                                                                                                                             
166.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

3.6. Mantenimiento y reposición de 
dispensadores de preservativos. 

                                                                                                                             
60.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización 

SUBTOTAL 
                                                                                                                             
9.625.015  

    

    

COMPONENTE 4: Mecanismos de Participación 
social para adolescentes, jóvenes, hombres y 
mujeres como estrategia empoderadora para el 
ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, especialmente a la 
anticoncepción. 

1. 37.400 jóvenes sensibilizados y empoderados sobre 
sexualidad  
2. 478.000 estudiantes de bachillerato asistieron a cursos 
itinerantes de educación de la sexualidad. 
3. 1187 cursos itinerantes de educación de la sexualidad para 
padres y madres de familia de las IE que tienen bachillerato. 

a. Registro AMIE (MINEDUC) 
b. Informe red de consejos estudiantiles. 
c. Registros de participación en 
capacitaciones en derechos sexuales y 
reproductivos de los funcionarios de las 
cabinas radiales. 
d. Certificados de cabinas radiales, memorias 
de eventos distritales, actas de entrega 
recepción 

Hombres y mujeres adolescentes y 
jóvenes participan de las 
actividades de capacitación, 
difusión y promoción sobre 
sexualidad integral, derechos 
sexuales y reproductivos y 
prevención de embarazo 
adolescente. 
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4.1. Desarrollo de capacidades en talleres y 
eventos públicos para el fortalecimiento y 
orientación de la estrategia en lo local. 

                                                                                                                             
346.085  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Adolescentes y jóvenes 
desarrollan, participan y ejecutan 
iniciativas para promoción de los 
DSR. 

4.2. Promoción, socialización y seguimiento de la 
participación social vinculada a la estrategia. 

                                                                                                                             
172.415  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Adolescentes y jóvenes 
desarrollan, participan y ejecutan 
iniciativas para promoción de los 
DSR. 

4.3. Implementación de mecanismos de 
participación para derechos sexuales y 
reproductivos. 

                                                                                                                             
3.867.000  

a. Copia de la partida presupuestaria emitida 
por la Dirección Financiera de los Ministerios 
Coordinados 
b. Copia del comprobante único de registro 
gastos de la Dirección Financiera de los 
Ministerios Coordinados 

La asignación de recursos al 
proyecto de inversión haya sido en 
los montos y plazos requeridos 
durante el proceso de priorización. 
Adolescentes y jóvenes 
desarrollan, participan y ejecutan 
iniciativas para promoción de los 
DSR. 

SUBTOTAL 
                                                                                                                             
4.385.500  

    

    
TOTAL 

                                                                                                                             
32.610.421    
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

4.1 Viabilidad técnica51 

Dentro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir está el de “mejorar la calidad de vida 

de la población”, dentro de las metas de este objetivo están las de reducir el porcentaje de 

embarazo adolescente y el porcentaje de la mortalidad materna.  Como se ha expresado en la 

contextualización del problema en este documento, el garantizar el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos requiere de la intervención sistemática de un número de actores que 

permita atender los aspectos sociales, psicológicos, físicos y económicos inherentes a su plena 

vigencia.  Así se ha partido del trabajo que vienen desarrollando los Ministerio de Salud, 

Educación e Inclusión Económica y Social en: 

• Promover la participación de la población en espacios de implementación de políticas 

públicas; por ejemplo, los Centros Integrales del Buen Vivir, los Centros Creciendo con 

Nuestros Niños, las Direcciones de Orientación y Bienestar Estudiantil, los comités de 

usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita 

• Garantizar adecuado acceso a servicios de calidad que respondan a las necesidades 

sociales y generacionales; como en el caso de las salas de primera acogida del Ministerio de 

Salud Pública, los espacios de atención para adolescentes en los servicios de salud, la 

capacitación de los funcionarios públicos encargados de prestar estos servicios. 

Por lo tanto este proyecto contempla el fortalecimiento y extensión de servicios en las áreas 

Salud, Educación e Inclusión Económica y Social con el objetivo de que puedan atenderse los 

aspectos macro sociales y micro sociales de la Planificación Familiar y la Prevención del 

Embarazo Adolescente, y se contribuya a las metas planteadas en el objetivo 3 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir.  Como se ha expresado en la contextualización del problema los aspectos 

macrosociales del problema están ligados a la implementación de políticas públicas que permitan 

intervenir de forma multisectorial en contextos que inciden en educación, información adecuada 

y espacios de atención.  Mientras que los aspectos microsociales están enfocados hacia la 

promoción de espacios de discusión y participación entre pares y de atención al núcleo familiar.  

Por esta razón el proyecto se enfoca en: 

• Promover la toma de decisiones informadas respecto a la sexualidad. 

                                                 

51  Se adjunta características del mobiliario y equipos necesarios en los servicios a implementarse. 
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• Garantizar acceso efectivo a servicios integrales de salud que sean universales, gratuitos y 

de calidad. 

• Implementar espacios de consejería, educación, protección e inclusión que faciliten la 

atención adecuada y coordinada entre las distintas instancias involucradas. 

El proyecto fortalece las capacidades de los funcionarios de los Ministerios de Salud, Educación e 

Inclusión Económica y Social y promueve que sus servicios se aborden con enfoque de Derechos, 

promoviendo impactos a largo plazo. 

Ingeniería del Proyecto (Componentes, procesos, metodologías e insumos) 

Al efecto, en el primer componente del proyecto busca que la información disponible a través de 

funcionarios y funcionarias de las instancias de atención al público, en los sectores educación, 

salud e inclusión económica y social tenga carácter científico y aborde el enfoque de la 

promoción de los derechos de salud sexual y reproductiva, de esta manera se garantiza 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. 

El primer componente prevé: 

• Fortalecer las capacidades institucionales de los equipos en cada instancia a partir de 

módulos de capacitación sobre “Sexualidad Integral” a través del sistema SIPROFE tanto 

para docentes, como para funcionarios públicos en general. 

• Garantizar una voz unívoca en la difusión de la Política Pública para el Ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos, a través de implementación de puntos de consejería 

móviles, generación de línea 1800 y creación de un portal web con información científica a 

través del cual se acceda a consejería. 

El segundo componente está dirigido a difundir información general sobre los derechos sexuales y 

reproductivos, esto permitirá que toda la población esté informada respecto al ejercicio de estos 

derechos y a los servicios disponibles a nivel estatal que garantizan su vigencia.  La información a 

difundirse promueve la toma de decisiones libres, la eliminación de relaciones inequitativas de 

género y guarda concordancia con el pluralismo cultural y prevé: 

• Promover información y discusión respecto de los Derechos de Salud Sexual y 

Reproductiva, para el efecto se utilizan estrategias comunicacionales above the line y 

below the line que tienen como propósito posicionar las acciones de política pública e 

informar a la población respecto de sus derechos y los servicios con los que cuenta para su 

efectiva garantía. 
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En tercer lugar el proyecto trabajará en implementar y adecuar 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. 

• Implementar servicios diferenciados para promover atención en función de diferencias 

etáreas: al efecto se establecen servicios especializados para atención de adolescentes y 

se promueve la atención amigable a adolescentes en las instancias del sistema de salud 

pública. 

• Promoción de la erradicación de la violencia de género: Adicionalmente se fortalecerán 

las salas de primera acogida y los espacios destinados al tratamiento de la violencia de 

género. 

Finalmente la se promueve la participación social en la implementación de la política pública de 

salud sexual y reproductiva a partir de las instancias del Ministerio de Inclusión económica y 

social y del Instituto de la Niñez y la Familia relacionadas con la protección de derechos, el buen 

vivir y la participación juvenil.  A través de estas instancias se garantiza amplia difusión del 

ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva. 

• Los servicios de información, consejería y prestación de salud están articulados a los 

Centros Integrales para el Buen Vivir y los Centros de Atención Creciendo con nuestros 

hijos, a partir de estas instancias se desarrollarán las estrategias micro sociales que se 

refieren a promover la discusión entre pares e incidir en el núcleo familiar. 

Las acciones de los Ministerio de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social se ordenan a 

través del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social garantizando la articulación con la política 

social.  Esta acción intersectorial garantiza cobertura nacional de servicios de planificación 

familiar en el sector salud, facilita el acceso a información adecuada y oportuna sobre el 

contenido y alcance de los derechos sexuales y reproductivos y fomenta la participación social en 

la implementación de la política pública. 

4.2 Viabilidad Financiera y/o 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. 

Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

Con el propósito evaluar la eficiencia en la aplicación de recursos financieros estatales en la 

intervención propuesta por la “Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente 
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y Planificación Familiar”, 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 tomará la cantidad de recursos monetarios anuales que no 

tendría que 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.- Se tomará 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. 

• Valor actual neto (VAN).- Se tomará como el procedimiento para conocer, mediante la 

aplicación de una tasa de descuento del 12%52 si los flujos de caja futuros traídos a valor 

presente, significan beneficio o pérdida, de manera que si el valor obtenido es mayor a 

cero el proyecto es viable. 

• Tasa interna de retorno (TIR).- Se tomará como el procedimiento que permite descontar  

los flujos netos de operación del proyecto e igualarlos 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 2012-2013, 

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 reducir 

la problemática en la que se hace necesario intervenir, no obstante se dispone de información 

relativa a la dimensión salud, producto del estudio ENDEMAIN 2004, que resulta suficiente para 

demostrar la viabilidad económica de este proyecto de desarrollo social.  

Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 

ingresos y beneficios. 

La inversión total del proyecto: “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y 

Planificación Familiar”, es de USD $ 32.610.421 asignados según consta en el presupuesto general 

del proyecto, disponible en la sección correspondiente. 

En la tabla No. 10 se observa el resumen de fuentes y usos del presupuesto del proyecto: 
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TABLA No. 10 

 

FUENTES Y USOS DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

    

COMPONENTE 

FUENTES USOS 

PRESUPUESTO 
RECURSOS 
FISCALES 

2012 2013 

Productos y servicios de 
educación, información y 
consejería sobre sexualidad 
y reproducción basados en 
conocimientos científicos y 
con enfoque de derechos, 
con énfasis en adolescentes 
para el empoderamiento y 
toma de decisiones  
accesibles a nivel nacional. 

              
989.065  

           
989.065  

  

          
1.230.000  

           
100.000  

                
1.130.000  

                
92.360  

             
92.360  

                                
-   

          
4.583.947  

       
2.920.040  

                
1.663.906  

              
750.840  

           
252.840  

                    
498.000  

          
7.646.212  

       
4.354.305  

                
3.291.906  

   

Medios de difusión masiva 
y proyectos de 
educomunicación que 
promuevan el cambio de 
patrones socioculturales 
sobre el ejercicio de la 
sexualidad y las relaciones 
inequitativas entre géneros 
disponibles a nivel nacional. 

          
9.003.695  

       
2.222.835  

                
6.780.860  

              
350.000  

             
50.000  

                    
300.000  

              
300.000  

           
200.000  

                    
100.000  

          
1.300.000  

           
500.000  

                    
800.000  

        
10.953.695  

       
2.972.835  

                
7.980.860  

   

Servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva de 
calidad basados en un 
enfoque de derechos 
disponibles para mujeres y 
hombres a nivel nacional 
incluidos. 

              
250.000  

           
200.000  

                      
50.000  

              
626.900  

           
485.500  

                    
141.400  

          
7.669.065  

       
1.947.042  

                
5.722.023  

              
853.050  

           
253.050  

                    
600.000  

              
166.000  

             
66.000  

                    
100.000  
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60.000  30.000  30.000  

          
9.625.015  

       
2.981.592  

                
6.643.423  

   

Mecanismos de Participación 
social para adolescentes, 
jóvenes, hombres y mujeres 
como estrategia 
empoderadora para el ejercicio 
de los derechos sexuales y 
reproductivos, especialmente a 
la anticoncepción. 

              
346.085  

           
346.085  

  

              
172.415  

             
72.415  

                    
100.000  

          
3.867.000  

       
1.207.000  

                
2.660.000  

          
4.385.500  

       
1.625.500  

                
2.760.000  

    

 TOTAL   
        

32.610.421  
     

11.934.232  
              

20.676.189  

 

 

Con el propósito de cuantificar los beneficios de la intervención propuesta, hay que considerar  

que la intervención propuesta por este proyecto social permitirá el mejoramiento de los servicios 

integrales de salud sexual y reproductiva al promover una atención con enfoque de derechos 

sustentados en la equidad para mujeres y hombres y al ampliar la cobertura existente en la 

actualidad, 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 ENDEMAIN 2004 en donde se señala que la reducción del 

riesgo reproductivo de las mujeres y hombres en edades fértiles a través se logra 

fundamentalmente con el mejoramiento del acceso a los métodos anticonceptivos
53
, por lo que 

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 acceso a métodos 

anticonceptivos en el sector privado, para lo que se toma el valor de $14 establecido en 

septiembre 2008 para los servicios de consulta externa y oficina con código 99203 del Tarifario de 

Honorarios Médicos del Seguro de Accidentes de Tránsito para los Servicios de Salud Públicos y 

Privado;  que es la visita en la oficina de un nuevo paciente al que se le realiza una historia 

clínica detallada, el examen detallado y la decisión médica de baja complejidad 54, con este dato 

inicial se calcula la proyección para los años 2012 y 2013 usando la tasa de inflación publicada 
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Capítulo 7: Planificación Familiar, ENDEMAIN 2004 
54

Tarifario de Honorarios Médicos-Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para los Servicios de Salud Públicos y Privados, Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador, septiembre 2008, página No. 15 
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por el Banco Central del Ecuador a octubre 2011 que es del 5,39%55 y se obtiene que el valor de la 

consulta a aplicar en el 2013 es de USD$18,20. 

En la tabla No. 11 se observa el tarifario de salud 2010 

TABLA No. 11 

 

Dentro de esta evaluación no se debe dejar de tomar en cuenta que la utilización del servicio 

privado de salud para prevención del embarazo precoz,  requiere que la población se movilice 

hacia el consultorio médico, que no siempre se encuentra cerca de los centros urbano marginales 

o rurales como es el caso de los Centros y Subcentros de Salud del Ministerio de Salud Pública, lo 

que provocaría la pérdida de al menos un medio día de trabajo y su respectiva remuneración, que 

basándose en el salario mínimo vital de USD $264
56
 y aplicando a un mes promedio de 30 días, se 

convierte en un valor de USD $4,40. 

Con las referencias anteriores, se procede a calcular la población beneficiaria de los servicios de 

salud para prevención de embarazo precoz brindados por el Estado en el 2013, tomando el 

indicador objetivamente verificable 2.5 planteado en el componente 2 de la matriz de marco 

lógico de este proyecto,  que propone atender en consulta de planificación familiar al 30% de la 

población masculina total fértil, por lo que se toma el dato obtenido de la tabla No.7 que 

contiene las proyecciones de la población fértil total por sexos, y se aplica el porcentaje 

indicado, dando como resultado una población de 1.769.429 hombres a beneficiar en el 2013;  a 

esta cantidad se debe añadir la cantidad de mujeres en edad fértil que también tendrán 

beneficios, para lo que toma la meta establecida en la sección de objetivos del proyecto, 

específicamente se hará referencia al indicador de resultados que propone atender en servicio de 

prevención de embarazo precoz a 1.375.633 mujeres en edad fértil con las unidades del 
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http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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 http//:www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=19886:salario-basico-unificado-sera-de-264-en-
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Ministerio de Salud Pública para el año 2013.  De esta manera se obtiene la suma total de 

beneficiarios al 2013 que es de 3.145.062 pobladores en edad fértil de ambos sexos.  

En este contexto y considerando que durante el primer año el proyecto se encuentra en la etapa 

de formación de la estructura operativa necesaria, por lo que los beneficios aplicables a la 

población aparecerán en el 2013, se genera la tabla No.12en la que se observa la cuantificación 

de los beneficios parciales del proyecto: 
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TABLA No. 12 

 

Flujos Netos. 

Para el cálculo de los flujos netos de este proyecto social, se procede 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 2013 y registra únicamente los costos operativos y de inversión de capital 

para el año 2012  

En la tabla No. 13se observan los flujos netos que se esperan para cada año en este proyecto 

durante el período 2012 - 2013  

TABLA No. 13 

 

FLUJO NETO DE CAJA 

  

INVERSIÓN OPERACIÓN OPERACIÓN 

                             
2.012  

                       
2.012  

                       
2.013  

BENEFICIOS VALORADOS       

Costos Médicos evitados en consulta médica          57.240.133,3  

Medio día de salario perdido del ciudadano que va a consulta privada          13.838.274,0  

TOTAL BENEFICIOS VALORADOS          71.078.407,3  

        

COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO       

Inversión            12.459.446,0      

Costos de Operación y Mantenimiento           6.308.691,7       13.842.283,1  

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO            12.459.446,0          6.308.691,7       13.842.283,1  
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FLUJO NETO DE CAJA          (12.459.446,0) 
      
(6.308.691,7)      57.236.124,2  

VAN         27.536.081,42      

TIR 90,50%     

 

Indicadores (TIR, VAN, Costo/beneficio). 

Para el cálculo del Valor Actual Neto de este proyecto se aplicará la tasa de descuento del 12%, 

de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el SENPLADES para los proyectos de 

inversión sociales. 

En la tabla No. 14se 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. 14 

 

INDICADORES 

VAN         27.536.081,42  

TIR 90,50% 

BENEFICIOS / COSTOS                                 3,53  

 

Evaluación Final 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que el proyecto: “Estrategia Nacional de Prevención 

del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar” es viable desde la perspectiva económica  

porque, dentro de los parámetros evaluados, a pesar de no haberse cuantificado toda la amplia 

gama de beneficios para la población en edad fértil que habitualmente vive en el territorio 

ecuatoriano, relacionadas a los ámbitos de educación y de inclusión social que este proyecto 

social aporta, resulta suficiente y aceptable desde la perspectiva económica con evaluar una 

pequeña parte de los desembolsos monetarios que se le evitan a dicha población con la ejecución 

de este proyecto para observar que al menos se genera un valor adicional de USD $27.536.081,42 

en sólo un año con el supuesto de que durante el primer año no se recibirán beneficios para la 

población intervenida, lo cual es bastante improbable por la gran cantidad de acciones 

programadas, sin embargo en este escenario se demuestra que la tasa interna de retorno del 

proyecto es de 90,5% y la relación beneficios costo muestra que los primeros son 3,53 veces los 

segundos, reforzando la afirmación de que es totalmente conveniente la ejecución de este 

proyecto. 
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4.3 Análisis de sostenibilidad 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos  

Categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por 

tanto no requieren un estudio de impacto ambiental. 

4.3.2 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, derechos e interculturalidad, tomando en consideración las diferencias etéreas, que dan 

a cada grupo su propia especificidad. 

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 sino 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. 
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4. PRESUPUESTO  
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COMPONENTES RUBROS 

2012 2013 TOTAL 2012 Y 2013 

INTERNAS EXTERNAS 

TOTAL 2012 

INTERNAS EXTERNAS 

TOTAL 2013 

INTERNAS EXTERNAS 
TOTAL 
2012 Y 
2013 FISCALES 

COOPERACI
ÓN TÉCNICA 

FISCALES 
COOPERACI
ÓN TÉCNICA 

RRFF 
COOPERA

CIÓN 
TÉCNICA 

C.1. Productos y servicios de educación, información y consejería sobre sexualidad y reproducción basados en conocimientos científicos y con enfoque de derechos, con énfasis en adolescentes para el 
empoderamiento y toma de decisiones  accesibles a nivel nacional.                   
                                                                                                                                      

1.1. Diseño e implementación de estratategias metodológicas 
y materiales vinculados a derechos sexuales y reproductivos 
con adolescentes dentro y fuera del sistema escolar. 

                 
989.065  

  
                 
989.065      

                                    
-    

                    
989.065  

                                 
-    

                    
989.065  

1.2. Producir e implementar subsistemas de información y 
ferias locales sobre salud sexual y reproductiva a nivel 
nacional. 

                 
100.000  

  
                 
100.000  

                
1.130.000    

                
1.130.000  

                
1.230.000  

                                 
-    

                
1.230.000  

1.3. Mantenimiento y optimización de línea de información 
1800, 

                    
92.360    

                    
92.360  

                                    
-      

                                    
-    

                       
92.360  

                                 
-    

                       
92.360  

1.4. Diseño e implementación de mecanismos, procesos de 
formación y capacitación que permitan institucionalizar los 
derechos sexuales y reproductivos y promover las estrategias 
para la prevención del embarazo.  

             
2.920.040  

  
             
2.920.040  

                
1.663.906    

                
1.663.906  

                
4.583.946  

                                 
-    

                
4.583.946  

1.5. Contratación de personal para el proyecto Enipla - 
Educación. 

                 
252.840    

                 
252.840  

                    
498.000    

                    
498.000  

                    
750.840  

                                 
-    

                    
750.840  

SUBTOTAL 
             

4.354.305  
                                 

-   
             

4.354.305  
                

3.291.906  
                                 

-   
                

3.291.906  
                

7.646.211  
                                 

-   
                

7.646.211  

   
  

  
        

C2: Medios de difusión masiva y proyectos de educomunicación que promuevan el cambio de patrones socioculturales sobre el ejercicio de la sexualidad y las relaciones inequitativas entre géneros 
disponibles a nivel nacional.                                                                                                                          
                                      

2.1. Planificar, producir e implementar la campaña de 
comunicación masiva sobre derechos sexuales y 
reproductivos/ salud sexual y reproductiva dirigido a 
audiencias diversas. 

     
2.222.835,00    

             
2.222.835  

        
6.780.860,00    

                
6.780.860  

                
9.003.695  

                                 
-    

                
9.003.695  

2.2. Testeo, validación y reproducción de material audiovisual 
interactivo para trabajo en hogares; espacios de educación 
formal, informal y públicos de distribución nacional. 

             
50.000,00    

                    
50.000  

             
300.000,00    

                    
300.000  

                    
350.000  

                                 
-    

                    
350.000  

2.3. Capacitación a unidades móviles en salud sexual y 
reproductiva. 

          
200.000,00    

                 
200.000  

             
100.000,00    

                    
100.000  

                    
300.000  

                                 
-    

                    
300.000  

2.4. Planificación, producción y reproducción de estrategia 
BTL educomunicativa, material promocional y merchandising 
para ENIPLA. 

          
500.000,00    

                 
500.000  

             
800.000,00    

                    
800.000  

                
1.300.000  

                                 
-    

                
1.300.000  
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SUBTOTAL 
     

2.972.835,0
0  0 

             
2.972.835  7980860 0 

                
7.980.860  

             
10.953.695  

                                 
-   

             
10.953.695  

          
C3: Servicios integrales de salud sexual y reproductiva de calidad basados en un enfoque de derechos disponibles para mujeres y hombres a nivel nacional incluidos. 

3.1. Adecuación y equipamiento de centros de atención a 
nivel nacional. 

          
200.000,00    

                 
200.000  

                
50.000,00    

                       
50.000  

                    
250.000  

                                 
-    

                    
250.000  

3.2. Sistemas de registro, mobiliario, gastos operativos y de 
oficina. 

          
485.500,00    

                 
485.500  

             
141.400,00    

                    
141.400  

                    
626.900  

                                 
-    

                    
626.900  

3.3. Incorporación, pasantías, remuneración y viáticos para 
personal vinculado al proyecto.  

     
1.947.041,65    

             
1.947.042  

        
5.722.023,06    

                
5.722.023  

                
7.669.065  

                                 
-    

                
7.669.065  

3.4. Levantamiento de estudios de casos emblemáticos,  
implementación de eventos y currícula de capacitación para 
potenciar los servicios de salud a nivel nacional. 

          
253.050,00    

                 
253.050  

             
600.000,00    

                    
600.000  

                    
853.050  

                                 
-    

                    
853.050  

3.5. Socialización, monitoreo y evaluación de los avances e 
implementación de la estrategia ENIPLA. 

             
66.000,00    

                    
66.000  

             
100.000,00    

                    
100.000  

                    
166.000  

                                 
-    

                    
166.000  

3.6. Mantenimiento y reposición de dispensadores de 
preservativos. 

             
30.000,00    

                    
30.000  

                
30.000,00    

                       
30.000  

                       
60.000  

                                 
-    

                       
60.000  

SUBTOTAL 
2981591,65 0 

             
2.981.592  6643423,06 0 

                
6.643.423  

                
9.625.015  

                                 
-   

                
9.625.015  

   
  

  
        

C4: Mecanismos de Participación social para adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres como estrategia empoderadora para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente a la 
anticoncepción.                                                                        
                                                                    

4.1. Desarrollo de capacidades en talleres y eventos públicos 
para el fortalecimiento y orientación de la estrategia en lo 
local. 346085   

                 
346.085      

                                    
-    

                    
346.085  

                                 
-    

                    
346.085  

4.2. Promoción, socialización y seguimiento de la 
participación social vinculada a la estrategia. 72415   

                    
72.415  100000   

                    
100.000  

                    
172.415  

                                 
-    

                    
172.415  

4.3. Implementación de mecanismos de participación para 
derechos sexuales y reproductivos. 1207000   

             
1.207.000  2660000   

                
2.660.000  

                
3.867.000  

                                 
-    

                
3.867.000  

SUBTOTAL 1625500 0 
             

1.625.500  
2760000 0 

                
2.760.000  

                
4.385.500  

                                 
-   

                
4.385.500  

          

TOTAL 
          
11.934.232  

                                 
-    

          
11.934.232  

             
20.676.189  

                                 
-    

             
20.676.189  

             
32.610.421  

                                 
-    

             
32.610.421  
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5. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1 Estructura operativa 

 

La Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar es un 

proyecto interinstitucional del sector social, por esta razón el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social en cumplimiento de su misión institucional la ha diseñado como programa 

prioritario, que mediante la acción intersectorial permita alcanzar la inclusión social a través del 

pleno ejercicio de los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva 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. 

Considerando que la Estrategia está planteada como un proyecto emblemático, 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 

ministerio de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y el Instituto de la Niñez y la Familia 

controlará la ejecución y garantizará la correcta implementación de la política intersectorial. 

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.  La descripción operativa de las transferencias y sus 

condiciones se acordará y publicará a través del respectivo acuerdo interministerial.  En el 

siguiente gráfico se observa la estructura operativa. 



 

6.2 Modelo de Gestión

Profesional 
encargado de gestión 

técnica

Modelo de Gestión 

 

 

Subsecretaría de 
Gestión de Políticas y 

Seguimiento a la 
Gestión Social

Gerente de Proyecto

Profesional 
encargado de gestión 

técnica

Profesional 
encargado de 
Seguimiento 
Financiero

Dirección de 
Seguimiento

64 

 

 



65 

 

6.3 Matriz de Involucrados 

Instancia Responsable 

Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social 

Subsecretaría de Gestión de Políticas y Seguimiento a la 

Gestión Social 

Dirección de Seguimiento 

Gerente de proyecto 

Ministerio de Salud Pública Unidad Ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención a la Infancia. 

Dirección de Normatización 

Dirección de Salud de la Mujer 

Ministerio de Educación Subsecretaría de Calidad Educativa  

Dirección de Educación para la Democracia 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

Subsecretaría de Inclusión y Cohesión Social 

Dirección de la Juventud 

Instituto de la Niñez y la 

Familia 

Coordinación de Participación 

 

6.4 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución: 

Arreglos Institucionales 

Tipo de Ejecución Instituciones involucradas 

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

Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social (I) 

Acuerdo Interministerial Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Inclusión Económica 
y Social 

Instituto de la Niñez y la Familia 



 

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 di

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 un profesional técnico contratado para apoyar la gestión de cada ministerio 

Comité de gestión interinstitucional

El comité de Gestión aprueba y monitorea que la planificación y ejecución del proyecto 

concuerde con la política sectorial.

 

Gerente del Proyecto
Ministerio de Salud

(7 delegados institucionales)

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 

contratado para apoyar la gestión de cada ministerio  

Comité de gestión interinstitucional 

El comité de Gestión aprueba y monitorea que la planificación y ejecución del proyecto 

concuerde con la política sectorial. 

 

Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social 

(Subsecretaria de Gestión de 
Políticas y Seguimiento a la 

Gestión Social)

Ministerio de Salud

(7 delegados institucionales)

Ministerio de Inclusión Social

(Dirección de la Juventud)

Ministerio de Educación 
(Dirección de Educación para 

la Democracia

Instituto Nacional del Niño y 
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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 

rectivo 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 

El comité de Gestión aprueba y monitorea que la planificación y ejecución del proyecto 

Instituto Nacional del Niño y 
la Familia



67 

 

Comité ejecutor 

 

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

de Gestión. 

Cargo Descripción 

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

Asistente Presta soporte al gerente del proyecto, al analista de gestión y al 
analista financiero. 

Analista Gestión Técnica y 
administrativa 

Responsable de la gestión administrativa del proyecto y de 
coordinar con los analistas sectoriales contratados en cada área 
de ejecución. 

Analista Financiero Responsable de controlar la ejecución financiera del proyecto, 
levantar reportes de ejecución y trabajar con la Dirección 
Financiera del MCDS en dar operatividad a las transferencias. 

Analista MIES Responsable de la gestión técnica de las actividades sectoriales 
que le corresponden al MIES y al INFA coordina con las 
subsecretarías y coordinaciones sectoriales responsables de la 
ejecución de la Estrategia 

Analista Salud Responsable de la gestión técnica en el sector Salud, trabaja con 
las instancias responsables de la ejecución de la Estrategia en el 
MSP y coordina con el personal contratado para ejecutar la 
gestión en los territorios 

Gerente del 
Proyecto

Profesional de 
gestión técnica

Profesional de 
gestión 

financiera

Profesional 
gestión técnica 

MIES

Profesional 
Gestión Técnica 

Salud

Coordinadores 
Provinciales del 

Proyecto

Profesional 
Gestión Técnica 

Educación

Asistente
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Analista Educación Responsable de la gestión técnica en el sector Educación, trabaja 
con las instancias responsables de la ejecución de la Estrategia en 
el Ministerio de Educación. 

Coordinadores Provinciales de Salud Encargados de la ejecución en los territorios de las actividades de 
la estrategia.  Trabajan en las Direcciones Provinciales de Salud. 
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6.5 Cronograma Valorado por componentes y actividades 

2013 

COMPONENTES RUBROS 
 TOTAL 

PRESUPUESTAD
O  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

C.1. Productos y servicios de 
educación, información y consejería 
sobre sexualidad y reproducción 
basados en conocimientos científicos y 
con enfoque de derechos, con énfasis 
en adolescentes para el 
empoderamiento y toma de decisiones  
accesibles a nivel nacional. 

                          

 1.1. Diseño e implementación de 
estrategias metodológicas y materiales 
vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos con adolescentes dentro 
y fuera del sistema escolar.  

                          

 1.2. Producir e implementar 
subsistemas de información ferias 
locales sobre salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional.  

                   
1.130.000  

  
            

565.000  
    

            
188.333  

    
            

188.333  
    

            
188.333  

  

 1.3. Mantenimiento y optimización de 
línea de información 1800,  

                                       
-   

                        

 1.4. Diseño e implementación de 
mecanismos, procesos de formación y 
capacitación que permitan 
institucionalizar los derechos sexuales y 
reproductivos y promover las 
estrategias para la prevención del 
embarazo.   

                   
1.663.906  

  
            

831.953  
  

            
277.318  

    

            
277.318  

  
            

277.318  
  

 

  

 1.5. Contratación de personal para el 
proyecto Enipla - Educación.  

                       
498.000  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

               
41.500  

 SUBTOTAL  
                   

3.291.906  
               

41.500  
       

1.438.453  
               

41.500  
            

318.818  
            

229.833  
               

41.500  
            

318.818  
            

229.833  
            

318.818  
               

41.500  
            

229.833  
               

41.500  

  

 C2: Medios de difusión masiva y 
proyectos de educomunicación que 
promuevan el cambio de patrones 
socioculturales sobre el ejercicio de la 
sexualidad y las relaciones                           
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inequitativas entre géneros disponibles 
a nivel nacional.  

 2.1. Planificar, producir e implementar 
la campaña de comunicación masiva 
sobre derechos sexuales y 
reproductivos/ salud sexual y 
reproductiva dirigido a audiencias 
diversas.  

                   
6.780.860  

            
150.000  

       
3.240.430        

       
1.695.215          

       
1.695.215    

 2.2. Testeo, validación y reproducción 
de material audiovisual interactivo para 
trabajo en hogares; espacios de 
educación formal, informal y públicos 
de distribución nacional.  

                       
300.000  

            
150.000  

            
150.000                      

 2.3. Capacitación a unidades móviles en 
salud sexual y reproductiva.  

                       
100.000  

               
50.000  

               
25.000  

               
25.000                    

 2.4. Planificación, producción y 
reproducción de estrategia BTL 
educomunicativa, material promocional 
y merchandising para ENIPLA.  

                       
800.000    

            
400.000      

            
200.000      

            
200.000          

 SUBTOTAL  
                   

7.980.860  
            

350.000  
       

3.815.430  
               

25.000  
                            

-   
            

200.000  
       

1.695.215  
                            

-   
            

200.000  
                            

-   
                            

-   
       

1.695.215  

     
-   

 
 C3: Servicios integrales de salud sexual 
y reproductiva de calidad basados en 
un enfoque de derechos disponibles 
para mujeres y hombres a nivel 
nacional incluidos.                            

 3.1. Adecuación y equipamiento de 
centros de atención a nivel nacional.  

                          
50.000  

               
25.000  

               
25.000                      

 3.2. Sistemas de registro, mobiliario, 
gastos operativos y de oficina.  

                       
141.400  

               
70.700          

               
35.350          

               
35.350    

 3.3. Incorporación, pasantías, 
remuneración y viáticos para personal 
vinculado al proyecto.   

                   
5.722.023  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

     
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

            
476.835  

 3.4. Levantamiento de estudios de 
casos emblemáticos,  implementación 
de eventos y currícula de capacitación 
para potenciar los servicios de salud a 
nivel nacional.  

                       
600.000    

            
300.000      

            
150.000  

 
  

            
150.000  
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 3.5. Socialización, monitoreo y 
evaluación de los avances e 
implementación de la estrategia 
ENIPLA.  

                       
100.000  

               
50.000  

               
50.000                      

 3.6. Mantenimiento y reposición de 
dispensadores de preservativos.  

                          
30.000  

               
10.000            

               
10.000          

               
10.000  

 SUBTOTAL  
                   

6.643.423  
            

632.535  
            

851.835  
            

476.835  
            

476.835  
            

626.835  
            

512.185  
            

486.835  
            

626.835  
     

476.835  
            

476.835  
            

512.185  
            

486.835  

 
 C4: Mecanismos de Participación 
social para adolescentes, jóvenes, 
hombres y mujeres como estrategia 
empoderadora para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, 
especialmente a la anticoncepción.                            

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

 4.2. Promoción, socialización y 
seguimiento de la participación social 
vinculada a la estrategia.  

                       
100.000  

               
50.000    

 

               
25.000      

               
25.000            

 4.3. Implementación de mecanismos 
de participación para derechos sexuales 
y reproductivos.  

                   
2.660.000  

            
665.000    

            
665.000      

            
665.000      

            
665.000        

SUBTOTAL 
                   

2.760.000  
            

715.000  
                            

-   
            

665.000  
               

25.000  
                            

-   
            

665.000  
               

25.000  
                            

-   
            

665.000  
                            

-   
                            

-   
    

-   

              TOTAL        20.676.189    1.739.035    6.105.718    1.208.335       820.653    1.056.669    2.913.900       830.653    1.056.669    1.460.653       518.335    2.437.234       528.335  
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2012 
 

COMPONENTES RUBROS 
 TOTAL 

PRESUPUESTADO  
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

C.1. Productos y servicios de 
educación, información y consejería 
sobre sexualidad y reproducción 
basados en conocimientos científicos y 
con enfoque de derechos, con énfasis 
en adolescentes para el 
empoderamiento y toma de 
decisiones  accesibles a nivel nacional. 

            

 1.1. Diseño e implementación de 
estrategias metodológicas y materiales 
vinculados a derechos sexuales y 
reproductivos con adolescentes dentro 
y fuera del sistema escolar.  

               989.065             329.688           329.688           329.688    

 1.2. Producir e implementar 
subsistemas de información y ferias 
locales sobre salud sexual y 
reproductiva a nivel nacional.  

               100.000               50.000               50.000    

 1.3. Mantenimiento y optimización de 
línea de información 1800,  

                 92.360               46.180               46.180    

 1.4. Diseño e implementación de 
mecanismos, procesos de formación y 
capacitación que permitan 
institucionalizar los derechos sexuales y 
reproductivos y promover las 
estrategias para la prevención del 
embarazo.   

            2.920.040          1.460.020           486.673           486.673           486.673  

 1.5. Contratación de personal para el 
proyecto Enipla - Educación.  

               252.840             126.420             63.210             63.210    

 SUBTOTAL              4.354.305                       -         2.012.308           879.572           975.752           486.673  

  C2: Medios de difusión masiva y 
proyectos de educomunicación que 
promuevan el cambio de patrones 
socioculturales sobre el ejercicio de la 
sexualidad y las relaciones 
inequitativas entre géneros 
disponibles a nivel nacional.              

 2.1. Planificar, producir e implementar 
la campaña de comunicación masiva 
sobre derechos sexuales y 
reproductivos/ salud sexual y 
reproductiva dirigido a audiencias 
diversas.              2.222.835          1.111.418           370.473           370.473           370.473  

 2.2. Testeo, validación y reproducción 
de material audiovisual interactivo para 
trabajo en hogares; espacios de 
educación formal, informal y públicos 
de distribución nacional.                   50.000  

 
           50.000        

 2.3. Capacitación a unidades móviles 
en salud sexual y reproductiva.                 200.000             100.000             50.000             50.000    

 2.4. Planificación, producción y 
reproducción de estrategia BTL 
educomunicativa, material 
promocional y merchandising para 
ENIPLA.                 500.000             250.000             250.000    

 SUBTOTAL              2.972.835                       -         1.511.418           420.473           670.473           370.473  



73 

 

  C3: Servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva de calidad 
basados en un enfoque de derechos 
disponibles para mujeres y hombres a 
nivel nacional incluidos.              

 3.1. Adecuación y equipamiento de 
centros de atención a nivel nacional.                 200.000             100.000             50.000             50.000    

 3.2. Sistemas de registro, mobiliario, 
gastos operativos y de oficina.                 485.500             242.750           121.375           121.375    

 3.3. Incorporación, pasantías, 
remuneración y viáticos para personal 
vinculado al proyecto.               1.947.042             486.760           486.760           486.760           486.760  

 3.4. Levantamiento de estudios de 
casos emblemáticos,  implementación 
de eventos y currícula de capacitación 
para potenciar los servicios de salud a 
nivel nacional.                 253.050             126.525             126.525    

 3.5. Socialización, monitoreo y 
evaluación de los avances e 
implementación de la estrategia 
ENIPLA.                   66.000               66.000        

 3.6. Mantenimiento y reposición de 
dispensadores de preservativos.                   30.000               30.000        

 SUBTOTAL              2.981.592                       -         1.052.035           658.135           784.660           486.760  

  C4: Mecanismos de Participación 
social para adolescentes, jóvenes, 
hombres y mujeres como estrategia 
empoderadora para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, 
especialmente a la anticoncepción.              

 4.1. Desarrollo de capacidades en 
talleres y eventos públicos para el 
fortalecimiento y orientación de la 
estrategia en lo local.                 346.085             115.362           115.362           115.362    

 4.2. Promoción, socialización y 
seguimiento de la participación social 
vinculada a la estrategia.                   72.415               36.208             36.208      

 4.3. Implementación de mecanismos 
de participación para derechos 
sexuales y reproductivos.              1.207.000             603.500           301.750           301.750    

 SUBTOTAL              1.625.500                       -            755.069           453.319           417.112                       -    

       
TOTAL     11.934.232                -     5.330.830    2.411.499    2.847.996    1.343.906  
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6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1 Monitoreo de ejecución 

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 el Gerente de Proyecto presentará informes de monitoreo trimestral que reflejarán 

la ejecución de la planificación aprobada por el Comité de Gestión y un informe de ejecución 

financiera mensual que reflejará la condición del gasto de inversión y su relación con la 

planificación ejecutada. 

El Comité de Gestión Interinstitucional (descrito en el numeral 6 de este documento, relativo a la 

estrategia de ejecución, en el que participan las entidades encargadas de la ejecución del 

proyecto) recibe y aprueba los informes de ejecución técnica y financiera del Gerente de 

Proyecto. Adicionalmente se llevarán a cabo las siguientes acciones de monitoreo: 

La Subsecretaría de Gestión de Políticas y Seguimiento a la Gestión Social es responsable de: 

• Controlar la ejecución técnica del proyecto, emitiendo las directrices que deberá 

considerar el gerente de 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 del coordinador 

del proyecto y podrá emitir las directrices necesarias para el correcto avance en la 

ejecución de actividades. 

Actividad Responsable 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Informe de 

Monitoreo 

de Gestión 

Técnica 

Gerente del 

Proyecto 

                        

Informe de 

Monitoreo 

de Gestión 

Financiera 

P7 

Seguimiento 

Financiero 

                        

Reuniones 

del comité 

ejecutor  

P7 Gestión 

Técnica 
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Actividad Responsable 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reuniones 

del Comité 

de Gestión 

Coordinador 

del Proyecto 

                        

Transferen

cias INTER 

Dirección 

Financiera 

MCDS 

Coordinador 

del Proyecto 

                        

Evaluación 

de 

Resultados 

Dirección de 

Seguimiento 

                        

7.2 Evaluación de Resultados e Impactos. 

La evaluación de Resultados estará a cargo de la Dirección de Seguimiento de la Subsecretaría de 

Gestión de Políticas y Seguimiento a la Gestión Social, para el efecto se tomarán en cuenta los 

datos expresados en la siguiente tabla: 

Indicador Línea de Base Meta al 2013 Verificar 

Comunidad educativa 
cuenta con metodologías 
y medios de capacitación 
y certificación para 
docentes en educación 
integral en sexualidad 

0 docentes 
certificados hasta el 
11 de julio de 201157 

Medios y metodologías 100% 
disponibles 

Accesibilidad y 
registro de 
capacitaciones a 
través de módulos de 
SIPROFE para 
educación integral 
para la sexualidad 
para docentes y 
funcionarios públicos. 

Unidades educativas 
públicas ecuatorianas 
disponen de herramientas 
de registro y seguimiento 
para casos de embarazo 
adolescente y violencia de 
género. 

0 herramientas de 
registro disponibles a 
julio de 201158 

100% de las unidades 
educativas públicas disponen 
de herramientas de registro 
y seguimiento para casos de 
embarazo adolescente y 
violencia de género. 

Número de 
instituciones 
educativas que han 
implementado sistema 
de registro AMIE. 

Participación en 
actividades de prevención 
del embarazo 
adolescente. 

6% a julio de 201159 30% de unidades educativas 
completas han participado 
en actividades de 
prevención del embarazo 

Número de unidades 
educativas completas 
que han participado 
en actividades de 
prevención del 

                                                 
57

Ministerio de Educación, Dirección de Educación de la Democracia y el Buen Vivir, María Rosa Cevallos 

58
IBID 4 

59
IBID 4 
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adolescente embarazo adolescente 
(se estiman 8.100 
como el 30%) 

Incremento de la 
cobertura de planificación 
familiar en las unidades 
del Ministerio de Salud 
Pública 

al 2009 fue del 10.4%60 Ha incrementado al 14% la 
cobertura de servicios de 
planificación familiar. 

Número de unidades 
del Sistema de Salud 
Pública que cuentan 
con servicios de 
planificación familiar 

Acceso a servicios 
integrales de salud sexual 
y reproductiva 

al 2004 accedieron 

1’247.839
61
 

Al 2013 accederán 1.375.633 
mujeres  

Número de usuarias 
de los servicios 
integrales de salud 
sexual por año. 

Personal de los servicios 
del sector inclusión 
económica y social 
capacitados para informar 
y promover los derechos 
de salud sexual y 
reproductiva 

0 hasta julio de 2011 
62
 

50% del personal al 2013 Número de 
funcionarios de 
cabinas radiales, 
número de 
funcionarios de CNH y 
CIVB capacitados y 
recertificados en 
sexualidad integral 

 

7.3 Actualización de Línea de Base. 

No se requiere actualización de línea de base. 
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60

 Ministerio de Salud Pública, Producción de Establecimientos de Salud Ecuador 2009 
61

Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025, INEC, Octubre 2003 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social,  Dirección de la Juventud, Karen Silva. 
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