Abril 2015

Trabajando para...
Finanzas Públicas
 Apoyo al Servicio de Rentas Internas (RI) en la creación de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
(NAF) en la Universidad Pontificia y otras cuatro universidades.
 Mejora de las estructuras y programas presupuestarios. Reglamento del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas.
 Creación de una comisión mixta entre el Ministerio de Planificación y el de Finanzas.
 Elaboración de un Libro Blanco de Reforma del Código Tributario.
 Reformas legales y metodologías para alcanzar acuerdos de Precios Anticipados en materia de
precios de transferencia.
 Sistema de notificación electrónica en funcionamiento: a finales de2015 el 68% del total de documentos, y el 95% de documentos referentes a Control Tributario se notifican electrónicamente
 Nuevas metodologías para la estandarización y armonización de las cifras fiscales.
 Mecanismos de control y evaluación para mejorar la recaudación de Entidades Públicas por venta
de bienes y servicios.
 Apoyo a la sistematización y racionalización de los incentivos fiscales.
 Apoyo para la Reforma de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal.
 Apoyo a la Implantación de un sistema de evaluación de programas, sub-programas y proyectos
públicos.

Justicia
 Elaboración de una propuesta de normativa reguladora de las actividades laborales y de capacitación en los centros penitenciarios
para las personas privadas de libertad.
 Diseño de un modelo de insercion laboral y formación del personal
técnico del área laboral para la implementación el modelo
 Desarrollo e implementación de un Protocolo de atención a mujeres privadas de libertad, nacionales y extranjeras
 Creación de una Unidad de Fase de Ejecución Penal en el servicio
de Defensa Pública e implementación de la guía regional.
 Elaboración de un proyecto piloto en el Centro Penitenciario Regional de Guayas (Guayaquil) en materia de actividades productivas.
 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de recomendaciones
sobre investigación de delitos de violencia de género integradas a
través de instrucción interna de Fiscalía.
 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo de
coordinación interinstitucional de violencia de género.

Protección Social
 Propuesta de política pública del Piso de Protección Social, que
incluye el aseguramiento universal y la modalidad de incorporación
del aseguramiento semi-contributivo y no contributivo a la nueva
Ley de Seguridad Social (2014).
 Implementación de un proyecto piloto de aplicación de la metodología Basagliana de inserción social y laboral de las personas afectadas por los trastornos mentales.
 Revisión y validación de los servicios y de las metodologías y mecanismos de inclusión social previstos por la política pública de atención a las personas con discapacidad.

Empleo
 Construcción gradual del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, a través de un catálogo de
perfiles profesionales en función de la nueva matriz
productiva.

Educación
 Diseño y puesta en marcha de un Bachillerato General
Unificado en Ciencias y Técnico para jóvenes y adultos
para la reinserción de estudiantes con escolaridad inconclusa.

Institucionalidad Democrática
 Creación de un sistema de monitoreo del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información y de un catastro de sujetos obligados.
 Implementación de un modelo regional de gestión de
archivos.
 Creación de un política de protección de datos para la
Función de Transparencia

Seguridad
 Coordinación interinstitucional para la implementación
del Plan de Seguridad Integral.

A fondo

Experiencias «transferidas»
En los procesos de cooperación «triangular» y
«sur-sur» que surgen en EUROsociAL, Ecuador ha
compartido experiencias relevantes con otros países de la
región. Cabe destacar las siguientes iniciativas:
 con Perú: su experiencia en materia de justicia intercultural y la coordinación entre sistema de justicia
ordinario y justicia indígena.
 con Paraguay: su experiencia en materia de mediación
medioambiental.

Trabajando con…
Principales instituciones participantes



















Ministerio de Educación
Ministerio de Finanzas
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Defensoría del Pueblo
Secretaría Nacional de Administración Pública
Poder Judicial, Consejo de la Judicatura
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento
Humano
Ministerio de Relaciones Laborales
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio del Interior
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Instituto de Economía Popular y Solidaria
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES)
Ministerio Coordinador de Seguridad
Defensoría Pública

Regional
Ecuador participa en la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional, apoyada por EUROsociAL. CEPAL y el Centro
de desarrollo de la OCDE.
Además, Ecuador participa en en la RTA y en la Red de Educación Fiscal.

Publicaciones:

Combatir la escolaridad inconclusa con el bachillerato para jóvenes y adultos
La situación de escolaridad inconclusa de jóvenes y adultos continúa
siendo un problema serio en Ecuador, que amerita medidas de política pública emergente para reducir su magnitud: el 50 % de la población ecuatoriana mayor de 18 años no ha logrado culminar su
proceso educativo, ya sea en el nivel básico o en el bachillerato. En
este sentido, el Ministerio de Educación está diseñando una oferta
de programas de estudio que se adapten a los requisitos específicos
de la población joven y adulta que no pudo en su momento terminar el proceso educativo. EUROsociAL está apoyando la puesta en
marcha del Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico
para jóvenes y adultos, que, gracias a ciclos acelerados, ayuda a la
reinserción de estudiantes en el sistema educativo. En este marco,
EUROsociAL ha facilitado la colaboración del Ministerio de Educación de Argentina (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios– FinEs) y del Instituto Nacional de Educación de Adultos–
INEA de México.

Trabajando en la mejora del sistema impositivo
Entre los retos de Ecuador en materia de finanzas públicas se encuentra la necesidad de incrementar la presión fiscal con la finalidad
de mantener el gasto público actual y continuar con su programa
social. Por su parte, la reforma tributaria chilena aprobada en 2014
va a permitir incrementar la recaudación de una manera muy significativa con la finalidad de afrontar la mejora en la política educativa y
sanitaria.
EUROsociAL ha facilitado el intercambio de Ecuador con Chile sobre la reforma de los impuestos especiales. Esta experiencia ha permitido a los funcionarios Ecuatorianos conocer en profundidad la
reforma tributaria llevada a cabo en Chile, con especial interés en
los impuestos especiales y los incentivos fiscales implementados
para favorecer la inversión y la producción entre otras cuestiones.

Protocolo para la eliminación de barreras de acceso a la
justicia para población en condiciones de movilidad y refugio
> http://goo.gl/HuvCQP
Presupuesto por programas en un marco de resultados con
enfoque de planificación. El caso de Ecuador
>http://goo.gl/sO8ug6

www.eurosocial-ii.eu

