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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la
Asamblea Nacional el Informe no vinculante elaborado por la Comisión
Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su
Regulación y Control, al Informe Anual de Labores del expresidente de la
República del Ecuador, Lenin Boltaire Moreno Garcés, asignado a esta
Comisión, mediante resolución del Pleno de la Asamblea Nacional en sesión
Nro.710 de 3 de junio de 2021.

2. ANTECEDENTES
2.1 Conforme al artículo 147, numeral 7, de la Constitución de la República
dentro de los deberes del Presidente de la República se encuentra el “presentar
anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar
durante el año siguiente”, en el marco de esta disposición, el viernes 28 de mayo
de 2021, por intermedio del señor Christian Geovanny Mora fue entregado en la
Asamblea Nacional, con trámite No. 403943, el informe de gestión del
expresidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenin Boltaire Moreno
Garcés.
2.2 Correspondiendo a la Asamblea Nacional designar una comisión para que
realice un análisis del informe anual remitido, y elabore un informe para
conocimiento del Pleno de la Asamblea, en relación con el cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo, esto al amparo de lo señalado en el artículo 44 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa. La Presidenta de la Asamblea Nacional,
incluyó en el orden del día de la Sesión No. 710, el Pleno de la Asamblea
Nacional, celebrada el jueves 3 de junio de 2021, resolvió aprobar la moción
presentada por la Asambleísta Paola Cabezas Castillo sobre: “el informe anual
de gestión del expresidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno Garcés, sea
remitido a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y
Control”. Mediante memorando Nro. AN-SG-2021 -1641-M de 04 de junio de
2021, la Secretaría General de la Asamblea Nacional envió a la Comisión del
Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control el indicado informe.
2.3 La Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control,
en la reinstalación de la Sesión Nro. 004-CRETREC-2021 de 09 de junio de
2021, con nueve (9) votos aprobó la moción presentada por el Asambleísta Byron
Maldonado Ontaneda, en relación con la integración de una Subcomisión de
Trabajo que analizará y emitirá un informe no vinculante, el mismo que pondrá
en conocimiento de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su
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Regulación y Control para su revisión y aprobación. La Subcomisión de Trabajo
bajo la propuesta planteada por el Asambleísta Blasco Luna Arévalo, quedó
integrada por la y los siguientes Asambleístas: Ana Herrera Gómez, Johnny
Terán Barragán, Pabel Muñoz López, Guido Chiriboga High, Byron Maldonado
Ontaneda y Eitel Zambrano Ortiz.
2.4 Con fecha 14 de junio de 2021, la y los integrantes de la Subcomisión se
reunieron con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.-Designación del
Coordinador de la Sub-Comisión y Punto 2.-Definición del Cronograma de
comparecencias. En el primer punto intervino el Asambleísta Byron Maldonado
y mocionó el nombre del Asambleísta Johnny Terán Barragán para que coordine
la Subcomisión, moción que fue aprobada por unanimidad por todos los señores
Asambleístas Subcomisionados. En el segundo punto la y los integrantes de la
Subcomisión acordaron invitar al seno de esta Subcomisión a las siguientes
autoridades: Ministra de Salud Pública, Ministro de Vivienda, Ministro de
Economía y Finanzas, Ministro de la Producción, Director del INEC, Ministra de
Inclusión Económica y Social, Director del SENESCYT, Ministra de Educación y
Ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables.
2.5 La Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
en el punto dos de la Sesión Nro. 005-CRETREC-2021 de lunes 21 de junio de
202, acordó suspender la Sesión Plenaria de la Subcomisión, prevista para la
tarde de ese día, en la que se había planificado varias comparecencias, con la
finalidad de incluir en la invitación a las autoridades, los temas específicos a
tratarse en su comparecencia.

2.6 La y los integrantes de la Subcomisión se reunieron de manera telemática el
lunes 21 de junio de 2021, a las 14h00 y acordaron los temas a ser incorporados
en las invitaciones a las diferentes Carteras de Estado, mismas que fueron
remitidos desde la Presidencia de la Comisión Especializada Permanente de
Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de acuerdo con lo
acordado por los comisionados.
2.7 Mediante oficios de requerimiento de información se solicitó a diferentes
entidades remitan de manera documentada información conforme el siguiente
cuadro:
Institución
Ministerio de
Gobierno

Preguntas
Repuesta (Si/No)
1. Remitir las cifras específicas del gasto total
ejecutado (devengado) en seguridad y en los
SI
organismos relacionados a la Policía Nacional
para el período junio 2017 - mayo de 2021,
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clasificado por gasto permanente y no
permanente.
2. Remitir cifras anuales respecto a la
cantidad de droga requisada por las
autoridades para el período junio 2017 - mayo
2021.
3. Remitir las estadísticas sobre seguridad
ciudadana que estuvieran disponibles sobre
el período junio 2017 - mayo 2021.
4. Informar sobre la actual situación
carcelaria del país y las acciones que se
habrían tomado para enfrentar las crisis
carcelarias, información a mayo 2021.
5. Informar sobre el uso de dispositivos de
vigilancia a personas privadas de la libertad
1. Remitir estadísticas de la evolución del
endeudamiento público para el período junio
2017 - mayo 2021.
2. Cifras del ahorro total generado por la
aplicación del sistema de bandas en los
precios de combustibles hasta al 24 de mayo
de 2021.
3. Informar si al recibir la cartera de
Economía y Finanzas recibió evidencia
administrativa de la gestión de monetización
de activos públicos con Estados Unidos.
4. Informar el monto total de créditos
entregados por la banca pública para el
período junio 2017 - mayo 2021.
5. Informar el monto total de créditos
entregados por la banca pública a los
Ministerio de
Economía y Finanzas Gobiernos Autónomos Descentralizados para
el período junio 2017 - mayo 2021
6. Informar el monto anual de la recaudación
tributaria por rubro para el período junio 2017
- mayo 2021.
7. Informar sobre los montos anuales
entregados a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para el período junio 2017 mayo 2021
8. Informar sobre el monto anual asignado
para la implementación de proyectos de
ampliación o mejora de los sistemas de agua
potable y saneamiento básico para el período
junio 2017 - mayo 2021.
9. Informar el presupuesto total asignado a la
empresa pública Casa Para Todos.
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SI

SI

NO

NO
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1. Remitir las cifras específicas del gasto
total ejecutado (devengado) en vivienda para
el período para el período junio 2017 - mayo
de 2021, clasificado por gasto permanente y
no permanente.
2. Remitir las cifras anuales de viviendas
construidas y entregadas durante el período
junio 2017 - mayo 2021 de los programas que
administra el MIDUVI (si como rector de la
Ministerio de
materia dispone el total de viviendas
Desarrollo Urbano y
construidas y entregadas por cualquier otra
Vivienda
entidad pública en el país, agregar esa
información diferenciada para cada
programa).
3. Remitir información sobre el número de
créditos hipotecarios otorgados anualmente
por el BIESS para el período junio 2017 mayo de 2021 (diferenciar entre compra de
vivienda existente y vivienda nueva
construida).
1. Remitir las cifras específicas del gasto
total ejecutado (devengado) en los distintos
programas de la Red de Protección Social
para el período junio 2017 - mayo 2021,
clasificado por gasto permanente y no
permanente.
Ministerio de
Inclusión Económica 2. Remitir el número total de beneficiarios de
y Social
la Red de Protección Social y los
beneficiarios de cada uno de los programas
que son parte de la Red para el período junio
2017 - mayo 2021 (incluir monto total y por
programa).
3. Informar sobre el estado actual y la fecha
de la última actualización del Registro Social.
1. Remitir las cifras específicas del gasto
total ejecutado (devengado) en educación
para el período junio 2017 - mayo de 2021,
clasificado por gasto permanente y no
permanente.
Ministerio de
2. Estadísticas sobre deserción escolar para
Educación
el período junio 2017 - mayo 2021, con
especial atención a la variable deserción
escolar en los años 2019, 2020, 2021.
3. Remitir información sobre el número de
estudiantes de bachillerato matriculados por
año para el período junio 2017 - mayo 2021
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

(incluir número de beneficiarios de la iniciativa
Impulso Joven).
1. Informar sobre el número total de
acuerdos comerciales negociados o suscritos
y el estado de avance de cada acuerdo
durante el período junio 2017 - mayo 2021.
2. Informar sobre el número de contratos de
inversión y monto de contratos de inversión
suscritos anualmente durante el período junio
Ministerio de
2017 - mayo 2021 (incluir el destino efectivo
Producción,
Comercio Exterior, de esas inversiones).
Inversiones y Pesca 3. Remitir estadísticas anuales del número
de emprendimientos registrados durante el
período junio 2017 - mayo 2021.
4. Informar el monto anual de exportaciones
petroleras y no petroleras para el período
junio 2017 - mayo 2021; así como la balanza
comercial total para el mismo período.
1. Confirmar si la cartera de Estado a su
cargo tenía, a la fecha de su designación,
evidencia administrativa de haber gestionado
o negociado 20 millones de dosis de vacunas
contra COVID19.
2. Remitir las cifras específicas del gasto
total ejecutado (devengado) en salud para el
período junio 2017 - mayo 2021, clasificado
por gasto permanente y no permanente.
Ministerio de Salud 3. Informar detalles de presupuesto,
Pública
población atendida y resultados del Programa
Médico del Barrio entre mayo 2017 – mayo
2021.
4. Remitir las estadísticas del Plan de
Vacunación contra COVID19 hasta mayo de
2021.
5. Remitir información anual sobre la
dotación de insumos médicos a los hospitales
públicos para el período junio 2017 - mayo
2021.
1. Remitir las cifras específicas del gasto
total ejecutado (devengado) en educación
para el período junio 2017 - mayo de 2021,
clasificado por gasto permanente y no
Secretaria de
Educación Superior, permanente.
Ciencia, Tecnología e 2. Remitir las cifras específicas de los cupos
Innovación
que otorgaron las entidades de educación
superior (por tipo de entidad, pública, privada,
cofinanciadas, entre otras) en cada período
educativo durante los años 2017 al 2021.
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2.8 En sesión Nro. 007-CRETREC-2021 de 28 de junio de 2021, la Comisión
Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación
y Control, recibió las comparecencias de las y los siguientes funcionarios:
a) MINISTERIO DE GOBIERNO. - Subsecretario de Seguridad
Ciudadana, el señor John Game Villacís del Ministerio de
Gobierno.
b) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. - Economista, Luis
Fierro Viceministro de Economía.
c) MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. - Lcdo.
Darío Vicente Herrera Falconez MINISTRO.
d) MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.-. Señor
Braulio Otavalo, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo
Contingencias y Operaciones y señorita Ana Sanmartín,
Coordinadora de Estudios y datos de inclusión.
e) MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES Y PESCA. Economista Daniel Eduardo Legarda
Touma, Viceministro de Comercio Exterior.
f) MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. - Coordinadora general
Administrativa Financiera Mgs. Elizabeth Moreno y Directora
Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, encargada, Esp.
Glenda Guayasamín
g) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. - Dr. Aldo Maino, Subsecretario
General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
2.9 En la sesión No. 008-CRETREC-2021 de 02 de julio de 2021, la Comisión
Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación
y Control conoció, observó, analizó y debatió el informe respecto al Informe Anual
de Labores del expresidente de la República del Ecuador, Lenin Boltaire Moreno
Garcés.
2.10 En la sesión No. 009-CRETREC-2021 de 04 de julio de 2021, la Comisión
Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributaria y su Regulación
y Control aprobó con cinco (5) votos a favor el informe no vinculante respecto al
Informe Anual de Labores del expresidente de la República del Ecuador. El
Asambleísta Johnny Terán solicitó la reconsideración la cual no fue aprobada.
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3. BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY
3.1 Constitución de la República del Ecuador
Artículo 120.- “La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y
deberes, además de las que determine la ley:
(…)
4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o
Presidente de la República y pronunciarse al respecto”.
Artículo 279.- “El sistema nacional descentralizado de planificación
participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se
conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los
distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una
secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo
dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o
Presidente de la República.
(…)”
Artículo 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación
y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de
los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo
para los demás sectores.”
Artículo 293.- “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del
Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de
los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades
públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.”
Artículo 297.- “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el
marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec
9

3.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Artículo 24.- “Funciones. - El Consejo Nacional de Planificación cumplirá
las siguientes funciones:
(…)
2. Conocer y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo a propuesta del
Presidente de la República”; (…) (El énfasis es añadido)
Artículo 34.- “Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo
es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación
de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido
en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e
indicativa para los demás sectores.
El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y
mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de
Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la
República.
Se sujetan al Plan Nacional de Desarrollo las acciones, programas y
proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación
internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del
Presupuesto General del Estado (…)”
Artículo 37.- “Formulación del Plan y de la Estrategia Territorial Nacional.El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional será
formulado, por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, para
un período de cuatro años, en coherencia y correspondencia con el
programa de gobierno de la Presidenta o Presidente electo y considerará
los objetivos generales de los planes de las otras funciones del Estado y
de los planes de desarrollo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, en el ámbito de sus competencias. (…)”
Artículo 39.- “Seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y
de la Estrategia Territorial Nacional. - El ente rector de la planificación
nacional coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan
Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional en función
de los procedimientos definidos en el reglamento de este Código. El
informe anual de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo será
presentado por la Presidenta o Presidente de la República a la Asamblea
Nacional”.
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3.3 Ley Orgánica de la Función Legislativa
Artículo 21.- “Comisiones especializadas permanentes y sus temáticas. Son comisiones especializadas permanentes las siguientes:
(…)
3. De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Encargada de los asuntos e iniciativas legislativas de la política
macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios,
aduaneros, monetarios, financieros, de seguros y bursátiles”
Artículo 44.- “Informe anual de la Presidenta o Presidente de la República.
- La Presidenta o Presidente de la República presentará su informe anual
de labores, cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos
que el gobierno se propone alcanzar durante el siguiente año, ante el
Pleno de la Asamblea Nacional en sesión solemne.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de diez días desde
la presentación del informe anual de labores, designará una comisión
especializada para que lo analice. La comisión especializada en el plazo
máximo de treinta días elaborará un informe motivado para conocimiento
del Pleno de la Asamblea Nacional.
Una vez que conozca el informe de la comisión, en un solo debate, el
Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe anual de
labores presentado por la Presidenta o Presidente de la República” (El
énfasis es añadido)
Artículo 127.1.- “Sesiones virtuales.- Se entenderá por sesión virtual,
aquella reunión que se realiza desde distintos puntos del territorio
nacional, de forma remota, utilizando cualquiera de las tecnologías de la
información y comunicación asociadas a la red de Internet que garanticen
la posibilidad de interacción en audio y video, simultánea y en tiempo real
entre los miembros del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa
o de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la
Asamblea Nacional. El procedimiento para las sesiones virtuales será
establecido en el reglamento que se dicte para el efecto. Esta modalidad
de sesiones se realizará de manera excepcional por causas de fuerza
mayor, caso fortuito o que lo justifiquen”
3.4 Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y
Ocasionales de la Asamblea Nacional.
Artículo 30.- “Informes aprobados por la Comisión. Los informes que sean
aprobados por las comisiones especializadas permanentes y ocasionales
sobre los proyectos de ley, los acuerdos, resoluciones y más actos
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legislativos, según lo establecido en la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, contendrán como mínimo los siguientes parámetros, según el
formato de Informe anexo al presente Reglamento:
1. Nombre y número de la comisión especializada permanente u
ocasional;
2. Fecha del informe;
3. Miembros de la Comisión;
4. Objeto;
5. Antecedentes:
5.1. Información sobre la presentación del proyecto, calificación,
notificación y avocación de conocimiento por parte de la Comisión;
RESOLUCIÓN CAL-2019-2021-430;
5.2. Referencia general de las principales observaciones realizadas por
las y los asambleístas y las y los ciudadanos que participaron en el
tratamiento;
5.3. Detalle de la socialización realizada por la comisión especializada
permanente y ocasional; y,
5.4. Otra información relevante que sirva de soporte para la estructuración
y redacción del informe conforme al trámite especial que se realice.
6. Base legal para el tratamiento;
7. Plazo para el tratamiento;
8. Análisis y razonamiento realizado por los miembros de la Comisión;
9. Conclusiones del informe;
10.Recomendaciones del informe;
11.Resolución y detalle de la votación del informe;
12.Asambleísta ponente;
13.Nombre y firma de las y los asambleístas que suscriben el informe;
14.El proyecto de ley debatido y aprobado, con su correspondiente
exposición de motivos, considerandos y articulado; acuerdos, resolución
o demás actos legislativos, según corresponda; siguiendo lo establecido
en el Reglamento de Técnica Legislativa.
15. Certificación de la secretaria o secretario relator de los días en que fue
debatido el proyecto de ley, acuerdo, resolución o demás actos
legislativos, según corresponda;
16. Nombre y firma de la secretaria o secretario relator; y
17. Detalle de anexos, en caso de existir. Se podrán incluir como anexos
al informe: el detalle de las posiciones de las y los asambleístas, las
matrices del tratamiento del proyecto de ley y otros documentos o
información que las y los asambleístas consideren necesarios.
Los informes borradores serán elaborados por el equipo asesor de las
comisiones especializadas permanentes y ocasionales, el que lo remitirá
mediante memorando con su firma de responsabilidad, para la revisión de
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las formalidades por parte de la secretaria o secretario relator de la
Comisión, previo a ser puesto a consideración de las y los asambleístas.
En caso de realizarse la consulta prelegislativa, en el informe para
segundo debate del proyecto de ley, se incorporarán los consensos y
disensos producto de la consulta prelegislativa.”
3.5 Reglamento de la Curul Electrónica, de Participación y Voto
Telemático de la Asamblea Nacional
Artículo 19.- “Implementación de las sesiones virtuales.- La Coordinación
General de Tecnologías de la Información y Comunicación será la
encargada de evaluar, recomendar e implementar las herramientas
tecnológicas necesarias que permitan realizar sesiones virtuales con una
comunicación bidireccional en tiempo real y con la correcta interacción
entre los miembros del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa
y de las Comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la
Asamblea Nacional.
La o el Presidente de la Asamblea Nacional autorizará el uso de las
herramientas tecnológicas recomendadas por la Coordinación General de
Tecnologías de la Información y Comunicación, y se notificará por medio
de la Secretaria General acerca de su utilización en las sesiones del
Pleno, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones
especializadas permanentes y ocasionales.”

4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO
Este documento se circunscribe a analizar el Informe de Gestión que el
expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, entregó con retraso a la
Asamblea Nacional. En ese sentido, no aborda todos los ámbitos de la acción
gubernamental, ni lo que se pueda considerar esencial, sino exclusivamente lo
detallado en el indicado informe.
A su vez, el alcance del presente análisis está delimitado por la base jurídica que
antecede, sobre todo por lo que ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa
en su artículo 44; esto es, informe anual de labores y cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo. Ello implica que, si bien en algunos indicadores se
consideran series históricas o comparaciones a nivel regional, la capacidad de
juzgamiento de la gestión del gobierno saliente se base en las metas y objetivos
que el mismo gobierno se impuso en su ejercicio de planificación plurianual 2017
- 2021.
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Por lo tanto, se ha organizado el análisis en dos partes centrales. La primera
busca verificar si la gestión detallada en el Informe de Gestión del expresidente,
Lenín Moreno puede confirmarse en los hechos y en la información oficial
existente para la política pública de la Función Ejecutiva; y la segunda, muestra
si las metas establecidas por el gobierno se cumplieron, no se cumplieron o no
existe información al respecto.
Para desarrollar lo anterior, se recurrió a información de fuentes oficiales como
el INEC, el Banco Central, el SRI o la información solicitada a de las actuales
autoridades de las carteras de Estado señaladas por el expresidente Moreno.
Para algunos indicadores se utilizó información de la CEPAL para los países de
América Latina y El Caribe como contraste con el Ecuador.
En cuanto a los presupuestos e inversión pública se revisó, en la medida de lo
expuesto en el Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno e información
recibida desde las respectivas carteras de Estado, los valores codificados y
ejecutados, si se realizó mayor o menor inversión y si existió mayor asignación
de recursos en el marco de la pandemia. En los sectores de salud y educación
se evaluó el cumplimiento de los porcentajes de preasignación establecidos en
la Constitución. Y en cuanto a las acciones realizadas para enfrentar los efectos
del COVID19, se evaluó si existieron o no mayores recursos asignados como
evidencia de los esfuerzos requeridos para atender de mejor manera a la
población, en particular la más vulnerable.
Finalmente, las conclusiones son, en su gran mayoría, producto de una
comparación y verificación entre lo dicho por el expresidente Moreno y la
información oficial consultada. Así mismo, las recomendaciones se sustentan en
el marco legal vigente.

4.1 ANALISIS DEL INFORME DEL EXPRESIDENTE LENÍN BOLTAIRE
MORENO GARCÉS
4.1.1 Ámbito económico
4.1.1.1

Desempeño económico, pobreza y empleo

En esta sección se analiza los principales elementos relacionados con el
desempeño económico, la pobreza y el empleo en el país durante el período de
2017-2021, de acuerdo con la información oficial disponible en fuentes de acceso
público.
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En lo relacionado al desempeño económico, el país experimentó una trayectoria
de decrecimiento de la producción, medida por el Producto Interno Bruto (PIB a
precios del 2007). Durante el período 2017-2020 la actividad económica se
redujo en promedio en un -1% cada año, lo que significa que la economía
ecuatoriana retrocedió de manera continua (BCE, 2021).
La actividad económica al 2020 ascendió a USD 66.308 millones, cifra menor a
la del año 2016 y apenas superior a la del año 2012, lo cual muestra que durante
el período analizado la economía ecuatoriana retrocedió ocho años (Grafico 1).
La recesión económica experimentada en el 2020 fue la peor que ha existido en
el Ecuador desde que hay cifras económicas de cuentas nacionales, esto es
desde el año 1965.

Producto Interno Bruto
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Si bien en este resultado tiene incidencia la crisis económica mundial
consecuencia de la pandemia por el COVID19, que ocasionó un decrecimiento
económico de -7,8% en 2020 (BCE, 2021), es de destacar que la economía
nacional desde el año 2018 venía en una fuerte desaceleración y para el año
2019 prácticamente no creció (0,01%).
El crecimiento económico previo a la pandemia (2017 a 2019) fue de apenas el
1,2% en promedio anual, y para el año 2020 la propia expectativa del gobierno
era de un crecimiento escaso (0,7%) (BCE, 2020a)1; esto hacía prever que
1

En el mes de abril de 2020 el BCE presentó una previsión ajustada de crecimiento para el año 2020 de -8,14%
para el año 2020 (BCE, 2020b).
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incluso antes de la pandemia el crecimiento para todo el período de gobierno
2017-2020 habría sido de apenas un 1% anual, cifra que no se ha observado en
ningún período presidencial, al menos desde que la economía ecuatoriana está
dolarizada. El resultado, luego de las cifras de la pandemia, muestra que este
fue el único período presidencial en el que la actividad económica se redujo
frente al nivel de inicio de gestión, al menos desde que la economía nacional
está dolarizada.

Variación porcentual del PIB
En millones de USD del 2007; gobiernos 2002-2020
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El pobre desempeño económico del país en el período 2017-2020 también
implica un empeoramiento frente al resto de la región durante el período
analizado. Mientras entre los años 2013-2016 el Ecuador (1,9%) crecía a una
tasa casi tres veces superior a la de América Latina y el Caribe (0,6%), en el
período 2017-2020 ese desempeño relativo se redujo casi a la mitad (1,2% del
Ecuador frente a 0,8 de la región). En el año 2020, ya con los efectos de la
pandemia, el crecimiento del Ecuador (-7,8%) fue peor que el de toda la región
en su conjunto (-7,7%), estando entre los seis países con peor desempleo de
América Latina. (CEPAL, 2020, 2021)
Este pobre desempeño económico registrado en el período 2017 a 2020 vino
acompañado, además, de un enorme deterioro en variables socioeconómicas
como el empleo y la pobreza.
En relación con el empleo, y con el fin de evitar complicaciones respecto a
cambios metodológicos ocurridos durante estos últimos años, una revisión
sencilla se puede hacer en cuanto a las variables de empleo pleno, subempleo
y desempleo. De acuerdo a la información oficial más actualizada a la fecha, se
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tiene que el empleo pleno tuvo una mejora desde el 38,5% en marzo del 2017 al
42,3% a fin del 2017, para luego reducirse continuamente año tras año, al 40,6%
a finales del 2018, al 38,8% al 2019, al 30,8% a fines del 2020, cerrando con el
último dato disponible del 31,5% a mayo de 2021, estas últimas las cifras más
bajas de calidad de empleo desde el año 2007, año desde el cual las estadísticas
tienen comparabilidad (INEC, 2021b) (gráfico 3). El Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 tenía como meta “Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2%
al 47,9% a 2021” (SENPLADES, 2017), meta que incluso antes de la ocurrencia
de la pandemia aparecía inalcanzable.
Empleo pleno
En porcentajes; 2017-2021
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Este deterioro de la calidad del empleo, que empezó a registrarse incluso desde
dos años antes de la aparición de la pandemia por el COVID19, se dio
acompañado también de un aumento del desempleo, que pasó del 4,4% en
marzo del 2017 al 5% en diciembre del 2020 y alcanzó el 6% en mayo de 2021.
De la misma manera, el subempleo pasó del 21,4% en marzo de 2017 al 22,7%
en diciembre de 2020 y al 23,1% en mayo de 2021 (INEC 2021b). Este
empeoramiento de las condiciones laborales de un 20,6% en el año 2020 frente
al 2019, medido por la reducción de la tasa de empleo pleno, es casi el tripe de
la caída registrada para América Latina y el Caribe, que fue del -7,5% (CEPAL,
2021), lo cual ilustra la gravedad de la recesión experimentada en el país.
Dados los cambios metodológicos, y en razón de que los indicadores de empleo
se calculan en función de la población económicamente activa (PEA), la cual
varía de manera constante, se puede señalar que durante el período de gobierno
el deterioro de la calidad del empleo significa un empeoramiento del empleo
pleno de manera constante desde el año 2018, y especialmente durante el año
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2020, año en el que solamente 2.495.719 trabajadores tuvieron condiciones de
empleo pleno, mientras a finales del 2019 esta cifra ascendía a 3.146.297
personas, por lo que durante la pandemia 650.579 ecuatorianos vieron
deteriorada su calidad de empleo, esto es el 8% de la PEA. Concomitantemente,
a mayo de 2021 el 68,5% de la PEA tiene condiciones de empleo no plenas, lo
cual equivale a 5.800.000 ecuatorianos.
Por el lado de la pobreza, solo se redujo en el primer año de gestión (de 22,9%
en 2016 a 21,5% en 2017), para luego iniciar un proceso de constante y rápido
incremento al 23,2% en 2018, 25% en 2019 y 32,4% a diciembre de 2020 (INEC,
2021a)

Incidencia de la pobreza por ingresos
En porcentajes; 2016-2020
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Esta realidad representa un retroceso a niveles de pobreza cercanos a los
registrados en el Ecuador en el año 2010 (32,8%), por lo que el retroceso en
términos de pobreza es de una década entera. En cuanto a la pobreza extrema,
el desempeño fue similar, pasando de un valor del 8,7% en 2016, a una
reducción al 7,9% en 2017 e incrementos desde entonces, llegando al 8,4% en
2018, al 8,9% en 2019 y hasta el 14,9% en 2020, cifra que implica casi una
duplicación frente al 2016 y valores que no se han registrado en el Ecuador
desde antes del 2010 (INEC, 2021a). La importancia de este aspecto radica en
que una meta específica del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
contemplaba “Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos,
reduciéndola del 8,7% al 3,5% a 2021” (SENPLADES, 2017), meta que incluso
antes de la pandemia lucía inalcanzable.
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En comparación con América Latina como región, en donde la tasa de pobreza
aumentó de 30,5% en 2019 a 33,7% en 2020 (una variación del 10,5% en la
tasa), en el caso del Ecuador la variación de la pobreza fue casi del triple (29,6%);
por el lado de la pobreza extrema, mientras en América Latina como región el
incremento fue de 11,3% en 2019 a 12,5% en 2020 (una variación del 10,6% en
la tasa), en el caso del Ecuador la variación de la pobreza fue seis veces mayor
(67,4%) (CEPAL, 2021b). Esto ilustra la gravedad de la situación vivida en el país
y revela que la orientación y énfasis de la política económica y social fue, a todas
luces, insuficiente.
Finalmente, la pobreza multidimensional ha crecido también, pasando del 35,1%
en 2016 al 40,2% en 2020, cifra similar al 2011. En lo urbano este indicador se
ha incrementado del 23,4% en 2016 al 26,8% en 2020, mientras en lo rural del
59,9% en 2016 al 68,7% en 2020 (INEC, 2021a).
En todos estos casos de mediciones de pobreza y desigualdad, los deterioros
son de entre siete o diez años. Se debe destacar que a finales del 2019 ya se
presentaban marcadamente retrocesos en todas estas variables, los cuales solo
empeoraron con la recesión vivida en el contexto de la pandemia por el COVID19
experimentada desde el año 2020.
Si se realiza el ejercicio de expresar estos deterioros en número de pobres, se
tiene que para el cierre del 2020 el Ecuador tiene 1.888.369 pobres más que en
el 2016, de los cuales 1.171.086 personas (62%) son extremadamente pobres
(INEC, 2021a).
4.1.1.2
Situación fiscal, tributaria y endeudamiento
público
En esta sección se analiza el informe presentado en cuanto a los aspectos
tributarios y del endeudamiento externo público, con el objeto de valorar el
desempeño de estas variables para el período 2017-2021.
En el ámbito tributario, el informe del expresidente menciona que se ha obtenido
el récord histórico de recaudación tributaria de USD 55.000 en cuatro años, sin
precisar el período exacto de cálculo. Si se analiza los datos oficiales públicos,
se tiene que para el período 2017-2020 la recaudación tributaria del Sector
Público No Financiero ascendió a USD 56.358 millones, cifra mayor a la
señalada en el informe (BCE, 2021). Sin embargo, en el período inmediato
anterior, esto es del 2013 al 2016 el monto de recaudación fue de USD 57.733
millones (BCE, 2018), por lo que el señalamiento de récord de recaudación,
indicado en el informe, no tiene sustento estadístico.
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Ingresos tributarios del sector público no financiero
Millones de USD, base devengado; 2013-2020
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Por el lado del endeudamiento externo público, se puede observar que se ha
incrementado sustancialmente en el marco del desempeño recesivo de la
economía. La trayectoria del endeudamiento externo presenta un aumento de
18.491,3 millones durante los cuatro años de mandato, habiendo pasado desde
los USD 26.896,6 millones en mayo de 2017 a USD 45.387,9 millones en mayo
de 2021 (BCE, 2021; MF, 2021) (Gráfico 6). De este monto, en el último año de
gestión el endeudamiento tuvo USD 3.910 millones de incremento. En el período
presidencial anterior el endeudamiento externo pasó de USD 12.375,3 millones
en mayo de 2013 a USD 26.896,6 millones en mayo de 2017, es decir, un
incremento de USD 14.521,3, por lo que el ritmo de endeudamiento externo del
país se incrementó durante el último gobierno. El nivel de endeudamiento
externo registrado al cierre de gobierno, a mayo de 2021, asciende al 44,3% del
PIB, cifra apenas inferior a la registrada en el año 2001 (MF, 2019).
Evolución del saldo del endeudamiento externo público
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El nivel de endeudamiento indicado, sin embargo, no ha redundado en una
mejora equivalente ni en el ritmo de crecimiento de la economía, como ya se vio
anteriormente, ni tampoco en una mejora permanente de los niveles de las
reservas internacionales del país, como se insinúa en el informe, pues éstas se
han mantenido en un promedio de USD 4.189 millones para todo el período de
gobierno, mientras que en el periodo de gobierno 2013-2017 registraron un
promedio similar, de USD 4.068 millones (BCE, 2013-2021). En este sentido, el
enunciado del informe de que el sustento del sistema de dolarización se
fundamenta en el fortalecimiento de las reservas internacionales carece de sólida
evidencia.
El Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés, señala que,
debido a la renegociación de la deuda externa “se tradujo en 12.500 millones de
dólares en desembolsos a través de organismos multilaterales” (IGLM, 2021, p.
7). Al respecto, la revisión de la información pública disponible da cuenta que
desde el mes de junio de 2020 a mayo de 2021 los desembolsos de deuda
externa totales recibidos por el país ascienden a USD 7.031 millones (BCE,
2021; MF, 2021), por lo que la cifra indicada en el informe carece de sustento en
estadísticas públicas.
4.1.1.3

Comercio exterior e inversiones

En lo relacionado al comercio exterior, las exportaciones pasaron de USD 16.798
millones en el año 2016 (17% del PIB) a USD 20.226,6 en el año 2020 (21% del
PIB) (BCE, 2021), registrando una mejora. Las exportaciones no petroleras
presentaron también un incremento, de USD 11.339 millones en 2016 a USD
14.976 millones en 2020. Las aparentes ventajas de esta mejora en el ingreso
exportador, sin embargo, deben valorarse de manera más profunda. En primer
lugar, el monto exportado no llega aún a los niveles del año 2013 (26% del PIB)
ni del valor absoluto de USD 25.724 millones en el año 2014, por lo que no
implican una recuperación a los mejores niveles registrados en años previos.
En segundo lugar, la mejora registrada en las exportaciones no petroleras
corresponde a un incremento de las exportaciones tradicionales, las cuales
pasaron de representar el 57% del total de las exportaciones no petroleras en el
2016 a ser el 61% en 2019 y 59% en 2020; mientras, las exportaciones no
tradicionales redujeron su participación desde el 43% en 2016 hasta el 41% en
2020 (BCE, 2021).
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Composición de las exportaciones no petroleras
En porcentajes; 2016 – 2020
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Las mejoras en las exportaciones no petroleras se debieron a mejoras en rubros
como camarón y banano. Es decir, en estos cuatro años se ha reforzado el
patrón primario exportador del país, lo cual genera vulnerabilidades importantes
ante las variaciones del mercado mundial.
En tercer lugar, este incremento de las exportaciones se relaciona con el
mejoramiento de las condiciones de tipo de cambio real del dólar frente a otras
monedas, es decir, que el dólar perdió valor frente a otras monedas mundiales,
lo cual hizo más atractivas las exportaciones ecuatorianas, fenómeno opuesto a
lo ocurrido hasta el 2016. Es decir, la situación favorable de pérdida de valor del
dólar frente a otras monedas mejoró las exportaciones, pero no las diversificó,
sino que reforzó el patrón primario exportador del país. Así, las exportaciones
de bienes primarios pasaron de representar el 75,5% del total exportado en 2016
hasta un 78,7% en 2019, mientras las exportaciones de baja, media y alta
tecnología se redujeron del 5,4% al 3,7% desde 2016 a 2020.
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Participación de las exportaciones con baja a alta intensidad tecnológica
en el total de las exportaciones
En porcentajes; 2016 – 2020
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En este aspecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establecía como
meta el “Incrementar de USD 55,2 a USD 74,5 per cápita, las exportaciones de
alta, media y baja intensidad tecnológica, a 2021”. Basta decir que al 2020 este
tipo de exportaciones alcanzaron la cifra de apenas USD 42,4 per cápita (BCE,
2021).
El Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés indica que durante
su ejercicio el Ecuador suscribió “acuerdos comerciales con Reino Unido, Rusia,
Nicaragua, El Salvador, Chile, Cuba, Asociación Europea de Libre Comercio y
Estados Unidos” (IGLM, 2021, p. 7). Al respecto, la información provista por el
Ministerio de la Producción sobre acuerdos comerciales suscritos en el período
indica que se suscribió acuerdos con el Reino Unido, Chile y la Asociación
Europea de Libre Comercio. Respecto a la relación con Estados Unidos se habla
solamente de un acuerdo de primera fase. Respecto al acuerdo con Nicaragua
se indica que fue suscrito en el año 2016, el acuerdo con El Salvador en febrero
de 2017, el acuerdo con Cuba está vigente desde 1999, y señala que no existe
un acuerdo comercial con Rusia (MP, 2021a), por lo que, de los ocho acuerdos
mencionados por el expresidente, solo tres fueron suscritos en su período, tres
fueron suscritos antes de su gestión y dos no existen.
El Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés señala que, los
créditos productivos entregados a través de la banca pública “ayudaron a que 1
millón 132 mil ecuatorianos pusieran en marcha sus sueños y emprendimientos”
(IGLM, 2021, p. 7), sin indicar la fuente de su afirmación. Por su parte, el
Ministerio de la Producción en su informe sobre el tema indica que, en el Registro
Nacional de Emprendimiento, establecido al amparo de la Ley Orgánica del
Emprendimiento e Innovación, al 30 de mayo de 2021, se encuentran registrados
285 emprendimientos (MP, 2021b), por lo que la información presentada en el
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Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés no ha podido ser
contrastada.
Respecto a que durante el período de gestión se suscribieron “155 contratos de
inversión por 3.236 millones de dólares”, el Ministerio de la Producción ha
confirmado la mencionada información (MP, 2021c)
4.1.2 Ámbito social
4.1.2.1

Protección social

El Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno presenta cifras
presupuestarias sin un orden lógico y desarticuladas que dificultan la evaluación
en términos financieros sobre la gestión realizada en protección social. De la
información proporcionada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES), las cifras son las siguientes:
Protección social
Ejecución presupuestaria
En USD; 2017-mayo 2021

AÑO

CODIFICADO

DEVENGADO

SALDO

EJECUCIÓN

2017

960.281.469,96

947.620.802,65

12.660.667,31

98,68%

2018

988.356.866,52

969.034.367,60

19.322.498,92

98,04%

2019

1.136.063.914,98 1.108.075.378,62

27.988.536,36

97,54%

2020

1.478.568.301,36 1.359.863.885,25

118.704.416,11

91,97%

2021

1.587.582.617,62

825.018.996,09

762.563.621,53

51,96%

Total

6.150.853.170,44 5.209.613.430,21

941.239.740,23

84,69%

Fuente: MIES
De los datos obtenidos, se aprecia que los años que merecieron una mayor
inversión son el 2019 y 2020 debido a que, en este sector se encuentran los
distintos programas sociales y bonos que entregó el Gobierno Nacional, a través
del denominado Sistema de Protección Social Integral. Esta información no
consta en el Informe de Gestión.
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Del conjunto de las cifras proporcionadas por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social se realizó el siguiente contraste:
1. De acuerdo con el Informe de Gestión de Lenín Moreno, página 8:
Se beneficiaron a 10.472 usuarios a través del crédito de desarrollo
humano con una inversión de USD 5.823.663 millones como meta de
cumplimiento al año 2020. Sin embargo, el informe remitido por el MIES
no cuenta con el desglose presupuestario respecto a cada uno de los
Programas de transferencia.
2. El informe remitido por el MIES, no específica la fuente de financiamiento
de la respuesta en la emergencia sanitaria y de los programas de
transferencia monetaria.
3. Respecto a la ejecución presupuestaria no se cuentan con datos
relacionados a los costos de cada uno de los programas de la Inclusión
Social e inclusión económica, por lo que no es posible realizar el análisis.

Respecto a la entrega del bono de protección familiar durante la emergencia
sanitaria por COVID19, en los años 2020 – 2021, se destaca que 400.019
núcleos familiares fueron beneficiados en primera fase y 549.986 en segunda
fase sin datos sobre presupuesto asignado y ejecutado en los cuatro años.
El Informe de Gestión de Lenín Moreno hace hincapié en la reducción de la
brecha de desigualdad salarial, sin embargo, los datos del INEC al 2020 indica
que, en el país esta brecha salarial entre hombres y mujeres es del 15,2%, una
cifra muy alta que genera desigualdad social.
Respecto al Impulso Joven se indica que 1.367 jóvenes accedieron al bono de
desarrollo humano, sin embargo, el informe no aporta cifras anuales ni
presupuestos sobre su cumplimiento.
Respecto a la atención integral a personas con discapacidad según el MIES a
mayo 2021 se atendió a 34.556 usuarios, y se devengó un total de USD
7.286.110, mientras que en el Informe de Gestión de Lenín Moreno reporta
34.489 personas sin datos presupuestarios y de ejecución para contrastar.
Asimismo, el Informe de Gestión de Lenín Moreno reporta una atención de
111.461 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y 37.166 beneficiarios del
bono Joaquín Gallegos Lara, mientras que, el MIES reporta 779.437 bonos
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cobrados en el primer caso, y 82.075 beneficiarios en el segundo. Las cifras no
concuerdan.
4.1.3 Salud
El Informe de Gestión de Lenín Moreno no incluye cifras presupuestarias de
gasto e inversión en salud, lo cual limita evaluar las acciones realizadas. De la
información remitida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), se observa lo
siguiente:
Monto total del presupuesto anual liquidado
En porcentajes; 2017-2021
GRUPO DE GASTO

2017

2018

2019

2020

2021

PERMANENTE
51 GASTOS EN PERSONAL

99,93%

99,99%

99,98%

85,47%

34,94%

53 BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

98,00%

94,72%

97,85%

82,23%

36,24%

57 OTROS GASTOS
CORRIENTES

98,74%

98,85%

99,75%

80,73%

23,82%

58 TRASNFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES

99,37%

98,49%

98,64%

84,15%

65,37%

84 BIENES DE LARGA
DURACIÓN

92,83%

26,22%

93,81%

0,00%

0,00%

99 OTROS PASIVOS

99,12%

99,83%

99,63%

95,53%

61,49%

71 GASTOS EN PERSONAL
PARA INVERSIÓN

99,99%

99,92%

98,59%

69,08%

75,79%

73 BIENES Y SERVICIOS
PARA INVERSIÓN

93,94%

72,70%

59,48%

30,25%

6,19%

75 OBRAS PÚBLICAS

31,73%

16,35%

57,17%

43,48%

0,00%

77 OTROS EGRESOS DE
INVERSIÓN

79,78%

100%

0,00%

0,00%

0,00%

78 TRASNFERENCIAS Y
DONACIONES INVERSIÓN

16,77%

99,77%

0,00%

56,67%

19,59%

84 BIENES DE LARGA
DURACIÓN

60,04%

31,70%

60,23%

7,81%

6,68%

99 OTROS PASIVOS

33,35%

99,66%

5,06%

73,02%

44,25%

97,62

94,95%

97,52%

77,98%

39,68%

NO PERMANENTE

Total

Fuente: MSP
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El grupo bienes y servicios de consumo (grupo 53), presenta una ejecución en
el año 2020 de crisis sanitaria, de 15,62% menos respecto del años 2019, y
desaceleración en cuanto a la ejecución presupuestaria para el 2021. Esto
complicó las ya limitadas posibilidades del Ministerio de Salud Pública para
adquirir y prestar servicios médicos, hospitalarios y complementario;
medicamentos; dispositivos médicos de uso general; y, servicios de aseo, lavado
de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones,
manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales
reciclables entre otros.
De igual forma, en el grupo 51 gastos en personal (para el pago de médicos,
enfermeras, funcionarios administrativos y colaboradores del Sistema de Salud
Pública) se aprecia una reducción de 14,51% menos en el 2020 respecto al 2019,
cifras entre las más novedosas respecto a la reducción del gasto. En general,
son 19,54 % menos en el 2020 con respecto al 2019 en cuanto a ejecución
presupuestaria en salud pública.
Por otra parte, los datos presentados por el MSP de los años 2017 – 2021 sobre
una asignación presupuestaria de USD 8.867.540.525,25 y un monto ejecutado
de USD 8.215.642.269,09 difieren en USD 2.132.459.474,75 de lo señalado en
el Informe de Gestión de Lenín Moreno en la sección de introducción, donde
indica que, desde el 2017, el gobierno invirtió en el sector de la salud USD 11.000
millones.
Salud
Ejecución presupuestaria consolidada
En USD; 2017-mayo 2021
Codificado

8.867.540.525,25

Devengado

8.215.642.269,09

Saldo

651.898.256,16

Fuente: MSP

En cuanto a las acciones tomadas frente a la pandemia por COVID19, el Informe
de Gestión de Lenín Moreno ofrece datos contradictorios entre la sección de Plan
de Vacunación, se detalla a continuación:
1. Sección Introducción: se ha negociado la compra de 20 millones y
aplicado 2 millones de dosis a mayo 2021.
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2. Página 25: se deja contratadas 20 millones de dosis y aplicadas 1,6
millones dosis a mayo 2021.
3. MSP 28 de junio: se han aplicado 2.361.266 de dosis al 31 de mayo 2021.
En su comparecencia, el MSP remitió información de la Subsecretaria Nacional
de Vigilancia de la Salud Pública respecto a la dosis de biológicos aplicadas con
corte al 31 de mayo de 2021:
Vacunas COVID19
Dosis aplicadas
ZONAS

BNT162b2
PFIZER

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 8
ZONA 9
Total General

72.184
41.158
84.714
104.146
131.620
84.641
95.346
154.657
225.536
994.002

Chadox1s
Total General
CoronaVac
Recombinante
SINOVAC
ASTRAZENECA
41.962
69.512
183.658
16.464
47.085
104.707
52.675
92.030
229.419
54.567
83.898
242.611
55.389
100.085
287.094
34.472
90.236
209.349
42.484
84.180
222.010
79.292
153.545
387.492
109.254
160.136
494.926
486.559
880.705
2.361.266

Fuente: MSP 2021
La información entrega por el MSP no coincide con los datos presentados en el
Informe de Gestión de Lenín Moreno.
4.1.4 Vivienda
El Informe de Gestión de Lenín Moreno indican que se entregaron 125 mil
viviendas con una inversión de USD 3.000 millones a través de la misión “Casa
Para Todos”; en el que se han beneficiado un millón y medio de familias. Sin
embargo, en las conclusiones del mismo documento se menciona que “Misión
Casa para Todos” construyó:
1. 30.032 viviendas subsidiadas al 100%.
2. 5.951 viviendas con subsidio parcial en 191 predios para vivienda de
interés social.
3. 4.109 créditos con tasa de interés preferencial.
El 28 de junio del año en curso en comparecencia ante la Comisión, el Ministro
de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) entregó los siguientes datos:
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Viviendas y por estado de ejecución y beneficiarios
Número de viviendas y número de beneficiarios; 2017-2021

GRUPO

DETALLE

Terreno
Viviendas
propio
100%
Subsidiadas Terreno
Urbanizado
Bonos USD
Subsidio
6.000
Parcial del
Estado
Fideicomiso
Tasa
4,99%
TOTAL

Viviendas
ejecutadas

Viviendas
en
ejecución

Viviendas
por
ejecutar

Total
viviendas

Total
beneficiarios

3.751

1.437

743

5.931

23.724

5.287

5.412

473

11.172

44.688

32

3.268

88

3.388

13.552

6.121

9.899

784

16.804

67.216

15.191

20.016

2.088

37.295

149.180

Fuente: MIDUVI

En resumen, los datos del cuadro son:
1. Viviendas subsidiadas al 100% por el Estado, 17.103
2. Viviendas con subsidio parcial, 20.192
La información entregada por el MIDUVI no concuerda con la que reporta el
Informe de Gestión de Lenín Moreno.
En cuanto a inversión en vivienda, el mismo MIDUVI señaló que el gasto total
ejecutado en vivienda para el periodo 2017 - 2021 fue de USD 278.374.423,34,
lo que implica una inconsistencia de cerca de USD 2.700 millones. En el cuadro
que se muestra a continuación:
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Gasto ejecutado en vivienda
En USD; 2017-2021
Convenio/
Proyecto

Monto
asignado/
Transferido

Monto
Ejecutado

Anticipos

Inversión

Por ejecutar

Viviendas
100 %
Subsidiadas

387.920.126

316.466.314

202.421.317

75.953.105

278.374.423

109.545.703

Fideicomiso

538.170.000

0

44.145.882

0

0

394.024.117

TOTAL

926.090.126

316.466.314

346.567.200

75.953.105

278.374.423

503.569.820

Segmento

Fuente: MIDUVI
Según el Boletín de Ejecución Presupuestaria Enero – diciembre 2017 (Ministerio
de Finanzas 2017), en el sector desarrollo urbano y vivienda se contó con:
1. Un presupuesto inicial de USD 1.156,75 millones, en el presupuesto
codificado subió a USD 1.276.67 millones.
2. La ejecución fue de USD 677.2 millones.
3. Efectividad equivalente al 66.2%, constituyéndose en el sector con la peor
ejecución presupuestaria.
En el 2018, la Misión Casa para Todos estableció:
1. Un presupuesto de USD 100.188.229 millones.
2. Una ejecución de USD 66.101.340 millones
3. Efectividad 65,98%.
Para el 2019 no existe un informe de ejecución presupuestaria completo, la
información disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Economía y
Finanzas cuenta con información hasta el tercer trimestre 2019.

El rubro Desarrollo Urbano y Vivienda aparece con:
1. Un presupuesto asignado de USD 610,68 millones,
2. Una ejecución de USD 171,16 millones.
3. Efectividad del 28%, la más baja si se compara con los demás sectores.
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En el 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas presenta información hasta el
tercer trimestre, según estos datos se devengaron USD 504,70 millones y no se
señala la efectividad presupuestaria.
El resumen de la ejecución según el MIDUVI es:
Desarrollo urbano y vivienda
Ejecución presupuestaria
En millones de USD; 2017-mayo 2021
CODIFICADO

DEVENGADO

2017

AÑO

1.276.67

677.2

EJECUCIÓN
66.2%

2018

100.188.229

66.101.340

65,98%

2019

610,68

171,16

28%

2020

504,70

- **

- **

Fuente: MIDUVI
*Datos disponibles hasta el tercer trimestre
**Datos no entregados por la autoridad competente
Por otra parte, según el Informe de Gestión de Lenín Moreno 200 mil familias
accedieron a créditos hipotecarios del BIESS. El Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda, señaló un total de créditos ejecutados es de 52.009 al 28 de
diciembre de 2020, como se detalla a continuación:

Créditos ejecutados para adquirir vivienda
Número de créditos: 2017-mayo 2020
RANGO

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Hasta USD 22.000

5.799

5.149

3.124

689

14.761

6.787

5.954

4.031

2.077

18.849

3.612

3.242

2.554

1.825

11.233

2.106

1.994

1.603

1.463

7.166

18.304

16.339

11.312

6.054

52.009

USD 22.001 a USD
50.000
USD 50.001 a USD
70.000
USD 70.001 a USD
90.000
TOTAL GENERAL

Fuente: MIDUVI 2021
Es claro que en materia de vivienda en el Informe de Gestión de Lenín Moreno
se sobrevaloraron notablemente las cifras frente a la realidad tanto en número
de viviendas como en los recursos asignados para su construcción.
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4.1.5 Educación
En el Informe de Gestión de Lenín Moreno no se presentan cifras
presupuestarias de ejecución de gasto, tampoco de ejecución de inversión. Sin
embargo, de la información obtenida del Ministerio de Educación, se aprecia lo
siguiente:
Educación
Composición del gasto devengado
En USD; 2017-mayo 2021
Año

Corriente

Inversión

Total

2017

2.652.746.557,54

561.178.438,14

3.213.924.995,68

2018

3.068.820.419,41

267.303.350,77

3.336.123.770,18

2019

2.876.913.056,83

417.023.226,41

3.293.936.283,24

2020

2.395.044.361,98

563.735.371,47

2.958.779.733,45

2021

873.799.227,16

231.653.850,95

1.105.453.078,11

Fuente: Ministerio de Educación
El total ejecutado en el sector educación en el período 2017 al 2021 es de USD
13.908.217.860,66, cifra que no está en el Informe de Gestión de Lenín Moreno
lo que dificulta el análisis y contraste.
En el año 2020, según estas cifras se registra una disminución del presupuesto
devengado (corriente e inversión) en educación. Situación que se agravó por la
pandemia y las medidas de confinamiento, por lo que, la información sobre el
número de estudiantes de bachillerato matriculados, según el Ministerio de
Educación, también sufrió un impacto en el acceso al derecho a la educación, tal
como muestra el cuadro:
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Estudiantes de bachillerato matriculados
En número; 2017-mayo 2021
Periodo

Estudiantes
Bachillerato

2016-2017
Inicio*
2017-2018
Inicio*

921.186
926.502

2018-2019
Inicio*

913.470

2019-2020
Inicio*
2020-2021
Inicio*

890.674
895.043

2021-2022
Costa**

519.130

Fuente: Ministerio de Educación
El Informe de Gestión de Lenín Moreno no indica el monto total de la asignación
presupuestaria y el monto devengado en Universidades Públicas y Privadas,
Escuelas Politécnicas e Institutos Tecnológicos. Mientras que, el Ministerio de
Educación entregó a la Comisión en reunión de comparecencia el siguiente
detalle:
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas
Ejecución presupuestaria
En USD; 2017-mayo 2021
AÑO

CODIFICADO

DEVENGADO

EJECUCIÓN

2017

1.350.943.658,82

768.473.199,61

56,88%

2018

1.409.933.522,01

1.194.255.729,25

84,70%

2019

1.402.829.292,97

1.200.039.965,28

85,54%

2020

1.254.860.391,71

1.056.945.537,15

84,23%

2021

1.204.760.248,31

383.181.783,65

31,81%

Total

6.623.327.113,82

4.602.896.214,94

69,50%

Fuente: Ministerio de Educación
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Institutos técnicos y tecnológicos y conservatorios superiores públicos
Ejecución presupuestaria
En USD; 2017-mayo 2021
AÑO

CODIFICADO

DEVENGADO

EJECUCIÓN

2017

47.876.825,40

40.568.879,46

84,74%

2018

55.958.093,11

55.675.383,14

99,49%

2019

63.146.292,18

63.070.293,80

99,88%

2020

58.239.743,11

57.722.635,82

99,11%

2021

54.369.460,12

21.482.878,49

39,51%

Total

279.590.413,92

238.520.070,71

85,31%

Fuente: Ministerio de Educación
En el marco de estos resultados reportados en la sección de introducción del
Informe de Gestión de Lenín Moreno, donde menciona que se incrementó en
50% el acceso a la educación superior con 231 mil cupos adicionales, la
información hasta aquí reportada no concuerda con lo informado por el Ministerio
de Educación a junio 2021, donde el total ofertado al primer semestre del 2021
es de 190.482 cupos. A continuación, el detalle:
Oferta académica
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
En cupos; 2017 – 2021
I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

II sem

I sem

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

TOTAL IES

65.916

77.466

89.849

127.498

86.585

92.261

114.241

107.112

95.241

TOTAL IES PUBLICAS

64.730

75.753

87.122

124.268

83.646

88.459

108.009

101.116

87.453

TOTAL IES PRIVADAS

1.186

1.713

2.727

3.230

2.939

3.802

6.232

5.996

7.788

TOTAL UNIVERSIDADES

46.891

61.792

67.922

99.706

71.790

77.422

92.768

85.272

74.179

UNIVERSIDADES PUBLICAS

45.705

60.079

66.078

97.393

70.237

75.505

89.625

82.954

71.449

UNIVERSIDADES PRIVADAS

1.186

1.713

1.844

2.313

1.553

1.917

3.143

2.318

2.730

PERIODOS

UNIVERSIDADES AUTOFINANCIADAS

250

306

250

290

213

371

337

384

676

UNIVERSIDADES COFINANCIADAS

936

1.407

1.594

2.023

1.340

1.546

2.806

1.934

2.054

TOTAL INSTITUTOS

19.025

15.674

21.927

27.792

14.795

14.839

21.473

21.840

21.062

INSTITUTOS PUBLICOS

19.025

15.674

21.044

26.875

13.409

12.954

18.384

18.162

16.004

INSTITUTOS PRIVADOS

0

0

883

917

1.386

1.885

3.089

3.678

5.058

INSTITUTOS AUTOFINANCIADOS

0

854

892

1.358

1.837

3.053

3.627

5.029

INSTITUTOS COFINANCIADOS

0

29

25

28

48

36

51

29

Fuente: Ministerio de Educación
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Estos son datos omitidos en el Informe de Gestión de Lenín Moreno, lo que
dificulta la verificación y contrastación con la información emitida por el Ministerio
de Educación a junio 2021.
De la información obtenida en el Informe de Gestión de Lenín Moreno y los datos
entregados por el Ministerio de Educación, se puede concluir que la educación
no fue una prioridad para el gobierno del expresidente Lenin Moreno, no
garantizó el derecho de acceso a la educación.
4.1.6 Seguridad
En el Informe de Gestión se indica que el presupuesto asignado al sector de
seguridad comprendió:
-

USD 240,000,000.00 destinado al Ministerio de Gobierno para el
fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional
USD 15,000,000.00 de inversión para el establecimiento del Sistema de
Alerta Temprana “SAT” por parte del Servicio Nacional de Gestión de
Riesgos y Emergencias frente al riesgo tsunami
USD 200,000,000.00 provenientes de cooperación internacional para la
gestión de asistencias sanitaria
Asignación de recursos no permanentes en respuesta al estado de
excepción
Recursos enfocados a la readecuación y repotenciación de los Centros
de Privación de Libertad y al fortalecimiento de las capacidades de
seguridad dentro del Sistema de Rehabilitación Social

Con el propósito de contrastar estos datos y obtener cifras exactas de la
asignación y uso del presupuesto, la Comisión de Régimen Económico y
Tributario y su Regulación y Control, solicitó al Ministro de Gobierno cifras
específicas del gasto total ejecutado (devengado) en seguridad y en los
organismos relacionados a la Policía Nacional para el período junio 2017 - mayo
de 2021, clasificado por gasto permanente y no permanente.
En la comparecencia ante la Comisión, el Subsecretario de Seguridad
Ciudadana, John Game Villacís, delegado por el Ministro, indicó lo siguiente:
Ejecución Presupuestaria del Gasto Permanente
-

2017 (junio-diciembre):
2018:
2019:

USD 38,731,027.49
USD 61,641,711.70
USD 52.375.281,26
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-

020:
2021 (enero-mayo):

USD 50,084,238.00
USD 24,568,839,19

Total devengado: USD 227,4 millones
Ejecución Presupuestaria de Gasto No Permanente
-

2017 (junio-diciembre):
2018:
2019:
2020:
2021 (enero-mayo):

USD 26,270,667.67
USD 20,374,935.17
USD 16,113,403.83
USD 3,422,943.00
USD 2,854,436.12

Total devengado: USD 69,03 millones
Ejecución Presupuestaria de Gasto Permanente y No Permanente Policía
Nacional
-

2017 (junio-diciembre):
2018:
2019:
2020:
2021 (enero-mayo):

USD 723,715,734.45
USD 1,342,071,034.65
USD 1,302,451,398.75
USD 1,312,293,137.94
USD 534,663,517.17

Total devengado: USD 5,215 millones
Con respecto a la ejecución presupuestaria del Gasto Permanente del Ministerio
de Gobierno, esta correspondió principalmente al pago de energía eléctrica,
agua potable y limpieza de 13 Unidades de Vigilancia Comunitaria y 449
Unidades de Policía Comunitaria a nivel nacional; pago de la póliza de aviación,
de vehículos y bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio de
Gobierno y Policía Nacional; mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos; monto ejecutado por la Policía Nacional, Dirección Nacional de la
Policía Judicial y Dirección Nacional de Salud; y ejecución de proyectos de
inversión.
No se proporcionan los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria del
Sistema de Rehabilitación Social, por cuanto esta es de competencia y manejo
del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social y del Sistema
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y de
Adolescentes Infractores.
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Resulta necesario señalar que, en la comparecencia, el Subsecretario de
Seguridad Ciudadana, indicó a esta comisión que los datos proporcionados
corresponden a un resumen ejecutivo de la información solicitada por escrito y
aquella será enviada en formato de informe cumpliendo con la solicitud de
comparecencia de fecha 22 de junio de 2021.
A la presente fecha, el Ministerio de Gobierno no ha remitido a la Comisión de
Régimen Económico y Tributario y Su Regulación y Control el informe que
contiene la información precisa y clasificada de la ejecución presupuestaria por
lo que no resulta posible corroborar los datos presupuestarios que señaló el
expresidente en materia de Seguridad en el Informe de Gestión del periodo
presidencial 2017-2021.
Por otra parte, en el Informe se señala como programas emblemáticos al Plan
Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género y a la Estrategia
Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
En cuanto al Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, se
indica que finalizó en julio de 2020. Se realizaron 16 cumbres territoriales que
contaron con la participación de 2945 personas de 94 cantones y 47 autoridades
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. De igual manera, se
desarrollaron 17 mesas técnicas con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados con un total de 926 representantes de estas entidades,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones que forman parte de los
sistemas locales de protección.
Entre los temas abordados en la ejecución de este plan tenemos las Casas de
Acogida destinadas a la atención de víctimas de violencia intrafamiliar; la
inclusión en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de temas de
políticas para erradicar la violencia contra mujeres niñas, niños y adolescentes
en Consejos Consultivos; y, ordenanzas para prevenir y erradicar la violencia de
género contra las mujeres en Gobiernos Autónomos Descentralizados
Cantonales y Provinciales.
En el Informe de Gestión no se encuentran los indicadores estadísticos y
presupuestarios que permitan analizar el cumplimiento del programa descrito.
Asimismo, es necesario señalar que el Ministerio de Gobierno no ha remitido la
información requerida por escrito para poder contrastar con exactitud y
corroborar el cumplimiento de este programa.
En lo concerniente a la Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha
contra la Corrupción se informa de la creación de unidades de integridad en el
desempeño de en todas las oficinas públicas a fin de implementar el sistema de
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gestión de ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, en todos los niveles de
gobierno y del Estado. Se indica también que se implementaron 69 escuelas
Formación Ciudadana a Nivel Nacional con participación de ciudadanos,
servidores y autoridades.
Finalmente, se reporta que 4.538 instituciones realizaron rendiciones de cuentas,
lo que registró, según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
un total de 2.347 informes de autoridades. En este caso, tampoco se encuentran
los indicadores estadísticos y presupuestarios que permitan analizar el
cumplimiento del programa descrito, y el Ministerio de Gobierno no ha remitido
aún la información requerida para el respectivo contraste.
Por otra parte, en el Informe se hace referencia a nueve metas en materia de
seguridad. De estas dos son enunciativas y siete las califica como “con valor”.
Seis de estas metas contarían con evaluación al año 2020, una no cuenta con
medición, pero reporta gestión y establece que dos de las metas serán remitidas
en los próximos meses.
Meta: Reducir la tasa de homicidios intencionales a 5,8 a 5,2 por cada cien mil
habitantes al año 2021
Se mencionan 6 acciones para lograr el objetivo, pero no se reporta resultados
de reducción efectiva.
En la comparecencia del delegado del Ministro de Gobierno, se especificó que
el número de homicidios va en aumento anualmente, cuando la meta era su
reducción. Inclusive en el último periodo de cinco meses del año 2021, se reportó
una cifra que constituye el 86,5% de los homicidios intencionales que tuvo en 12
meses el año 2018.
Meta: Mejorar el tiempo de respuesta en emergencias para seguridad ciudadana
desde 00:09:29 a 00:08: 40 minutos a 2021
Se mencionan en el Informe de Gestión del expresidente 6 acciones para lograr
el objetivo, pero no se reporta resultados de reducción efectiva. No se presentan
tampoco criterios de evaluación de una reducción efectiva de atención de
emergencias.

Meta: Mejorar el tiempo de respuesta en emergencias de atención sanitaria
desde 0013:27 a 00:10: 53
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En el Informe de Gestión de Lenín Moreno constan 3 acciones para lograr el
objetivo, pero no se presentan resultados de reducción efectiva. Tampoco se
presentan criterios de evaluación de una reducción efectiva de atención de
emergencias.
Se debe añadir que el Informe no presenta un consolidado de los objetivos
logrados, ya que los tiempos de respuesta reportados por el Ecu 911 varían de
acuerdo con la administración zonal que realiza la medición. De forma
ejemplificativa, “Para diciembre del 2018 dentro del Servicio de Gestión
Sanitaria, se establece una Meta Nacional en el Tiempo de Respuesta de 11:54
(información presentada en minutos y segundos), sin embargo, se obtuvo un
tiempo de respuesta anual de 13:18 minutos, mayor a la registrada en el 2017.”
Sin embargo, en el reporte zonal 5 y 8 del Ecu 911 para el año 2020, dos de los
tiempos meta no cumplen con la meta, y los demás sí se cumplen e incluso
superan el objetivo. Por tanto, esta meta se logró de forma parcial.
Meta: Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud, justicia y
seguridad integral, con pertinencia cultural y territorial, en zonas rurales
El Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés no menciona
acciones realizadas concretas, y en la página 37 establece lo siguiente “Se
realizó gestión con los Gabinetes Sectoriales relacionados al cumplimiento de la
meta y no se cuenta con reporte institucional de cumplimiento”.
Asimismo, como en los casos anteriores no existe evidencia de gestión. Por
tanto, no presenta resultados del cumplimiento de esta meta.
Meta: Aumentar la cobertura, calidad y acceso a servicio de justicia y seguridad
integral: Incrementar el índice de confianza en las Fuerzas Armadas al 2021.
Se mencionan 3 acciones, de las cuales 2 dan continuidad a actividades que la
Armada ya realizaba, pero no hay criterios de evaluación de una mejora del
indicador. No se presentan resultados del cumplimiento de esta meta.
Meta: Incrementar el porcentaje de espacios nacionales de espacios nacionales
de diálogo político cumplidos entre el Ejecutivo, otras funciones del Estado y los
Gobiernos Autónomos Descentralizados al 69,7% al 2021
Al igual que en las metas anteriores, se establecen acciones para lograr el
objetivo sin criterios de evaluación con lo que no es posible evaluar el
cumplimiento.
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Meta: Liberar al país de minas terrestres conocidas en la frontera común
Ecuador- Perú de 78,94% a 95% al 2021
En el Informe de Gestión se indica que se ha liberado de minas terrestres un
área de 53.233, 18 metros cuadrados y que 39.686,82 metros cuadrados no
fueron desminados, sin más detalle ni elementos que permitan el contraste de
estos valores.
En lo que respecta al cuadro de “RESULTADOS DE COMPORTAMIENTO DE
METAS DE 2017-2021”, en lo referente a seguridad, se encuentra que la meta
1.24 referente a la reducción de Femicidios no se logra. Además, los criterios de
evaluación del tiempo de respuesta requieren de una explicación metodológica,
ya que el Ecu 911 distingue el tipo de emergencia en minutos y tiene metas
distintas. En el indicado cuadro, el indicador de la meta 1.30 solo menciona un
criterio general cuando existen al menos 5.
Por otra parte, la metas 1.23, 1.28, 1.29, 1.31, no reportan acciones específicas
para su cumplimiento, y tampoco son alcanzadas.
4.1.6.1 Seguridad en la crisis sanitaria
El Informe, no menciona los recursos invertidos en el eje de seguridad
específicos, desde el inicio de la crisis sanitaria por el COVID19. Sin embargo,
menciona el desempeño de las fuerzas armadas en los sucesos de conmoción
social en el segundo semestre del año 2019.
4.1.6.2 Tráfico de estupefacientes
De los datos remitidos por el señor John Game, delegado del Ministro de
Gobierno, ante la Comisión Especializada de Régimen Económico, Tributario y
su Regulación, en su comparecencia el día 28 de junio de 2021, presenta las
cifras del incremento en los kilogramos de droga aprehendida en el año 2020,
con una reducción al periodo proporcional en el año 2021.
4.1.7 Ámbito político-institucional:
En su informe de gestión el expresidente Lenín Moreno pone énfasis en el
establecimiento del diálogo y la búsqueda de consensos como parte sustancial
de su quehacer político y de la gobernabilidad. Sin embargo, los resultados no
dan cuenta de ninguno de esos aspectos.
El gobierno empezó su mandato con un amplio llamado al diálogo social y
productivo del cuál no se registra resultados tangibles o, al menos, no se
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adjudican a tal proceso. Lo más cercano podrían ser algunas reformas
regulatorias y legales en el ámbito económico, que más que consensos con los
sectores productivos, fueron parte de los compromisos con el Fondo Monetario
Internacional.
Los mismos sectores productivos criticaron que de las mesas de concertación
salieran cerca de 1.000 temas y se priorizaran un poco más de 100. Era
imposible que eso haya respondido a un ejercicio serio de priorización y era
inviable que un abanico tan grande llegue a concretarse.
De hecho, previo a las protestas de octubre 2019 ya se registraron muestras de
malestar en los sectores productivos, ejemplos de ello fueron las paralizaciones
en la provincia de Carchi y los comunicados de las cámaras productivas
oponiéndose a una eventual reforma tributaria que incrementaría el impuesto al
valor agregado.
Una situación agravada se presentó con las organizaciones sociales, de
trabajadores y el movimiento indígena. En las protestas de octubre 2019 el
gobierno del diálogo reconoció que la liberalización o incremento del precio de
los combustibles, incluido el diésel, nunca se conversó con los sectores que
podían ser afectados.
Basta tener en mente lo sucedido en octubre de 2019 para cuestionarse sobre
la existencia de una adecuada gobernabilidad en el período del expresidente
Lenín Moreno Garcés.
En este campo político institucional la apuesta más ambiciosa del expresidente
fue la Consulta Popular de 2018. Si bien en este caso ganó todo, desde la
aceptación de su convocatoria hasta los resultados electorales, la ejecución de
las reformas deja grandes dudas. A manera de ejemplo podemos citar lo
siguiente: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue vigente,
pero con una asombrosa debilidad; las autoridades más importantes del Estado
fueron cesadas y reemplazadas, salvo el Contralor General del Estado que se
encuentra en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada; el
Defensor del Pueblo también en prisión preventiva por presunto delito de
violencia sexual; el Consejo de la Judicatura recibió un pedido de juicio político
que nunca se procesó; y las autoridades electorales fueron duramente criticadas
en el último proceso electoral.
Los supuestos deseos de reinstitucionalización contrastan con las encuestas de
opinión pública en las que las entidades del Estado tienen ridículos niveles de
credibilidad y aceptación ciudadana, el caso emblemático fue la anterior
Asamblea Nacional que llegó a 3% de credibilidad según algunas encuestadoras.
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El expresidente Moreno utilizó como un validador social la lucha contra la
corrupción a la que le denominó “cirugía mayor contra la corrupción”. Para tal el
efecto reestableció la Secretaría de Transparencia, creó una Comisión de
Expertos Internacionales auspiciados por Naciones Unidas y, en agosto de 2017,
anunció la contratación de una empresa especializada para encontrar lo que
llamó la ruta del dinero.
El indicador concreto que propuso para mostrar la efectividad de su lucha contra
la corrupción fue la recuperación de una parte de los supuestos “7.000 millones
de dólares robados” por el gobierno precedente; sin embargo, en términos
concretos solo anunció una devolución de Telconet de USD 13,5 millones que
provenían de ‘offshore’ vinculadas a Odebrecht, empresa, esta última, que nunca
fue vinculada en las investigaciones de supuesta corrupción.
Lejos de encontrar la supuesta “ruta del dinero”, el gobierno del expresidente
Lenín Moreno terminó manchado de denuncias de corrupción como el caso INA
Papers, el cobro de tres sueldos mensuales mientras fue Presidente o el reparto
de hospitales a cambio de votos en la Asamblea Nacional.
En el campo internacional decidió alegarse de espacios de integración regional
como UNASUR y CELAC para ganar efectividad en alianzas económicocomerciales como la Alianza del Pacífico o un acuerdo comercial con los Estados
Unidos. Al término de su mandato nunca se concretó lo antes señalado y ser
parte de la Alianza del Pacífico o de la OCDE quedó solamente como ofertas
retóricas.
Las expectativas de inversión extranjera directa levantadas por el entonces el
ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, ascendían a USD 33.000
millones en proyectos hidroeléctricos, de minería o de construcción. Solo por
citar un ejemplo, en el caso de minería se habló de USD 4.000 de posible
inversión y las actuales autoridades solo encuentran registro de 40 millones en
esta área (Información del Viceministro de Comercio Exterior a la Comisión de
Régimen Económico).
Finalmente, la seguridad no solo es un sector gubernamental, es también un
valor institucional, y en este caso la gestión del expresidente Lenín Moreno no
generó una sensación de seguridad en la población sino todo contrario.
No solo se registró un retroceso de importantes estadísticas de seguridad, sino
que la violencia atravesó la sociedad y sus relaciones de manera incontrolable.
Muestras de ello son casos como el asesinato del equipo periodístico de El
Comercio, sin que aún se encuentren las respuestas que reclaman sus
familiares; el asesinato de Diana Carolina frente a un importante contingente
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policial; el asesinato en Mascarrilla de un poblador de la zona luego de supuestos
enfrentamientos por minería ilegal; el triple asesinato en Posorja y las
escalofriantes imágenes de las crisis carcelarias.
El campo político institucional pone en juego aspectos intangibles para los cuáles
no existe una métrica específica. De todas formas, al tratarse de la gestión
gubernamental del Presidente de la República cabe hacer referencia al menos a
dos factores calificados periódicamente por la ciudadanía: la aprobación de la
gestión del exmandatario y la confianza en su palabra.
En ambos aspectos la trayectoria del expresidente Lenín Moreno fue nefasta.
Según la encuestadora CEDATOS, en mayo de 2017 el 66% de los encuestados
aprobaba la gestión del exmandatario, pero luego de 4 años, en mayo de 2021,
solo el 8,5% aprobaba su gestión versus el 82,1% que la desaprobaba. Y en
cuanto a la credibilidad de su palabra la trayectoria es similar, en mayo de 2017
el 63% sí le creía a Lenín Moreno, pero en mayo de 2021, el 82,7% había dejado
de creer en él y solo el 6,6% le creía.
Los indicadores de opinión pública sobre el expresidente Lenin Moreno Garcés,
junto con los de Abdalá Bucaram, son los peores desde el regreso a la
democracia.
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4.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida (PND), contiene tres
ejes con un total de 9 objetivos de desarrollo y 149 metas. El informe del
expresidente, por su parte, presenta un relato de actividades de gestión en el
marco de 139 de esas metas, 93 de las cuales son numéricas con información
al año 2020 (IGLM, 2021; p. 19).
La tabla 1 presenta un resumen del grado de cumplimiento de las metas del PND,
de acuerdo con la información reportada en el informe del expresidente. Como
se puede observar, de las 149 metas contenidas en el PND, el informe presenta
información de resultados apenas para 59 de ellas, mientras para 90 metas (60%
del total) no presenta información.
Por otra parte, si se analiza el grado de cumplimiento de las metas de acuerdo
con la propia información remitida en el informe, se tiene que apenas el 11% de
las metas definidas por el propio gobierno se cumplirían o estarían en trayectoria
de cumplirse, mientras el 28% de las metas no se han cumplido o presentan
trayectoria de no cumplirse. El no tener el informe datos sobe el 60% de las
metas, no se puede establecer si ellas estuviesen en trayectoria de cumplimiento
o no. Esto llama la atención, por cuanto la evaluación periódica del PND y sus
ajustes los realiza el propio Ejecutivo, de acuerdo con las normas del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por lo que durante los cuatro años
de gestión bien podría el propio gobierno haber realizado correcciones a las
metas, más todavía en el marco de la crisis vivida en el año 2020 por la pandemia
del COVID19.
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Análisis de las metas del PND 2017-2021 y su grado de cumplimiento
Cumplidas o
en
Metas
Eje Objetivo
trayectoria
por
PND PND
objetivo de
cumplimiento
1
1
43
4
1
2
17
1
1
3
12
2
2
4
10
2
5
21
5
2
6
18
3
7
17
3
3
8
3
3
9
8
2
Total
149
17
Porcentajes

11,4

No cumplidas
o con
Sin
trayectoria de información
incumplimiento
19
4

4
42

20
12
10
7
12
11
13
3
2
90

28,2

60,4

3
4
7
1

Fuente: IGLM, 2021.
4.3 INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES
4.3.1 Educación inicial básica y el bachillerato
La disposición transitoria Décimo Octava de la Constitución del Ecuador, señala:
El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto
General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con
incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto
Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior
Bruto, el PIB proyectado para el año 2020 por el banco Central del Ecuador es
de USD 98.808 millones, lo que significa que el presupuesto para Educación
debía crecer en USD 494.04 millones en relación al año 2019.
El presupuesto aprobado para el año 2019 fue de USD 3.602,09 millones y el
asignado para el año 2020 fue de USD 3.817.97 millones, existiendo una
diferencia de USD 215.88 millones, lo que demuestra que no se cumplió con la
disposición constitucional de incrementar el 0,5% del PIB en educación inicial
básica y el bachillerato.
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El valor de USD 3.817.97 millones equivale al 3,86% del PIB para el año 2020,
valor aún muy inferior a la meta constitucional de llegar al 6%.

4.3.2 Sistema Nacional de Salud
Para el caso del Sistema Nacional de Salud la disposición Vigesimosegunda
indica que: El Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del
sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior
al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al
menos el cuatro por ciento, el PIB proyectado para el año 2020 por el banco
Central del Ecuador es de USD 98.808 millones, lo que significa que el
presupuesto para el Sistema Nacional de Salud Educación debía crecer en USD
494.04 millones en relación al año 2019.
El presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud Pública (Ministerio más
representativo del sistema de salud), para el año 2019 fue de USD 3.104,89
millones y el asignado para el año 2020 fue de USD 3.037.19 millones, existiendo
una diferencia de - USD 67.7 millones, lo que demuestra que no se cumplió con
la disposición constitucional de incrementar el 0,5% del PIB en el Sistema
Nacional de Salud.

5. CONCLUSIONES
5.1 El Informe de Gestión de Lenín Moreno no presenta una estructura
ordenada para la exposición de la información, lo que dificulta su
evaluación y contraste, a lo que se suman inconsistencias en las cifras
cuando una misma variable se presenta más de una ocasión. Estas
falencias evidencian poca preocupación del gobierno anterior en
cuanto al cumplimiento de su obligación de informar adecuadamente
de su gestión, y pueden también obedecer a la intención de evitar un
posible análisis que revele incumplimientos y hasta negligencia en la
gestión.
5.2 Muchas de las cifras, en cuanto a supuestos logros en materia
económica, social, de seguridad y de vivienda, están
sobredimensionadas y no corresponden a los datos oficiales, muchos
de ellos públicos. Esta situación inadecuada en un informe de la
gestión de un gobierno puede orientarse a procurar generar una
imagen positiva frente a acontecimientos y a una gestión muy distante
siquiera de un margen aceptable.
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5.3 En la redacción del Informe se aprecia la utilización recurrente de
adjetivaciones positivas respecto de las diferentes acciones realizadas
o de supuestos resultados sin los contrastes o evidencias que los
sustenten, lo cual refiere a un posible esfuerzo de minimización de los
aspectos negativos de la gestión presidencial.
5.4 En el Informe no se encontró ninguna redacción que permita
contextualizar la información cualitativa y cuantitativa expuesta en el
marco de la realidad económica, social y política del país, como
elemento de base para que pueda realizarse una evaluación adecuada
de la gestión del gobierno anterior, particularmente en su último año
signado por un entorno crítico que requería de acciones concretas más
allá del ejercicio habitual de un gobierno.
Aspectos económicos
5.5 El Informe señala que la estrategia económica estuvo orientada a
proteger el empleo y dinamizar la economía; de la revisión de las cifras
realizada en este documento se puede concluir que ninguno de esos
dos objetivos fue conseguido, pues se registró la peor recesión
económica de la historia nacional y un enorme deterioro de las
condiciones de empleo de la población.
5.6 El endeudamiento externo aparece en el Informe como el mayor logro
económico, cuando el incremento neto del endeudamiento externo
significa un retroceso a cifras similares a las del año 2001, que no vino
acompañado de mejoras en el crecimiento, en los indicadores de
pobreza ni en una mejora significativa de las reservas internacionales
del país.
5.7 El Informe señala que al cierre del periodo gubernamental “las
decisiones han permitido que en cuatro años se reviertan
positivamente varios indicadores, y pongan al Ecuador nuevamente en
el camino del progreso y el desarrollo” (p. 8), sin mencionar indicador
alguno en específico. De la revisión de información económica
realizada en este documento, se concluye que ninguno de los
indicadores relacionados a actividad económica, empleo, desigualdad
o pobreza muestran tal reversión positiva, lo que abona en la
percepción de que se procura generar una imagen tergiversada de lo
que fue en realidad la gestión del gobierno anterior en materia
económica.

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec
47

5.8 La afirmación realizada en el Informe de que “Se cumplió el gran
objetivo de dejar un país mucho mejor del que se recibió el 24 de mayo
de 2017” (p. 13) no puede corroborarse en ninguna de las variables
señaladas en el propio documento ni en ninguna fuente de información
oficial.
5.9 La política económica de los últimos años de gobierno privilegió un
discurso de ajuste fiscal y endeudamiento agresivo con el apoyo de
los organismos multilaterales, que en la práctica se tradujo en un
enorme deterioro de los indicadores económicos, sociales y de los
servicios públicos, y que paradójicamente se denominó Plan de
Prosperidad. Tan paradójico resulta que el deterioro de los indicadores
de empleo incluso en parte se debe a despidos de empleados públicos
financiados con deuda externa contratada con los mismos organismos
multilaterales.
Aspectos sociales
5.10 El Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés, no
presenta datos específicos respecto a la ejecución presupuestaria
desagregada por programa o tipo de atención vinculados a la Red de
Protección Social.
5.11 El indicado informe es declarativo en más de un 50% de las
acciones presentadas, no cuenta con fuentes de referencia, datos o
estadísticas que confirmen, que las acciones y resultados declarados
puedan ser verificados.
5.12 De acuerdo con los datos del INEC las variables sociales
evidencian un claro deterioro a lo largo de los cuatro años de gobierno.
Con estos datos y considerando los compromisos asumidos por el
presidente Lenin Moreno, de su gestión no se evidencian impactos
positivos en las cifras como resultado de las estrategias de la “Misión
Menos Pobreza Más Desarrollo”.
5.13 Los datos relacionados a beneficiarios y presupuestos ejecutados
por la Ministerio de Inclusión Económica y Social, difieren de manera
relevante con los datos proporcionados en el Informe de Gestión
Presidencial.
5.14 El informe presentado no evidencia las estrategias de reducción del
gasto corriente para atender la emergencia sanitaria por la pandemia
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del COVID19 ni del impacto en el presupuesto relacionado a la
Protección social.
5.15 En la introducción al Informe de Gestión respecto a temas
cualitativos menciona que: “El Plan Toda Una vida tiene como columna
vertebral y transversal, objetivos no cuantificables ni medibles” que
confunden la evaluación del informe.
5.16 La estructura del informe y la ausencia de metas pertinentes a la
gestión 2017 – 2021 dificulta el contraste y análisis de los datos
mencionados, adicionalmente existen datos repetitivos y
contradictorios a lo largo del informe.
5.17 Si bien el impacto de la pandemia se refleja en la creación del bono
correspondiente el informe no desagrega los datos o reducciones a
otros programas de entrega monetaria de manera clara.
5.18 El informe expresa de manera repetitiva al Plan Nacional del Buen
Vivir al mismo nivel del Plan Toda una vida, lo que no permite claridad
en la definición de objetivos y metas para los años de gobierno
recogidos en el Informe de Gestión.
5.19 El informe no revela los avances e inversiones realizadas a los y
las ciudadanas indígenas en los últimos 4 años y en particular las
acciones encaminadas a la superación de la brecha de género.
5.20 De acuerdo con el programa de gobierno presentado por el
expresidente de la República Lenin Moreno, se propuso asegurar la
igualdad la equidad y la justicia plena. En la página 51 del documento
mencionado punto 5 respecto a la propuesta de revolución social el
empleo y el trabajo digno, salario justo, afiliación a la seguridad social,
eliminación de desigualdad social, que no se evidencian en el informe.
5.21 De acuerdo a las metas del objetivo 1 de PNBV, el Informe de
Gestión Presidencial no recoge la gestión institucional realizada por el
Gabinete Sectorial de los Social respecto al desempeño del Plan
Nacional de Desarrollo y la medición de sus metas, menciona que 21
metas han sido evaluadas y que 9 corresponden a la gestión
institucional, pero no registran datos de cómo o a través de qué
acciones y presupuestos se llevaron adelante, dejando fuera del
proceso de contraste de información datos relevantes relacionados
con, violencia, género, empleo, no discriminación.
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Salud
5.22 Las cifras sobre vacunación, señaladas en el Informe de Gestión
del expresidente Lenín Moreno, de un 60 – 70 % de la población
ecuatoriana vacunada, corresponden a 10.650.766 – 12.425.893
personas, cifras que se no concuerdan con lo señalado en el mismo
acápite del informe (p. 25) donde indica que se han aplicado 1,6
millones de dosis y hasta fines mayo 401.335 personas cuentan con
su segunda dosis de vacunas. Esta información que no corresponde
con la realidad no solo puede generar una mala evaluación, sino que
compromete un espacio muy delicado que trata con la salud y la vida
de los ecuatorianos.
5.23 Las cifras señaladas tampoco coinciden con las del “PLAN
VACUNARSE” Ecuador 2021, del Ministerio de Salud Pública,
documento actualizado al 20 de mayo de 2021, donde la meta para el
año 2021 es inmunizar a 10.058.577 personas, y de enero a mayo a
656.992 personas con sus dos dosis, lo cual de forma similar a lo
anotado en el numeral anterior, a más de generar confusión, puede
afectar la planificación e implementación posterior del plan de
vacunación con los riesgos consecuentes sobre la salud pública.
Vivienda
5.24 Se advierte una inconsistencia entre el PND 2017-2021 que se
planteaba facilitar viviendas al 95% de hogares sin techo, sin embargo,
en el informe de gestión se presenta una meta distinta, el 61%, lo que
implica una reducción del 34% sin que se presente la debida
justificación, que de igual forma que con las discrepancias en cifras en
otros campos, se interfiere con una correcta evaluación de la gestión
del gobierno anterior y puede incidir negativamente en nuevos
esfuerzos en este campo.
5.25 La meta 1.42 según el Informe de Gestión y el Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021 era “Incrementar el índice de habitabilidad al
2021”, cuya finalidad era “lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Según el
Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno, no se realizó
ninguna acción para cumplir la meta debido a que, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda estableció el cierre de la meta. Es
pertinente señalar que según el artículo 149 de la Norma Técnica del
Sistema Nacional de Planificación Participativa, para cambiar objetivos
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y metas de proyectos o programas de inversión pública, el
procedimiento de actualización y priorización es presentar una
solicitud de actualización y priorización y luego de que se demuestre
un avance del 51% de ejecución a nivel presupuestario y de
indicadores de resultado que reflejen el avance del proyecto. La meta
de “Incrementar el índice de habitabilidad al 2021” contemplada Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021 se cerró sin observar este
procedimiento, además que el informe de gestión presidencial no se
demuestra ningún avance. Adicional a esto se observa una reducción
del 34% de la meta de incrementar la vivienda en hogares de escasos
recursos. Con estos elementos, se refuerza la percepción de que,
además de poca prolijidad en la exposición de la información y su
veracidad, se puede interferir, no solo en la generación de opinión, sino
en la continuidad efectividad de nuevas acciones.
Educación
5.26 Las cifras de educación presentadas en el Informe de Gestión del
exmandatario Lenín Moreno no corresponden con las cifras de la
propia cartera de Estado y las de otros órganos oficiales, en las que
se evidencian avances mucho menores a los reportados, lo cual remite
a una realidad en la que las deficiencias en la gestión y en la
disponibilidad de recursos, ponen mayores riesgos a un espacio vital
de la sociedad bajo la responsabilidad gubernamental.
5.27 En la información presentada no se encuentran cifras que
respalden acciones desde el gobierno para facilitar el acceso a la
educación virtual de las niñas y niños en áreas rurales o urbano
marginales en el contexto del COVID19
Seguridad
5.28 En la gestión de seguridad, el Informe de Gestión adolece de
vaguedad, no muestra las cifras de ejecución presupuestaria
necesarias para identificar el uso de los recursos asignados en los
objetivos que señala en su plan de periodo. Por lo tanto, no es posible
establecer la ejecución presupuestaria específica del periodo 20172021, lo cual impide completamente hacer una evaluación en términos
del uso de recursos, lo cual no abona como respaldo a las
afirmaciones de logros alcanzados en esta materia.
5.29 Asimismo, en el Informe de Gestión no se presentan los
indicadores estadísticos y presupuestarios que permitan analizar el
cumplimiento de los programas emblemáticos descritos como Plan
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Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género y Estrategia
Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. Por
esta razón, no es posible establecer el cumplimiento de los programas
emblemáticos indicados para el periodo 2017-2021.
6. RECOMENDACIONES
6.1 Rechazar el Informe de Gestión del expresidente de la República
Lenín Moreno Garcés por haber cumplido solo 11,4% de las metas de
su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, resaltando también
que este documento fue entregado fuera de tiempo y en su elaboración
no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información,
presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como
datos que discrepan de las estadísticas oficiales, además de que
incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados.
6.2 Solicitar que la Secretaria General de la Asamblea Nacional remita
copias de la Resolución adoptada por el Pleno, así como del presente
informe y del Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno
Garcés a la Contraloría General del Estado, para que, en el marco de
sus competencias, inicie los exámenes y auditorías de administración,
gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio
tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, sumado a
una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos
necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el
marco de la pandemia COVID19.
6.3 En consideración a las conclusiones expuestas, se evidencia que el
Informe del Lcdo. Lenin Moreno Garcés, expresidente Constitucional
de la República está a nuestro juicio incurso en falsedad ideológica.
Precisamente porque son afirmaciones que carecen de veracidad;
además de ello, son falsas las ideas en las que se quiere afirmar como
verdaderas; en tal virtud, pedimos al Pleno de la Asamblea Nacional
que se remita este informe a la Fiscalía General del Estado para el
nicio de una Investigación Fiscal y a la Comisión de Fiscalización para
el inicio del juicio político.

7. RESOLUCIÓN Y DETALLE DE LA VOTACION DEL INFORME
De acuerdo a lo que señala la normativa Constitucional y Legal de nuestro país
y de acuerdo a las argumentaciones y observaciones presentadas, la Comisión
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Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control,
RESUELVE aprobar el presente Informe no vinculante respecto del Informe
Anual de Labores del Expresidente de la República del Ecuador, Lenin Boltaire
Moreno Garcés, con cinco (5) votos a favor, cero (0) votos en contra, cuatro (4)
abstenciones, cero (0) votos en blanco y cero (0) ausentes, de las señoras y
señores Asambleístas miembros de la Comisión.

8. ASAMBLEÍSTA PONENTE
La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y
su Regulación y Control, designa al Asambleísta Mireya Pazmiño Arregui,
Presidenta de esta Comisión, como PONENTE del presente Informe.

9. NOMBRE Y FIRMA DE LOS ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN EL
INFORME RESPECTO DEL INFORME ANUAL DE LABORES DEL
EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LENIN BOLTAIRE
MORENO GARCÉS:

Firmado electrónicamente por:

JOHNNY ENRIQUE
TERAN BARRAGAN
Firmado electrónicamente por:

MIREYA KATERINE
ARREGUI JOHNNY

PAG
ZMU
IINO
MIREYA PAZMIÑO ARREE
PRESIDENTE

ENRIQUE TERÁN BARRAGÁN
VICEPRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:

ANA CECILIA
HERRERA GOMEZ

GUIDO CHIRIBOGA HIGH
MIEMBRO

ANA HERRERA GÓMEZ
MIEMBRO

Firmado electrónicamente por:

BLASCO
REMIGIO LUNA
AREVALO

BLASCO LUNA ARÉVALO
MIEMBRO

BYRON MALDONADO ONTANEDA
MIEMBRO
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Firmado electrónicamente por:

CHRISTIAN
PABEL MUNOZ
LOPEZ

PABEL MUÑOZ LÓPEZ
MIEMBRO

DIEGO ORDÓÑEZ GUERRERO
MIEMBRO

EITEL ZAMBRANO ORTIZ
MIEMBRO
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10. En mi calidad de Prosecretaria Relatora de la Comisión Especializada
Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
CERTIFICO:
Que, el presente Informe no vinculante respecto del Informe Anual de
Labores del expresidente de la República del Ecuador, Lenin Boltaire Moreno
Garcés, fue conocido, debatido y aprobado en las Sesiones No.008CRETREC-2021 de fechas 02 de julio de 2021 y No.009-CRETREC-2021 de
fechas 04 de julio de 2021, en el Pleno de la Comisión Especializada
Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control,
con la votación de las y los siguientes asambleístas: Mireya Pazmiño, Johnny
Terán, Guido Chiriboga, Ana Herrera, Blasco Luna, Byron Ontaneda, Pabel
Muñoz, Diego Ordóñez, Eitel Zambrano. con la siguiente votación:
AFIRMATIVO: (cinco) (5). NEGATIVO: (cero) (0) ABSTENCIÓN: (cuatro) (4)
ASAMBLEÍSTAS AUSENTES: (cero) (0).
Quito D.M., 04 de julio de 2021
Atentamente,
Firmado electrónicamente por:

ESTEFANIA
ALEXANDRA ALVAREZ
HIDALGO

Ab. Estefanía Álvarez Hidalgo
Prosecretaria Relatora

Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su
Regulación y Control

11.

DETALLE DE ANEXOS
ANEXO 1:
Matriz de Indicadores
ANEXO 2:
Leyes iniciativas del ejecutivo aprobadas
ANEXO 3:
Decretos
ANEXO 4:
Referencias
ANEXO 5:
Registro de votación de la moción de aprobación Informe no
vinculante, dado en sesión Nro. 009-CRETREC-2021, DE 04 DE JULIO DE
2021

11.1
Matriz de indicadores de cumplimiento de las metas
correspondientes al Plan Nacional de Desarrollo “TODA UNA VIDA” 2017-

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec
55

2021, Informe de Gestión presentado por el expresidente Lenín Moreno
Garcés, Gabinetes Sectoriales de lo Social y de los Recursos Naturales,
Hábitat e Infraestructura (Anexo 1)
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Gabinete Sectorial de lo Social
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
Criterio de
cumplimiento

Meta

Verificación

1.1.

Erradicar la
pobreza extrema
por ingresos
reduciéndola del
8,7% al 3,5%

En diciembre de
2020 la pobreza
extrema a nivel
nacional se ubica en
14,9%. En el área
urbana la pobreza
extrema es de 9,0%
y en el área rural es
de 27,5%.

NO CUMPLE

1.2.

Reducir la tasa de
pobreza
multidimensional
del 35,2% al 27,4%
al 2021

A nivel nacional, la
tasa de pobreza
multidimensional a
diciembre 2020 es
de 40,2%

NO CUMPLE

1.4.

Incrementar del
53,25% al 61,63%
el número de
hogares con
vivienda propia y
digna

A nivel nacional la
tasa de pobreza por
NBI en diciembre de
2020 se ubica en
32,6%, en el área
urbana es de 21,8%
y en el área rural es
de 55,7%.

NO CUMPLE

1.17.

1.18.

En 2020 se
registró 10.46 por
ciento en el
Incrementar del
porcentaje de la
12,21% al 14,4% la
población que realiza
población de más
ejercicio o deporte
de 12 años que
NO CUMPLE
en su tiempo libre,
realiza ejercicio o
comparado con 2019
deporte más de 3,5
(10.57 por ciento) no
horas por semana
se reporta una
variación
significativa.
Incrementar del
Se planteaba en la
NO CUMPLE
72,25% al 80% la
meta del bachillerato

Fuente
https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/documentos/we
binec/POBREZA/2
020/Diciembre2020/Boletin%20t
ecnico%20pobre
za%20diciembre
%202020.pdf
https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/documentos/we
binec/POBREZA/2
020/Diciembre2020/Boletin%20t
ecnico%20pobre
za%20diciembre
%202020.pdf
https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/documentos/we
binec/POBREZA/2
020/Diciembre2020/Boletin%20t
ecnico%20pobre
za%20diciembre
%202020.pdf
https://www.edici
onmedica.ec/sec
ciones/saludpublica/enecuadordisminuye-elporcentaje-depersonas-querealizanactividad-fisicaen-su-tiempolibre--97353
https://www.eluni
verso.com/noticia

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec
57

tasa neta de
asistencia ajustada
en bachillerato al
2021

bruto, la tasa neta de
bachilleres que tiene
el Ecuador, que en el
2017 era
aproximadamente de
72%, llegar al 80%.
Hasta finales del
2019, antes de la
pandemia, iba al
71%, es decir, no
logró la meta, sino
más bien disminuyó
un punto del
porcentaje

s/ecuador/mejora
r-calidad-eindicadores-eneducacion-otroreto-ofrecido-porlenin-moreno-yque-quedainconcluso-enecuador-nota/

1.19.

Incrementar del
63% al 65% las
personas de 18 a
29 años con
bachillerato
completo al 2021

Hasta finales del
2019, antes de la
pandemia, iba al
71%, es decir, no
logró la meta, sino
más bien disminuyó
un punto del
porcentaje

1.20.

Incrementar del
27,81% al 31,21%
la tasa bruta de
matrícula en
educación superior
para el 2021

Tasa bruta de
matrícula en
universidades y
NO CUMPLE
escuelas politécnicas
año 2020: 29,90%

1.21.

Incrementar del
5,9% al 9,02% la
tasa bruta de
matrícula en
educación superior
de nivel técnico y
tecnológico al 2021

Tasa bruta de
matrícula en
educación superior
de nivel técnico y
tecnológico a
diciembre 2020:
7,60%

1.24.

Reducir la tasa de
femicidios de 0,85
a 0,82 por cada
100.000 mujeres al
2021

Número de víctimas
de femicidio por año:
2017: 101; 2018: 63; NO CUMPLE
2019: 65; 2020: 79;
2021 (mayo): 34.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

https://www.eluni
verso.com/noticia
s/ecuador/mejora
r-calidad-eindicadores-eneducacion-otroreto-ofrecido-porlenin-moreno-yque-quedainconcluso-enecuador-nota/
https://siau.senes
cyt.gob.ec/estadi
sticas-deeducacionsuperior-cienciatecnologia-einnovacion/?doin
g_wp_cron=1624
906671.8786408
90121459960937
5
https://siau.senes
cyt.gob.ec/estadi
sticas-deeducacionsuperior-cienciatecnologia-einnovacion/?doin
g_wp_cron=1624
906671.8786408
90121459960937
5
https://www.fiscal
ia.gob.ec/estadist
icas-fge/
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1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

Tasa de femicidios a
fines 2020: 9,87%
"Según el estudio
‘Pasado, presente y
futuro del
financiamiento global
de la salud’, el gasto
Aumentar la
cobertura, calidad, de bolsillo de los
y acceso a
ecuatorianos
servicios de salud; equivale al 41,4 por
reducir el
ciento del gasto total NO CUMPLE
porcentaje del
en salud y esto ubica
gasto de bolsillo de a Ecuador como el
los hogares en
segundo país de
salud al 2021
Latinoamérica con
mayor egreso en
esta categoría,
después de Brasil
con 43,9."
"Entre las razones
para que la
población no se
Aumentar la
cobertura, calidad, haga atender en un
y acceso a
establecimiento
servicios de salud: público o privado se
incrementar el
encuentran: caso
porcentaje de
leve, falta de dinero, NO CUMPLE
percepción positiva porque el servicio es
de los hogares en malo (esta categoría
relación a servicios fue una de las que
públicos de salud
mayor crecimiento
de calidad al 2021 tuvo en 2020), miedo
y no le gusta, y
otras."
Incrementar el
No existen fuentes
porcentaje de niñas
de verificación. El
y niños menores de
informe de gestión
5 años que
del Plan Toda una
participan en
No hay datos
Vida 2017-2021
programas de
hace referencia a
primera infancia del
seis actividades de
38% al 61,7% en
impacto reducido.
2021
"En 2018, el
Gobierno Nacional
destinaba más de 22
Dotar de ayudas
millones de dólares
técnicas a las
para planes de
personas con
NO CUMPLE
asistencia y atención
discapacidad al
integral para ese
2021
segmento de la
población. Para
2020, con una

https://www.edici
onmedica.ec/sec
ciones/saludpublica/gasto-debolsillo-de-losecuatorianos-ensalud-es-elsegundo-masalto-delatinoamerica94304

https://www.edici
onmedica.ec/sec
ciones/saludpublica/-quepercepciontienen-losecuatorianos-delos-servicios-desalud-publicainec-publicaresultados-97324

https://www.revist
agestion.ec/notici
as/elpresupuestopara-atender-laspersonas-condiscapacidadesta-la-baja
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economía frágil y
antes de la
emergencia sanitaria
por la propagación
del coronavirus, el
monto cayó a 15
millones de dólares"

1.39.

1.40.

1.42.

Eliminar el
porcentaje de niños
de hasta 18 meses
de edad con
transmisión
materno-infantil
con VIH al 2021

Disminuir el
embarazo no
planificado al 2021
(En proceso de
cierre de la meta
por pedido del
MSP)

Incrementar el
índice de
habitabilidad al
2022 (En proceso
de cierre de la
meta por pedido
del MIDUVI)

La tasa de
transmisión materno
infantil del VIH para
el año 2020 fue de
2.8

NO CUMPLE

Entre marzo y julio
de 2020 se han
registrado 190
embarazos más de
niñas de entre 10 y
14 años, con
relación al mismo
periodo de 2019. La
cifra sube a 489, si
se toma en cuenta a
niñas y adolescentes NO CUMPLE
de entre 10 y 19
años. El Gobierno
eliminó los USD 5,7
millones que tenía
destinado para este
proyecto (de
prevención de
embarazo
adolescente) sin
ninguna justificación"
El Indicador de
Necesidades
Básicas
Insatisfechas, que
incopora calidad de
vivienda, acceso a
servicios y
hacinamiento, indica
que a diciembre de
2020, subió a 32,6%
a nivel nacional, y en
el área rural es de
55,7%.

https://www.salud
.gob.ec/wpcontent/uploads/2
021/06/Boletinanual-VIHEcuador2020.pdf

https://www.primi
cias.ec/noticias/s
ociedad/embaraz
o-adolescentecrecio-mesespandemia/

https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/documentos/we
binec/POBREZA/2
020/Diciembre2020/Boletin%20t
ecnico%20pobre
za%20diciembre
%202020.pdf

Objetivo 2: Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades
diversas.
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Meta

Verificación
Incrementar el
porcentaje de
instituciones
educativas de
jurisdicción
intercultural
bilingüe con
modelo del sistema
MOSEIB del 2,38%
al 3,8% al 2021
Incrementar el
porcentaje de
instituciones
educativas fiscales
con oferta
intercultural
bilingüe en los
circuitos con
población
mayoritaria de una
nacionalidad o
pueblo del 65,87%
al 75,02% en 2021

2.1.

2.2.

Existe una
disminución del
presupuesto del
sistema MOSEIB
del año 2017 al
año 2020

Existe una
dismiinución del
presupuesto en
educación al
sistema MOSEIB

Criterio de
cumplimiento

Fuente

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/profor
ma-enviada-a-laasambleanacional-2017/

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/profor
ma-enviada-a-laasambleanacional-2017/

2.3.

Incrementar el
porcentaje de
personas de 15
años y más que
realizan actividades
culturales de 3,9%
al 5% al 2021

Se calcula en
4,15% la población
con empleo
adecuado y
NO CUMPLE
dedicada a
actividades
culturales (109.131
personas)

https://www.presi
dencia.gob.ec/wp
content/uploads/2
020/01/k_proy_art
e_todos_dic_201
9.pdf

2.11.

Mejorar los
servicios públicos
de salud con
enfoque
intercultural:
incrementarl el %
de
Establecimientos
de salud de la Red
Pública Integral de
Salud con
certificación
"Establecimientos
de Salud que
atienden partos
como Amigos de la
madre y el niño" al
2021

En 2021 solo dos
hospitales han
cumplido como
Establecimientos
de Salud Amigos
de la Madre y del
SI CUMPLE
Niño – ESAMyN, el
Hospital General
Docente de
Calderón y el
Hospital San Luis
de Otavalo

http://www.calida
dsalud.gob.ec/pri
merosestablecimientoscertificadoscomo-amigos-dela-madre-y-delnino-recibiran-sureconocimiento/
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2.16

Incrementar el
número de
personas según
autoidentificación
étnica que están
matriculadas en
educación superior
de 59.996 a 74.732
en 2021

La matrícula
universitaria de
población con
autoidentificación
indígena,
afroecuatoriana y
montubia a
diciembre de 2020
fue de 57.712

NO CUMPLE

https://siau.senes
cyt.gob.ec/estadis
ticas-deeducacionsuperior-cienciatecnologia-einnovacion/?doing
_wp_cron=16249
06671.878640890
1214599609375

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.

Meta

Verificación

Reducir la
expansión de la
frontera urbana y
agrícola al 2021

3.7.

Porcentaje de
GADM que
disponen de un
Plan de Uso y
Gestión del Suelo
actualizado y
vinculante
legalmente

Criterio de
cumplimiento

Fuente

SI CUMPLE

https://www.ecuado
rencifras.gob.ec/do
cumentos/webinec/Sistema_Esta
distico_Nacional/Pl
anificacion_Estadis
tica/Plan_Nacional
_de_Desarrollo_20
17_2021/OBJETIV
OS/Objetivo3/3.07-FM-GADdisponen%20de%2
0PUGS-feb2020.pdf

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad; con los siguientes objetivos y metas:
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria.
Meta

5.9.

5.10.

Verificación
Incrementar el
porcentaje de
inversión en I+D
como % del PIB del
0,44% al 0,48% al
2021
Incrementar de 95
a 111 el número de
patentes
nacionales al 2021

El % en I+ D se ha
estabilizado en
alrededor de0,443
del PIB según el
Banco Mundial
A 2019 se habían
registrado 29
patentes adicionales

Criterio de
cumplimiento

Fuente

NO CUMPLE

https://datos.banc
omundial.org/indi
cator/GB.XPD.RS
DV.GD.ZS?locati
ons=EC

SI CUMPLE

https://datos.banc
omundial.org/indi
cator/IP.PAT.RES
D

Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec
62

5.17.

Aumentar el
número de
publicaciones
científicas al 2021

Ecuador está entre
los diez países de la
región con más
artículos científicos
publicados

SI CUMPLE

https://www.expre
so.ec/actualidad/e
cuador-altapublicacioncientifica-citada96311.html

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
Meta

6.3.

6.6.

6.7.

Criterio de
cumplimiento

Verificación

"En el área rural este
indicador pasó de
67,7% a 71,1%, un
incremento de 3,4
NO CUMPLE
puntos porcentuales,
que sí es
estadísticamente
significativo"
en el área urbana el
62% tiene acceso al
internet y en el área
Aumentar la
rural el 31%. Por otra
cobertura, calidad y
parte, el 57% de la
acceso a servicios
niñez y adolescencia
de educación, con
mestiza tiene este
pertinencia cultural
verdadero privilegio;
y territorial en
el 40% de la
NO CUMPLE
zonas rurales.
afrodescendiente, el
Alcanzar al menos
39% de la montubia
el 95% en la tasa
y el 15% de la
neta de asistencia
indígena. Y dentro
a EGB rural en el
de la población
2021
indígena, el acceso a
internet cae al 7% en
el área rural.
Se planteaba en la
Aumentar la
meta del bachillerato
cobertura, calidad y
bruto, la tasa neta de
acceso a servicios
bachilleres que tiene
de educación, con
el Ecuador, que en el
pertinencia cultural
2017 era
y territorial en
aproximadamente de
zonas rurales,
NO CUMPLE
72%, llegar al 80%.
incrementar del
Hasta finales del
64,47% al 75% la
2019, antes de la
tasa neta de
pandemia, iba al
asistencia ajustada
71%, es decir, no
a bachillerato en el
logró la meta, sino
área rural al 2021
más bien disminuyó
Reducir del 60% al
49,2% la tasa de
pobreza
multidimensional
en el área rural al
2021

Fuente
https://www.primi
cias.ec/noticias/e
conomia/ecuadorlejos-reducirpobrezamultidimensional/

https://www.planv
.com.ec/historias/
sociedad/mas100-milestudiantes-novolvieron-alsistema-educativo

https://www.eluniv
erso.com/noticias/
ecuador/mejorarcalidad-eindicadores-eneducacion-otroreto-ofrecido-porlenin-moreno-yque-quedainconcluso-enecuador-nota/
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un punto del
porcentaje
Aumentar la
cobertura, calidad y
acceso a servicios
de educación, con
pertinencia cultural
y territorial en
zonas
rurales,Incrementar
del 7,35 a 8 la
calificación a la
educación pública
rural al 2021
Aumentar la
cobertura, calidad y
acceso a servicios
de educación, con
pertinencia cultural
y territorial en
zonas rurales,
incrementar el %
de estudiantes en
instituciones
educativas que
posean
electricidad,
internet,
computadoras,
espacios
recreativos, agua,
servicios
higiénicos, del 58%
al 70% en el área
rural al 2021

6.8.

6.9.

NO CUMPLE

https://www.eluniv
erso.com/noticias/
ecuador/mejorarcalidad-eindicadores-eneducacion-otroreto-ofrecido-porlenin-moreno-yque-quedainconcluso-enecuador-nota/

en infraestructura
educativa se recortó
$135.811,21, en
plena emergencia
sanitaria, dejando sin
recursos a los
NO CUMPLE
establecimientos
educativos para su
mantenimiento en
medio de la
pandemia

https://www.planv
.com.ec/historias/
sociedad/mas100-milestudiantes-novolvieron-alsistema-educativo

Solo en el 2020 le
restaron alrededor
de $ 900 millones al
sector educación y
en este año, la
asignación iba a ser
menor a la del 2020
por la caída del PIB

Gabinete sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e infraestructura
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas.
Meta

1.43.

Verificación

Incrementar el
porcentaje de la
población con
acceso a agua
segura al 2021

30% de
habitantes en
Ecuador sin
acceso al agua
potable

Criterio de
cumplimiento

Fuente

NO CUMPLE

https://www.pri
micias.ec/notici
as/sociedad/ec
uador-7-cada10-personasno-tienen-aguapotable/
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Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras
generaciones.
Meta

3.1.

3.2.

3.4.

3.6.

Verificación
El país requiere de
28 millones de
Evitar que la
hectáreas globales
brecha entre Huella (hag) para suplir su
Ecológica y
consumo actual, 1,8
Biocapacidad sea
hag por persona,
menor a 0,35
y tiene una
hectáreas globales biocapacidad de
per cápita hasta el 32,5 millones de
2021
hectáreas
globales (2 hag por
persona).
Mantener el 16%
Porcentaje de
de territorio
territorio bajo
nacional bajo
conservación y áreas
conservación o
protegidas fue de
manejo ambiental
20,03%
al 2021
Reducir al 15% la
deforestación bruta 87.22 (mil hectáreas
con respecto al
por año) de
nivel de referencia deforestación para el
de emisiones
periodo 2015-2020
forestales al 2021
En 2020 se produjo
un deslizamiento de
tierra entre las
provincias de
Sucumbíos y Napo,
una zona cubierta
por la selva
Reducir y remediar
amazónica, causó la
las fuentes de
interrupción del
contaminación de
Sistema de
la industria
Oleoductos
hidrocarburífera,
Transecuatoriano
con aval de la
(SOTE) y el
autoridad ambiental
Poliducto
al 2021
Shushufindi-Quito,
que transportan
crudo. El derrame
fue de al menos
15.000 barriles,
según las empresas
que administran los

Criterio de
cumplimiento

Fuente

NO CUMPLE

https://www.eluniv
erso.com/noticias/
2019/12/15/nota/7
646546/haymenos-huellaecologicaecuador-crisisque-redujoconsumo/

SI CUMPLE

http://inabio.biodiv
ersidad.gob.ec/20
19/01/30/11areas-protegidas17-10-eficaz/

NO CUMPLE

http://www.fao.org
/3/cb0102es/cb01
02es.pdf

NO CUMPLE

https://www.dw.co
m/es/ecuadorind%C3%ADgena
s-temenhambruna-porderrames-depetróleo-en-laamazon%C3%AD
a-durante-lapandemia/a53297986
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oleoductos. Es el
mayor derrame de
petróleo de Ecuador
en los últimos 15
años. El derrame
afecta a más de
2.000 familias
indígenas y
compromete el
acceso al agua
potable de al menos
120.000 personas
El 80% de la basura
generada en el país
Reducir y remediar
va a los botaderos a
la contaminación
cielo abierto, donde NO CUMPLE
de fuentes hídricas
las condiciones para
al 2021
el reciclaje son
difíciles de manejar

3.8.

https://www.eluniv
erso.com/noticias/
2020/12/20/nota/8
409829/aguaservicios-basicosecuador/

3.9.

Incrementar el
porcentaje de
aguas residuales
con tratamiento
adecuado al 2021

No existe un
tratamiento
adecuado de las
aguas residuales.

https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/documentos/we
binec/Encuestas_A
mbientales/Munici
pios_2019/Agua_
potable_alcantarill
ado_2019/DOCU
MENTO%20MET
ODOLOGICO%2
0APA%202019_r
ev_corregido1.pdf

3.10

Incrementar el
número de
Municipios que
depuran las
descargas de agua
antes de verterlas
al ambiente, al
2021

Más del 90 % de los
municipios del
Ecuador no tratan
las aguas residuales
de acuerdo a la
normativa

NO CUMPLE

https://www.eluniv
erso.com/noticias/
2020/12/20/nota/8
409829/aguaservicios-basicosecuador/

3.11.

Para 2020, el
Ministerio del
Ambiente tuvo una
Reducir el Índice
de Vulnerabilidad
reducción de dos
de alta a media, de millones y la extinta
la población,
Senagua recibió casi
NO CUMPLE
medios de vida y
la mitad de su
ecosistemas, frente presupuesto anterior.
al cambio climático, El Indice de
al 2021
Vulnerabilidad se
mantuvo en alta
vulnerabilidad.

https://es.mongab
ay.com/2021/01/d
esafiosambientalesecuador-2021hidroelectricasmineria-petroleo/
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Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria.
Meta
Incrementar de 4,6
a 5,6 el Índice de
Desarrollo de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación, al
2021.

5.5

Incrementar de
9.790,5 km. A
10.500 km., la Red
Vial Estatal al 2021
Incrementar de
13,81% a 30,24%
el mantenimiento
de la Red Vial
Estatal con
modelos de gestión
sostenibles hasta el
2021

5.6.

5.7.

5.8.

5.19

Criterio de
cumplimiento

Fuente

Los hogares que
utilizan internet
pasaron de 45,5% a
53,2%, y las
personas
conectadas a
internet pasaron de
59,2% a 70,7%

SI CUMPLE

https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/tecnologias-dela-informacion-ycomunicacion-tic/

La red vial estatal a
2021 es de 9.660
km.

NO CUMPLE

https://es.wikipedi
a.org/wiki/Carrete
ras_de_Ecuador

El 16% de la red vial
estatal tiene
garantizado el
NO CUMPLE
mantenimiento en
Ecuador

https://www.eluniv
erso.com/noticias/
2019/03/24/nota/7
244963/16-redvial-estatal-tienegarantizadomantenimientoecuador

Verificación

Ecuador priorizó la
generación de
energía eléctrica a
través de energías
renovables, principal
Incrementar el
mente la
ahorro de
hidroeléctrica. En
combustible por la este sentido, de la
optimización en
producción total de
generación
energía disponible
eléctrica y
en el Sistema
eficiencia
Nacional
SI CUMPLE
energética en el
Interconectado para
sector
el consumo nacional
hidrocarburos de
y las exportaciones,
9,09 a 26,6
el 91% corresponde
millones de barriles a energía hidráulica
y, en noviembre de
equivalentes de
petróleo al 2021
2020, el 77% de la
producción
energética del país,
se la ha realizado a
través de centrales
hidroeléctricas.
Incrementar el
porcentaje de las
No hay datos
En verificación
actividades

https://www.celec.
gob.ec/hidroagoy
an/index.php/sala
-deprensa/noticias/7
22-celec-epgenera-ytransmite-masdel-90-por-cientode-la-energiaelectrica-limpiaque-consume-elpais-y-exporta-alos-paisesvecinos
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económicas que
utilizan recursos de
origen biológico
como insumo para
la provisión de
bienes y servicios,
al 2021

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural
Meta

6.4.

6.11.

6.12.

Verificación
No cumple por
disminución de
Incrementar el
presupuesto a
acceso a riego de
SENAGUA y su
760.473 ha a
fusión con el
826.695 ha al 2021
ministerio de
Ambiente
Incrementar al
porcentaje de
hogares en el área
rural que cuentan
con agua segura y
saneamiento
No cumple por
adecuado:
disminución de
Incrementar el
presupuesto fiscal
porcentaje de
hogares que
disponen de agua
por tubería y
saneamiento
adecuado al 2021
Incrementar al
porcentaje de
hogares en el área
rural que cuentan
con agua segura y
saneamiento
adecuado:
No cumple por
Incrementar el
disminución de
porcentaje de
presupuesto fiscal
hogares que utiliza
suministros
seguros de agua
para beber y
servicios de
saneamiento
básico al 2021

Criterio de
cumplimiento

Fuente

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf
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6.13.

6.14.

6.15.

Incrementar al
porcentaje de
hogares en el área
rural que cuentan
con agua segura y
saneamiento
adecuado:
Incrementar el
porcentaje de
hogares que
dispone de una
instalación para
lavarse las manos
con agua y jabón al
2021
Incrementar al
porcentaje de
hogares en el área
rural que cuentan
con agua segura y
saneamiento
adecuado:
Incrementar el
porcentaje de
hogares que utiliza
suministros
seguros de agua
para beber al 2021
Incrementar al
porcentaje de
hogares en el área
rural que cuentan
con agua segura y
saneamiento
adecuado:
Incrementar el
porcentaje de
hogares que usa
servicios de
saneamiento
básico al 2021

No cumple por
disminución de
presupuesto fiscal

No cumple por
disminución de
presupuesto fiscal

No cumple por
disminución de
presupuesto fiscal

No cumple por
disminución
prespuesto fiscal y
atrasos a GAD

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf

NO CUMPLE

https://www.finan
zas.gob.ec/wpcontent/uploads/2
019/10/15Por_Entidad__Grupo_Egresos.
pdf

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de
la ciudadanía
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Meta

7.9.

7.10.

Criterio de
cumplimiento

Verificación

Resultado un índice
del 0,6129, el cual es
superior al año 2016,
donde consiguió
Mejorar el índice de 0.5625. Esta cifra
gobierno
muestra un avance
SI CUMPLE
electrónico al 2021 sostenido del país en
esta materia,
ubicándolo sobre la
media mundial (0,55)
y regional (0,59).

Aumentar el
porcentaje de
hogares con
acceso a servicios
básicos por
territorios al 2021

11.2

A nivel nacional la
tasa de pobreza por
NBI en diciembre de
2020 se ubica en
32,6%, en el área
urbana es de 21,8%
y en el área rural es
de 55,7%.

NO CUMPLE

Fuente

https://www.gobie
rnoelectronico.go
b.ec/ecuadoravanza-gobiernoelectronicosegun-la-onu/

https://www.ecua
dorencifras.gob.e
c/documentos/we
binec/POBREZA/2
020/Diciembre2020/Boletin%20t
ecnico%20pobrez
a%20diciembre%
202020.pdf

Leyes iniciativas del ejecutivo aprobadas (Anexo 2)

En cuanto a los 985 proyectos de ley presentados desde el 24 de mayo del 2017
hasta el 24 de mayo del 2021, 239 fueron aprobados por la Asamblea Nacional
y se publicaron en el Registro Oficial. De estos, las siguientes leyes aprobadas
fueron enviadas por el Ejecutivo:
1) Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la
Defensa de la Dolarización (Cod. AN-2021-2002 / 401907)
2) Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para Sancionar
la Corrupción en Procesos de Contratación Pública en Emergencia (Cod. AN2020-1865 / T.539-SGJ-20-0187)
3) Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada
del COVID19 (Cod. AN-2020-1841 / T-580-SGJ-20-0178)
4) Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas (Cod. AN-20201842 / T-581-SGJ-20-0179)
5) Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en Materia
Anticorrupción (Cod. AN-2020-1814 / 398962)
6) Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria (urgente en materia
económica) (Cod. AN-2019-1743 / 386993)
7) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Cod. AN-2019-1701 / 379637)
8) Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial (Cod. AN2019-1684 / 377130)
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9) Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura (Cod. AN-2020-1859 / 376144)
10) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana (Cod. AN2019-1652 / 373748)
11) Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (Impuesto
Verde) (Cod. AN-2019-1602 / 366092)
12) Ley Orgánica Reformatoria al Artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación
(Cod. AN-2019-1522 / 352961)
13) Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante (Cod. AN-2020-1874
/ 339936)
14) Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la Identificación,
Recuperación, Repatriación y Extinción del Dominio de Bienes de Origen Ilícito
(Cod. AN-2021-2027 / 335804)
15) Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación
de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Cod. AN-2018-1291 / S/N)
16) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (Cod. AN-20181288 / 327676)
17) Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre
el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, de Conformidad con la Consulta
Popular del 4 de Febrero de 2018 (Cod. AN-2018-1205 / 317742)
18) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, para la Aplicación de la Pregunta 3 del Referéndum
Celebrado el 4 de Febrero del 2018 (Cod. AN-2018-1206 / 317743)
19) Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador (Cod. AN2017-1123 / 305815)
20) Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social (Cod. AN-2017-1115 / 305014)
21) Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres
(Cod. AN-2017-1052 / 296207)
Las leyes aprobadas en pandemia fueron las siguientes:
1) Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia (Cod. AN2021-2018 / 402501)
2) Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para Sancionar
la Corrupción en Procesos de Contratación Pública en Emergencia (Cod. AN2020-1865 / T.539-SGJ-20-0187)
3) Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada
del COVID19 (Cod. AN-2020-1841 / T-580-SGJ-20-0178)

En el ámbito económico, las leyes aprobadas son:
1) Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la
Defensa de la Dolarización (Cod. AN-2021-2002 / 401907)
2) Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas (Cod. AN-20201842 / T-581-SGJ-20-0179)
3) Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria (urgente en materia
económica) (Cod. AN-2019-1743 / 386993)
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4) Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (Impuesto
Verde) (Cod. AN-2019-1602 / 366092)
5) Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación
de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Cod. AN-2018-1291 / S/N)
6) Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador (Cod. AN2017-1123 / 305815).
11.3

Decretos (Anexo 3)

En cuanto a los decretos presidenciales, entre el 24 de mayo de 2017 y la misma fecha
de 2021, se firmaron 1347, de los cuales 16 fueron oficializados durante la pandemia y
son los siguientes:
1) Se declara el estado de excepción por calamidad pública en las provincias de
Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo
de los Tsáchilas, por la situación agravada de la COVID19, sus consecuencias
en la vida y salud de los ciudadanos, y sus efectos en el Sistema de Salud
Pública, a fin de reducir la velocidad de contagio del virus.
2) Se establece el “Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia
del COVID19 (IV Fase)”, el cual consiste en una transferencia monetaria única
de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD 120,00), la cual
podrá ser cobrada dentro de un período de hasta sesenta días.
3) Se dispone por esta única vez el pago de una remuneración variable de USD
200,00 a: Médicos, profesionales y trabajadores de la salud del Ministerio de
Salud Pública, que hayan desarrollado funciones relacionadas directamente con
la atención médica a pacientes con diagnóstico de COVID19; docentes de los
establecimientos del Ministerio de Educación; miembros activos de las Fuerzas
Armadas; miembros activos de la Policía Nacional; agentes de la Comisión de
Tránsito del Ecuador; servidores de la Fiscalía General del Estado; y, del Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911.
4) Se encarga al Ministerio de Trabajo la creación y ejecución de la política pública
para el Aporte Económico del Empleo que tendrá como finalidad la protección al
trabajador, debido a la pérdida del empleo como parte de los efectos adversos
causados por la pandemia del COVID19.
5) Se establece el “Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia
del COVID19 (III Fase)”, el cual consiste en una transferencia monetaria única
de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD 120,00), la cual
podrá ser cobrada dentro de un período de hasta sesenta días.
6) Se declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID19 por causa de las
aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia
importada.
7) Se amplia de forma excepcional, la cobertura del Bono de Protección Familiar
por Emergencia por la presencia del COVID19, a la población afectada por los
impactos de la pandemia, en la provincia de Galápagos.
8) Se dispone la recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo al
ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de cubrir los principales valores pendientes
Quito, Ecuador · (593 2) 3991000 · www.asambleanacional.gob.ec · info@asambleanacional.gob.ec
72

de pago al sector salud, así como también las necesidades sanitarias
provocadas por la pandemia COVID19.
9) Se renueva el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por la presencia de la COVID19 en el Ecuador a fin de poder continuar
con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias
para mitigar su contagio masivo en el Estado ecuatoriano.
10) Declarase el estado de excepción en todo el territorio nacional, por calamidad
pública por la presencia de la COVID19 en el Ecuador y por la emergencia
económica sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, a fin de
poder, por un lado, continuar con el control de la enfermedad a través de
medidas excepcionales necesarias para mitigar su masivo contagio; y, por otro
lado, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión
económica así como la crisis fiscal y generar las bases para iniciar un proceso
de recuperación económica para el Estado ecuatoriano.
11) Se renueva el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por los casos confirmados y número de fallecidos a causa del virus
COVID19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para
toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia
pacífica del Estado.
12) Se establece la segunda fase del Bono de Protección Familiar por Emergencia
por la Presencia del COVID19 en el Ecuador, creado mediante Decreto Ejecutivo
No. 1022 de 27 de marzo de 2020, para ampliar su cobertura.
13) Declarar DUELO NACIONAL durante quince días, debido al lamentable
fallecimiento e irreparable pérdida de todos los compatriotas infectados por
COVID19, tanto en el territorio nacional como en el exterior.
14) Créase el Bono de Protección Familiar por Emergencia por la presencia del
COVID19 en Ecuador
.
15) Se establece como zona especial de seguridad a toda la provincia del Guayas,
a fin de mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población, evitar el
contagio del virus COVID19.
16) Declárese el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia
de COVID19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan
un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía.
Los decretos sobre temas económicos son los siguientes:
1) Sustitúyase la adscripción del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
del Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Vicepresidencia de la
República. Reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.
2) Se encarga a la Vicepresidenta de la República fortalecer las políticas y
programas relacionados con la Economía Popular y Solidaria, y la coordinación
interinstitucional de las entidades que conforman el Comité Interinstitucional de
la Economía Popular y Solidaria.
3) El Ministerio de Economía y Finanzas, dadas las nuevas atribuciones que debe
asumir, contará con dos viceministerios, uno de Economía y otro de Finanzas
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dentro de la estructura orgánica, exceptuándose en tal sentido de lo previsto en
el Decreto Ejecutivo No. 1121 de 18 de julio de 2016.
4) Se declara política de Estado la mejora regulatoria con el fin de asegurar una
adecuada gestión regulatoria gubernamental, mejorar la calidad de vida de la
población, fomentar la competitividad y el emprendimiento, propender a la
eficiencia en la economía y garantizar la transparencia y seguridad jurídica.
5) Declarar a la cadena agroindustrial de cacao y sus derivados como prioritaria
para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la
Agenda 2030 y el fortalecimiento de la economía nacional.
6) Sustituir el artículo 138 del Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular
y Solidaria, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1061, publicado en el
Suplemento de Registro Oficial No. 648 de 27 de febrero de 2012.
7) Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para la Reactivación de la
Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión
Financiera.
8) Reformas al Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del
Sistema Financiero Popular y Solidario, expedido mediante Decreto Ejecutivo
1061, publicado en el Registro Oficial (S) 648 de 27 de febrero de 2012.
9) Se sustituye numeral 2 del Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 310 de 17 de abril de
2014, que dirá "El titular del Ministerio de Salud, o su delegado". Se designa
como delegados del Sr. presidente de la República, a titulares de: Ministerio de
Economía y Finanzas, a Directorios -CDE EP-, ASTINAVE EP; ENAMI EP y,
Empresa Pública Santa Bárbara EP; SENPLADES al Directorio de CNT EP;
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Directorio de Cementera del
Ecuador EP; otras designaciones.
10) Se designa a los señores: Andrés Mideros Mora como secretario general de la
Presidencia de la República; Etzon Romo Torres como secretario nacional de
Planificación y Desarrollo; Tarcisio Granizo Tamayo, Ministro del Ambiente,
como delegado del Presidente de la República al Directorio de la ARCOM; y,
Carlos De la Torre Muñoz, Ministro de Economía y Finanzas, como delegado del
Presidente de la República a los Directorios de ENAMI EP; ASTINAVE EP y
Empresa de Municiones Santa Bárbara EP.
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Sesión: No. 009-CRETREC-2021
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