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Resumen ejecutivo

La educación es una estrategia que se trasciende a sí misma en bien 

de un propósito mayor: el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Al cumplirse, el derecho a la educación representa un elemento funda-

mental para el mejoramiento de la calidad de vida en general, remontar el 

círculo de la pobreza, enfrentar la inequidad social, incrementar la ocupa-

ción de calidad y la generación de ingresos.

También  es un canal para una transformación cualitativa de la pobla-

ción en ciudadanía y, con ella, para lograr una gobernabilidad y democrática 

participativa.

La ciudadanía implica la capacidad de las personas de comprender la 

realidad, de intervenir y de transformarse en sujeto histórico.

La educación es, entre otras cosas, generadora de productividad; y a 

mayor productividad de la población económicamente activa (PEA), mayor 

crecimiento económico y más bienestar social.

Resulta indispensable para cambiar y revolucionar el patrón de especia-

lización e inserción internacional del país, con una mejora simultánea del 

nivel de vida de todos sus ciudadanos.

Consciente de su trascendencia, el Gobierno nacional ha priorizado la 

inversión en educación, con un aumento significativo de la asignación de 

recursos presupuestarios en los últimos años.

No obstante, entre 2006 y 2010 el gasto efectuado por el Estado en 

educación inicial, básica y bachillerato pasó del 2,4 al 3,3% del PIB, con un 

aumento de 0,9 puntos, lo que representa un crecimiento de apenas 0,2 

puntos, menor al establecido por la Constitución en 0,5 puntos por año.
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Entre 2011 y 2012 el gasto efectuado por el Estado en educación ini-

cial, básica y bachillerato pasaría del 3,2% del PIB al 3,1%, lo que represen-

ta una caída de 0,1 puntos y sigue contradiciendo el mandato de la carta 

magna. Esta situación obliga al Estado ecuatoriano a hacer un esfuerzo 

financiero mucho mayor para cumplir con la meta constitucional.

El Contrato Social por la Educación (CSE), preocupado por el insufi-

ciente avance en este cumplimiento y consciente de la trascendencia de la 

educación, ha caracterizado el esfuerzo financiero realizado por el Gobier-

no en inversión educativa, para conocer la composición, la orientación, la 

evolución y la eficiencia del gasto público educativo efectuado en el período 

2006-2012, con el propopósito de contribuir al debate sobre este tema.

La primera parte de esta publicación realiza un análisis de la evolu-

ción, la tendencia y los cambios que ha tenido el gasto educativo durante 

el período 2006-2012, en todas sus fases, con la finalidad de detectar la 

trayectoria, la orientación y la importancia que el Gobierno actual ha dado 

a este rubro.

La segunda parte presenta una fotografía del gasto público en educa-

ción en el Presupuesto General del Estado (PGE) entre 2010 y 2011. Con 

ello se busca despejar varias interrogantes: ¿En qué se gasta?, ¿cuánto 

se gasta?, ¿quién gasta?, ¿cómo se gasta?, ¿dónde se gasta?, ¿cómo se 

financia?, ¿cuánto se ejecutó del gasto asignado? y ¿cuánto se gasta frente 

a otros gastos del presupuesto nacional?

La tercera parte presenta un análisis de la eficiencia, la eficacia y la 

equidad con que se ha efectuado la inversión educativa, y formula algunos 

lineamientos de propuesta de política de inversión educativa de calidad y 

sus indicadores. El análisis se realiza para el agregado del gasto de educa-

ción básica y de bachillerato, a nivel territorial, a fin de detectar las dispari-

dades e inequidad provincial de la inversión educativa. 

Por último, a manera de recomendaciones, se plantean algunos linea-

mientos de propuesta de política de inversión educativa de calidad, orien-

tada a la gestión educativa por resultados, relacionados con el uso y la 

aplicación de metodologías y técnicas de cadena de valor, marco lógico, 

indicadores de desempeño, presupuesto por programas y gestión contra 

metas y resultados en las fases de formulación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas educativas del país.
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Executive summary

The education is a strategy that transcends itself for the good of a 

greater purpose: the effective fulfillment of human rights.

Upon completion, the right to education represents a fundamental 

element to improve the quality of life, to overcome the circle of poverty, to 

face the social inequality, to increase the employments of quality and the 

income generation.

Education is also a channel for a qualitative transformation of the 

population into citizenship to achieve governability and a participatory 

democracy.

The citizenship implies the capacity of people to understand reality, to 

intervene and to transform themselves into an historical character.

The education is, among other things, generator of productivity; and with 

a higher productivity of the economically active population (PEA according to 

its acronym in Spanish), there is a higher economic growth and more social 

welfare.

Education results indispensable to change and revolutionize the 

pattern of specialization and international insertion of the country, with a 

simultaneous improvement of the quality of life of every citizen.

Conscious of its transcendence, the National Government has prioritized 

the investment in education, with a significant raise of the budget assignation 

of resources in the last years.

However, between 2006 and 2010, the expenditure incurred by the State 

in preschool, elementary and high school went from 2.4% to 3.3% of GDP 
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(PIB according to its acronym in Spanish), with an increase of 0.9 points, 

which represents an annual growth of just 0.2 points, a percentage lower 

to the value of 0.5 points per year that was established by the Constitution.

Between 2011 and 2012, the expenditure incurred by the State in 

preschool, elementary and high school declined from 3.2% of GDP to 3.1%, 

representing a drop of 0.1 points and continues to contradict what the 

Constitution mandates. This situation forces the Ecuadorian State to make 

a greater financial effort to meet the constitutional goal.

The Social Contract for Education (Contrato Social por la Educación, 

CSE), concerned about the insufficient progress in this compliance and 

aware of the transcendence of the education, has characterized the financial 

effort made by the Government in educational investment, to know the 

composition, the orientation, the evolution and the efficiency of the public 

expenditure on education made during the period 2006-2012, with the 

purpose of contributing to the debate about this topic.

The first part of this publication makes an analysis of the evolution, 

the tendency and the changes that the public expenditure on education has 

had in the period 2006-2012, in each of its phases, with the purpose of 

detecting the trajectory, the orientation and the importance that the current 

Government has given to this entry.

The second part shows an overview of the public expenditure on 

education of the General State Budget (PGE according to its acronym in 

Spanish) between 2010 and 2011. It seeks to clear up several questions, 

such as: In what is spent?; How much is it spent?; Who spends?; How is 

it spent?; Where is it spent?; How is it funded?; How much was executed 

of the assigned budget?; and, How much is spent, compared with other 

expenditures of the National Budget?.

The third part presents an analysis of the efficiency, the efficacy and the 

equity with which the educational investment was made; also, it formulates 

some guidelines for a policy proposal for quality education investment and 

its indicators. The analysis is performed for the aggregate spending for 

elementary and high school, at territorial level, with the objective of detecting 

the disparities and provincial inequity of the educational investment.

Finally, as a recommendation, it is suggested some guidelines for a 

policy proposal for quality education investment, oriented to a results-based 

management in education, related with the use and application of value chain 

methodologies and techniques, logical framework, performance indicators, 

budget per program and management based on goals and results in the 

formulation, implementation and evaluation phases of public educational 

policies of the country.
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Presentación

  
na de las líneas estratégicas del Contrato Social por la Educa-

ción (CSE) es el seguimiento de la inversión educativa estatal. 

Para tal efecto convocó a Daniel Badillo, uno de los economistas 

ecuatorianos más conocedores de estos temas, para que realice 

una mirada técnica y crítica del financiamiento de la educación 

en los últimos años. 

Esta publicación es un aporte riguroso y serio de la ciudadanía al debate 

de las políticas públicas, a su enfoque, orientación, pertinencia y equidad. 

Pero también es una invitación a conversar sobre la educación como un de-

recho humano y el rol que cumplen el Estado y la sociedad en su realización 

y desarrollo en tiempos denominados revolucionarios. De esta manera, la 

presente investigación se integra a otras iniciativas que el CSE impulsa con 

la finalidad de aportar propositivamente a la construcción y sostenimiento 

de las políticas educativas en Ecuador desde hace diez años.

Este nuevo número de Cuadernos del Contrato Social sale en momen-

tos complejos para la actividad de la sociedad civil en Ecuador: crisis de la 

participación y aumento exponencial del protagonismo del Gobierno central. 

Por tal razón, la aparición de este libro es un testimonio del esfuerzo ciuda-

dano por defender su espacio y su voz en un proceso que apunta a estable-

cer puentes de contacto y comunicación con las autoridades a través de la 

reflexión, la crítica constructiva y el conocimiento. 

U
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Sin embargo, el público objetivo de la publicación es la sociedad civil. El 

CSE entrega este trabajo de Daniel Badillo a docentes, estudiantes, padres 

y madres de familia, organizaciones sociales y medios de comunicación 

para que fortalezcan sus conocimientos y argumentos en el camino de exi-

gibilidad del derecho a la educación de calidad.

El CSE es un movimiento ciudadano diverso y plural. El autor de esta 

obra de una manera seria ha colocado sus puntos de vista sobre el tema 

tratado con libertad intelectual y rigurosidad académica. El CSE valora la 

investigación, aplaude sus aportes y descubrimientos, respeta sus asertos 

y conclusiones. Por eso la publica y la difunde, sin embargo, una versión 

institucional sobre el financiamiento en educación aparecerá en otros ma-

teriales.

Un período de gestión gubernamental está por concluir. Existen logros, 

persisten problemas y continúan grandes desafíos. Esta investigación apor-

ta a la necesaria e impostergable evaluación al Plan Decenal y a la gestión 

del Ministerio de Educación. Otros dispositivos técnicos y sociales de eva-

luación deben desatarse con el propósito de avanzar en la superación de 

problemas, en el afianzamiento de los logros y en la necesaria formulación 

del nuevo Plan Nacional de Educación. El CSE se embarca con entusiasmo 

en esos procesos.

Milton Luna Tamayo 

Coordinador Nacional del Contrato Social por la Educación
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Prólogo

“Si no tiene presupuesto, no es una prioridad”

Comúnmente escuchamos frases alusivas no solo a la importancia de la edu-
cación para el desarrollo de las naciones, sino también que —desde una perspec-
tiva de la planificación, la gestión o de la misma economía—, las prioridades de la 
política pública, sin duda, pueden verse reflejadas en la cantidad de recursos que 
estas reciben.

Para el caso ecuatoriano, muchos recursos han sido invertidos —también 
gastados— en el hecho educativo; un sinnúmero de programas y medidas han 
alentado la matriculación escolar, otras no.

Analizar los presupuestos educativos, su gasto planificado y el efectivamente 
realizado, los sectores y los rubros a los que se destinan los recursos, la oportu-
nidad en su entrega, entre otros factores, son necesarios para entender, desde 
una perspectiva presupuestaria, dónde se encuentran las prioridades de la política 
educativa.

El Contrato Social por la Educación, consciente de la importancia del análisis 
de la inversión para el sector educativo, durante los últimos meses de 2011 y los 
primeros de 2012, desarrolló una línea de investigación que evidencie las priori-
dades presupuestarias y su comparación con otros sectores sociales o no; la evo-
lución, la tendencia y la relevancia del gasto público dentro del sector educación, 
pormenorizando el análisis incluso sobre aspectos de equidad, eficiencia y eficacia 
del gasto. Este análisis abarcaría el período 2006-2012.

Una ciudadanía cada vez más (in)formada, con mayores elementos argumen-
tativos —tanto en lo político como en lo técnico—, es necesario para aportar al 
sostenimiento, el fortalecimiento y el ajuste de las políticas educativas. 

Esta publicación, por tanto, constituye una provocación al debate educativo, 
al explorar elementos conceptuales y analíticos para dimensionar los factores que 
rodean uno de los aspectos más relevantes de priorización que significa la inver-
sión en este sector.
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La información que arroja esta publicación es un elemento para el análisis, la 
investigación, la planificación, la gestión, la rendición de cuentas y la evaluación de 
las acciones, planes y programas que garantizan el derecho a la educación en los 
diferentes ciclos de vida (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) y en los 
diversos niveles de estudio (inicial, básica, bachillerato y universitario).

A partir de este análisis de la inversión educativa en los últimos siete años, 
se evidencian importantes hallazgos: si bien, en montos de inversión, la educación 
y otros sectores sociales han recibido importantes recursos, en porcentajes del 
Producto Interno Bruto o del Presupuesto General del Estado, estos siguen mante-
niendo una inversión casi similar a otros gobiernos. El crecimiento de la inversión 
en educación aún no logra cumplir el mandato de nuestro marco jurídico (desde la 
Consulta Popular de 2006 que aprobó el Plan Decenal, pasando por la Constitución 
de 2008 y la reciente Ley Orgánica de Educación Intercultural).

Es evidente que no hemos logrado los niveles de inversión que requiere la 
educación, existen programas que requieren ampliar su cobertura, o en algunos 
casos reorientarse. Asimismo, los niveles de equidad en la distribución de recur-
sos distan de este principio, pues se evidencian altísimos niveles de disparidad 
entre territorios y tipos de establecimiento. Los porcentajes de ejecución del gasto, 
sobre todo en los rubros de inversión, aún no son los ideales.

Si analizamos los presupuestos del sector educativo podemos encontrar bají-
simos niveles de inversión en programas relacionados a superar el rezago educati-
vo que afecta en este país a millones de personas. Alternativas de educación para 
jóvenes y adultos, programas para personas privadas de la libertad —y/o sus hijos 
e hijas también en condiciones de internamiento—, para adolescentes en conflicto 
con la ley, para personas con discapacidad —más allá de la inclusión en el sistema 
educativo general—, entre otros, están ausentes. Aun cuando el análisis de conte-
nidos y metodologías no son parte de esta publicación, sí constituyen elementos 
que deben estar reflejados en los presupuestos educativos.

No suficiente con este análisis, también hemos establecido comparaciones 
con otros sectores del presupuesto estatal y los hallazgos no han sido halaga-
dores. En efecto, podríamos decir coloquialmente que Ecuador invierte más en 
armas que en libros; es decir, los montos de inversión en educación básica y ba-
chillerato son menores a los montos militares y de seguridad; el crecimiento que 
este segundo rubro ha tenido en el país es superior al crecimiento de la inversión 
en educación.

Surgen entonces grandes interrogantes: ¿cuándo Ecuador invertirá al menos 
el 6% del PIB para educación inicial, básica y bachillerato?, ¿en qué año cumplire-
mos con esta meta?, ¿nuestro país, en algún momento, invertirá más en educa-
ción que en seguridad? Preguntas todavía sin respuestas…

Francisco Cevallos Tejada 

Contrato Social por la Educación
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Introducción

n la actualidad es reconocida la trascendencia estratégica que 

tiene la educación para las sociedades modernas y todos sus 

ciudadanos. En primer lugar, es uno de los canales privilegia-

dos para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 

El derecho a la educación, en tanto condición y desencadenante de otros 

derechos, constituye un proceso sinérgico por los efectos virtuosos multi-

dimensionales que tiene sobre el desarrollo integral del ser humano, repre-

senta el elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida, 

la superación del círculo de la pobreza, la inequidad social, la ocupación de 

calidad y la generación de ingresos. Se trata de la principal herramienta que 

disponen los Estados para disociar los orígenes sociales de los individuos 

de sus logros en términos de bienestar a lo largo de la vida.

En segundo lugar, la educación constituye el pilar básico de las so-

ciedades modernas, que se sustentan cada vez más en la democracia, el 

conocimiento y el saber. En efecto, la ciudadanía, entendida como la com-

petencia histórica para decidir y concretar la oportunidad del desarrollo, 

implica la capacidad de las personas de comprender la realidad y, a partir 

de esta conciencia crítica elaborada, de intervenir y de transformarse en su-

jeto histórico y, como tal, participar en la sociedad. Por tanto, la democracia 

se alimenta de la participación de los ciudadanos y requiere la actuación 

crítica de sujetos cuestionadores, capaces de discernir alternativas históri-

cas. La educación resulta estratégica para la gobernabilidad democrática, 

en ella radica la posibilidad de transformación cualitativa de la población 

en ciudadanía. Luego, la introducción y aplicación del conocimiento y del 

E
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saber en las sociedades depende en gran medida de las condiciones bajo 

las cuales las personas han sido educadas para desarrollar, apropiarse y 

difundir el conocimiento y el saber, aplicándolas a múltiples dimensiones 

claves del funcionamiento de las sociedades modernas como la salud, el 

medioambiente, la economía, la energía, las telecomunicaciones, etc. La 

calidad de la educación impartida en sus diversos niveles —básica, media 

y superior— es determinante.

En tercer lugar, resulta trascendental la educación para el crecimiento 

económico sostenido de las economías. La inversión en las capacidades y 

competencias de las nuevas generaciones es fundamental para contar en 

las próximas décadas con una población económicamente activa (PEA) más 

productiva, para acompañar la transición demográfica y el aumento soste-

nido de la proporción de adultos mayores en la sociedad ecuatoriana. La 

mayor productividad de la PEA impulsa, a su vez, el crecimiento económico 

por la incorporación de conocimientos e innovación en el sistema productivo 

que solo permite la educación-capacitación, mediante el desarrollo de las 

capacidades de la población para insertarse en empleos de calidad y poder 

participar en procesos de alta productividad, lo que mejora la competitividad 

de la economía, y desencadena mayores conocimientos y habilidades, mejor 

capacidad organizativa y administrativa, una mayor disposición y habilidad 

para el uso de la tecnología y, en general, una sólida cultura moderna en 

la economía del país. En esa dirección, la educación resulta indispensable 

para cambiar y revolucionar el patrón de especialización e inserción interna-

cional del país, desde un patrón primario-extractivista intensivo en recursos 

naturales, hacia un patrón terciario-exportador intensivo en conocimiento, 

con una mejora simultánea del nivel de vida de todos sus ciudadanos.

Consciente de la trascendencia estratégica de la educación, el Gobierno 

nacional ha priorizado la inversión social, en general, y la inversión en educa-

ción, en particular, con un aumento importante de la asignación de recursos 

presupuestarios en los últimos años. Sin duda, la inversión en educación es 

el núcleo de la inversión en las capacidades y competencias de las nuevas 

generaciones y el canal privilegiado para combatir las desigualdades.

Sin embargo, a manera de antecedente obligado, es importante pre-

cisar los avances logrados en materia del cumplimiento de la disposición 

transitoria decimoctava de la Constitución 2008 que establece que:
 

El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Pre-

supuesto 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 mí-

nimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto.



E s t a d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e d u c a c i ó n  e n  E c u a d o r  2 0 0 6 - 2 0 1 2

19

Se aprecia que, en el año 2006, el gasto en educación inicial fue de 35 

millones de dólares, considerando en estos los gastos totales del Instituto 

de la Niñez y la Familia (INFA), que no todos son para educación inicial, 

el gasto en educación básica del Ministerio de Educación (MinEduc), que 

como se verá en las siguientes secciones fue de 513 millones, y el gasto 

en bachillerato del MinEduc que ascendió a 443 millones, con un total de 

991 millones de dólares, que representó el 2,4% del PIB, dando un total de 

41.705 millones de dólares.

Para el año 2010, el gasto en educación inicial aumentó a 189 millones 

de dólares, el gasto en prebásica a 13,7 millones de dólares, en educación 

básica a 841 millones y en bachillerato a 876 millones, con un total global 

de 1.920 millones de dólares que representaron el 3,3% del PIB, danto un 

total de 57.978 millones de dólares.

Por tanto, entre 2006 y 2010 el gasto efectuado por el Estado en 

educación inicial, básica y bachillerato pasó del 2,4 al 3,3% del PIB, 

con un aumento en los cinco años de 0,9 puntos, lo que representa 

un crecimiento por año de apenas 0,2 puntos, crecimiento menor al 

establecido por la Constitución de 0,5 puntos por año. Más aún, pese 

a los aumentos alcanzados, el Estado debería hacer un mayor esfuerzo 

financiero para cumplir con la meta del 6%, pues en estos últimos cinco 

años apenas ha logrado alcanzar el 55% de esa meta establecida por la 

Constitución.

Para el año 2011, el gasto en educación inicial fue de 189 millones de 

dólares, en prebásica de 12,9 millones de dólares, en educación básica 

de 1.028 millones y en bachillerato de 907 millones, con un total global 

de 2.137 millones de dólares que representó el 3,2% del PIB y ascendió 

a 65.945,4 millones de dólares (última estimación del Banco Central del 

Ecuador).

En el presupuesto 2012 se considera un gasto en educación inicial de 

200 millones de dólares, en prebásica de 12,7 millones de dólares, en edu-

cación básica de 1.058 millones y en bachillerato de 929 millones, con un 

total global de 2.200 millones de dólares que representarían el 3,1% del PIB 

y ascendería a 65.945,4 millones de dólares (última estimación del Banco 

Central del Ecuador).

Por tanto, entre 2011 y 2012 el gasto efectuado por el Estado en edu-

cación inicial, básica y bachillerato pasaría del 3,2% del PIB al 3,1%, lo que 

representa una caída de 0,1 puntos y contradice lo establecido por la Cons-

titución de aumentar en 0,5 puntos por año. Esta situación obliga al Estado 

ecuatoriano a hacer un esfuerzo financiero mucho mayor para cumplir con 

la meta constitucional del 6%.
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El Contrato Social por la Educación, preocupado por el insuficiente avan-

ce en materia del mandato constitucional y consciente de la trascendencia 

de la educación, está empeñado en dimensionar y caracterizar este esfuer-

zo financiero realizado por el Gobierno nacional en inversión educativa, y 

conocer con precisión la composición, orientación, evolución y eficiencia del 

gasto público educativo efectuado durante los últimos siete años (2006-

2012). Se trata de contribuir al debate sobre este tema de trascendencia 

para el país.

Para ello, emprendió una investigación que analizó la composición, la 

orientación, la evolución, la eficiencia y la equidad del gasto público educati-

vo efectuado durante el período 2006-2012. El resultado de esa consultoría 

constituye el presente documento.

La primera parte realiza un análisis de la evolución, la tendencia y los 

cambios en la trascendencia que ha tenido el gasto educativo durante el 

período 2006-2012. El análisis se realiza en dos secciones, la primera para 

el período 2006-2010 y la segunda para el período 2011-2012 y, en cada 

caso, para los tres tipos de gasto público: en educación básica, en bachille-

rato y el gasto educativo total, a fin de detectar la trayectoria, la orientación 

y la importancia que les ha concedido el Gobierno actual a estos gastos, 

en ese tiempo.

La primera subsección de la sección 1 presenta un análisis de la evo-

lución, la tendencia y los cambios en la importancia que ha tenido el gasto 

público en educación básica durante 2006 y 2010. La segunda subsección 

realiza un análisis de la evolución, la tendencia y los cambios del gasto pú-

blico en bachillerato. Finalmente, la tercera sección aborda un análisis de la 

evolución, la tendencia y los cambios del gasto público educativo total. La 

sección 2, por su parte, aborda estas mismas temáticas en sus respectivas 

subsecciones, pero referidas a los años 2011 y 2012

La segunda parte de este documento presenta una fotografía del es-

fuerzo realizado por el Gobierno nacional en materia de gasto público en 

educación en el Presupuesto General del Estado (PGE) durante el año 2010, 

que constituye la sección 1, y el año 2011, que constituye la sección 2, con 

un propósito pedagógico para despejar, con sencillez y lenguaje amigable, 

varias interrogantes sobre los tres tipos de gasto público: en educación 

básica, que constituye la subsección 1; en bachillerato, que constituye la 

subsección 2 y en el gasto educativo total, que constituye la subsección 3.

En efecto, para cada una de estas tres subsecciones y para cada año 

o sección (2010 y 2011) se busca despejar o dilucidar varias interrogantes: 

¿en qué se gasta? (gasto por nivel educativo), ¿cuánto se gasta? (rele-

vancia macroeconómica y fiscal), ¿quién gasta? (instituciones), ¿cómo se 

gasta? (gasto corriente o de inversión), ¿dónde se gasta? (gasto por provin-
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cia y cantón), ¿cómo se financia? (fuentes de financiamiento), ¿cuánto se 

ejecutó del gasto asignado? (ejecución presupuestaria) y ¿cuánto se gasta 

frente a otros gastos del presupuesto nacional? (gasto militar, policial, deu-

da pública).

La tercera parte de este documento, a partir de los insumos del análi-

sis de trayectoria, orientación y relevancia y de la fotografía pedagógica de 

la inversión educativa entre 2006 y 2012, presenta un análisis de la eficien-

cia, la eficacia y la equidad con que se ha efectuado la inversión educativa, 

y formula algunos lineamientos de propuesta de política de inversión educa-

tiva de calidad y sus indicadores. El análisis se realiza para el agregado del 

gasto de educación básica y de bachillerato, y desciende hasta un análisis 

territorial, a fin de detectar las disparidades e inequidad provincial de la 

inversión educativa. 

En la primera sección se presenta un análisis de algunos hechos esti-

lizados de la eficiencia, la eficacia y la equidad de la inversión educativa re-

ciente, con una primera evaluación comparativa de la calidad de la inversión 

educativa ecuatoriana, mediante un análisis de costo-efectividad a nivel lati-

noamericano, para apreciar la efectividad que presenta Ecuador. Luego, se 

analizan algunos hallazgos más precisos en materia de eficiencia y eficacia 

de la educación básica y de bachillerato (básica + bachillerato), así como 

los niveles de disparidad e inequidad territorial que presenta todavía esta 

educación. 

Por último, a manera de recomendaciones, en la segunda sección se 

plantean algunos lineamientos de propuesta de política de inversión edu-

cativa de calidad, orientada a la gestión educativa por resultados, relacio-

nadas con el uso y aplicación de metodologías y técnicas de cadena de 

valor, marco lógico, indicadores de desempeño, presupuesto por programas 

y gestión contra metas y resultados en las fases de formulación, ejecución 

y evaluación de las políticas públicas educativas del país.
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Evolución, tendencia y relevancia de 
la inversión educativa del Presupuesto 
General del Estado 

Esta primera parte analiza la evolución, la tendencia y los cambios 

en la trascendencia del gasto educativo durante el quinquenio 2006-

2010 y durante los últimos dos años (2011 y 2012). El análisis contem-

pla los tres tipos de gasto público: en educación básica, en bachillerato 

y el gasto educativo total, a fin de detectar la trayectoria, la orientación y 

la importancia que les ha concedido el Gobierno actual a estos gastos, 

en el tiempo. 

n SECCIÓN 1 
Evolución, tendencia y relevancia 
de la inversión educativa durante 2006 y 2010

Esta primera sección presenta un análisis de la evolución, la tendencia 

y los cambios en la importancia del gasto público en educación durante el 

quinquenio 2006-2010. La primera subsección aborda el gasto público en 

educación básica. La segunda subsección analiza la evolución, la tendencia 

y los cambios del gasto público en bachillerato. Finalmente, la tercera sub-

sección analiza la evolución, la tendencia y los cambios del gasto público 

educativo total.

1
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Subsección 1:  
La inversión en educación básica

El gasto público en educación básica se refiere al gasto que realiza el 

Estado, a través del Presupuesto General del Estado, en los diez años con-

siderados como educación básica de las niñas y niños ecuatorianos, vale 

decir del primero al décimo de básica (de 5 a 14 años de edad, se la conoce 

como educación general básica, EGB). La serie 2006-2010 es comparable 

en el tiempo y no tiene saltos bruscos.

La presente sección analiza la trayectoria, la orientación y la relevan-

cia experimentada por el gasto público en educación básica durante el 

período 2006-2010. El análisis de trayectoria considera la evolución, pri-

mero en dólares corrientes y luego en dólares constantes (a precios de 

2010), del gasto público en educación básica, precisando los aumentos 

netos y sus respectivas tasas de crecimiento, así como las variaciones 

y los cambios experimentados por el gasto en educación básica por 

persona. 

El análisis de la orientación, por su parte, aprecia la evolución y las 

tendencias del destino del gasto en educación básica (gastos corrientes y 

gastos de inversión), así como sus principales fuentes de financiamiento 

(recursos fiscales y otras fuentes), precisando los aumentos netos y sus 

respectivas tasas de crecimiento. 

Finalmente, el análisis de la relevancia evalúa las modificaciones del 

gasto en educación básica en cuanto a la importancia relativa frente a indi-

cadores de relevancia macroeconómica, fiscal, social, educativa, así como 

su posicionamiento relativo frente a otros gastos presupuestarios, como los 

gastos militares o en servicios de la deuda. 

1.1. Trayectoria

Conocer cuánto ha variado el gasto efectuado por el país en educa-

ción básica, del año 2006 hasta 2010, permite precisar su tendencia 

y su trayectoria reciente. Para ello, la tabla 1 muestra el gasto en edu-

cación básica efectuado de 2006 a 2010 por el PGE, a precios corrien-

tes, es decir, en dólares de cada año o valores nominales y a precios 

constantes, es decir, sin el efecto precios o deflactados a precios de 

2010, con sus aumentos netos, sus tasas de crecimiento, así como las 

variaciones y los cambios experimentados por el gasto educativo por 

persona.
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Rubros 2006 2007 2008 2009 2010

Valores corrientes (en dólares) 512.646 589.773 678.199 800.688 840.634

Variación anual absoluta 60.380 77.127 88.426 122.489 39.946

Tasa de crecimiento (%) 13,4 15,0 15,0 18,1 5,0

Gasto educativo/habitante 
(en dólares)

38 43 49 57 59

Tasa de crecimiento (%) 11,7 13,4 13,3 16,4 3,5

Valores constantes 
(en dólares 2010)

626.495 674.045 697.754 861.507 840.634

Variación anual absoluta 30.837 47.549 23.709 163.753 -20.873

Tasa de crecimiento (%) 5,2 7,6 3,5 23,5 -2,4

GEP/habitante (en dólares) 47 50 51 62 59

Tasa de crecimiento (%) 3,7 6,0 2,0 21,7 -3,8

Tabla 1 Gasto en educación básica, años 2006-2010, en miles de dólares  
 corrientes y constantes, porcentajes y gasto por persona

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010, 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1912.

Respecto al análisis de los valores corrientes o dólares de cada año 

del gasto en educación básica, de la tabla 36 se infieren varias considera-

ciones. La primera es que entre el quinquenio analizado el gasto tuvo un 

aumento neto de 328 millones de dólares, al pasar de 513 millones en 

2006 a 841 millones en 2010, lo que significó que se multiplicó por 1,6 

veces (ver gráfico 1).

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2006 2007 2008 2009 2010

212.646

589.773 678.199

800.688

840.634

Gráfico 1
Gasto en educación básica en valores corrientes, años 2006-2010,

en miles de dólares
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La segunda consideración es la trayectoria sostenida de crecimiento en 

el tiempo de la educación básica, entre 2006 y 2010, tuvo aumentos netos 

anuales crecientes, con excepción de 2010 donde creció más lentamente 

(ver gráfico 2).

La tercera consideración se refiere a la importante tasa de crecimiento 

promedio anual que experimentó este gasto, con el 13,3% anual, que en 

2009 alcanzó al 18,1% y en 2008 al 15% anual, para descender al 5,0% en 

2010 (ver gráfico 3).
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Gráfico 2
Incremento anual neto, años 2006-2010,

en miles de dólares

Gráfico 3
Tasa anual de crecimiento del gasto en educación básica, 

años 2006-2010, en porcentajes
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La cuarta consideración se relaciona con el crecimiento del gasto públi-

co en educación básica por habitante, al pasar de 38 dólares por persona 

en 2006 a 59 dólares por persona en 2010, un aumento de 1,6 veces en 

ese período (ver gráfico 4).

La evolución experimentada por el gasto en educación básica por per-

sona condujo a tasas moderadas pero sostenidas de crecimiento anual, 

fue particularmente alta en 2009, con una tasa promedio anual del 11,7% 

durante el quinquenio (ver gráfico 5).

70

60

50

40

30

20

10

0
2006 2007 2008 2009 2010

38

43

49
57 59

Gráfico 4
Gasto en educación básica per cápita, años 2006-2010,

en dólares corrientes
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Gráfico 5
Tasa de crecimiento anual del gasto en educación básica por persona,

años 2006-2010, en porcentajes
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Un análisis de los dólares constantes o dólares de 2010 del gasto pú-

blico en educación básica permite, a su vez, confirmar algunas tendencias 

relevantes, sin el efecto precios. Primero, entre el quinquenio analizado, 

el gasto a precios constantes tuvo un aumento neto de solo 215 millones 

de dólares, al pasar de 626 millones en 2006 a 841 millones en 2010, lo 

que significó que, sin el efecto precios, se multiplicó solo por 1,3 veces (ver 

gráfico 6).

Luego, se confirma la trayectoria de crecimiento sostenido en el tiempo 

de la educación básica, con excepción del año 2010, cuando en términos 

reales —sin efecto precios— sufrió una contracción de 21 millones de dó-

lares (ver gráfico 7).
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Gráfico 6
Gasto en educación básica en valores constantes, años 2006-2010,

en miles de dólares de 2010

Gráfico 7
Variación anual neta de la educación básica, años 2006-2010,

en miles de dólares de 2010
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Después, la tasa de crecimiento promedio anual en términos reales 

de este gasto es menor, con el 7,5% (5,8 puntos menor a la tasa a precios 

corrientes, expresando el nivel de precios promedio registrado en ese perío-

do), con tasas que en 2009 alcanzaron al 23,5%, para ser negativa -2,4% 

en 2010 (ver gráfico 8).
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Gráfico 8
Tasas de crecimiento real del gasto en educación básica,

años 2006-2010, en porcentajes

Por último, se aprecia el menor crecimiento a precios constantes del 

gasto público en educación básica por habitante, al pasar de 47 dólares en 

2006 a 59 dólares por persona en 2010, con un aumento de apenas 1,3 

veces en ese período, siendo particularmente fuerte el aumento en 2009, 

nivel que incluso superó al de 2010 (ver gráfico 9).
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Gráfico 9
Gasto en educación básica per cápita, años 2006-2010,

en dólares de 2010
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Gráfico 10
Tasa de crecimiento real del gasto en educación básica por persona,

años 2006-2010, en porcentajes

La evolución del gasto en educación básica por persona, a precios 
constantes, condujo a tasas de crecimiento reales menores, con una tasa 
promedio anual real de apenas el 5,9% durante el quinquenio, siendo nega-

tiva -3,8% para 2010 (ver gráfico 10).

Rubros 2007 2008 2009 2010

Gasto corriente (en dólares) 585.648 678.004 799.169 829.236

Tasa de crecimiento (%) 15.8 17.9 3.9

Participación en el total (%) 99,3% 100,0% 99,8% 98,6%

Gasto inversión (en dólares) 4.012 195 263 2.436

Tasa de crecimiento (%) -95,1 34,9 826,2

Participación en el total (%) 0,7% 0,03% 0,0% 0,3%

Recursos fiscales (en dólares) 585.860 677.720 800.176 837.578

Tasa de crecimento (%) 15,7 18,1 4,7

Tabla 2 Gasto en educación básica por objeto del gasto y por principales fuentes de  
 financiemiento, años 2006-2010, en miles de dólares y porcentajes

1.2. Orientación

En la tabla 2 se presenta el destino del gasto público en educación bási-
ca y sus principales fuentes de financiamiento para el período 2006-2010, en 
miles de dólares corrientes, con sus respectivas variaciones netas anuales, 
sus tasas de crecimiento y la participación porcentual en el total. Lastimosa-
mente, para la educación básica no se dispone de información para el año 
2006.
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En el destino del gasto público en educación básica, durante el período 
2006-2010, el predominio del gasto corriente es casi total, no baja del 99% 
en ninguno de los años del quinquenio analizado (ver gráfico 11). 

Esta situación se produce porque este gasto considera los montos para 
el pago de las remuneraciones de los docentes y el personal administrativo 
que laboran en todas las escuelas fiscales del país y los manejan las direc-
ciones provinciales.

Los otros factores de producción para las escuelas, distintos de las 
remuneraciones de docentes y de alguna compra de bienes y servicios (ope-
ración y funcionamiento), se presupuestan y maneja en el nivel central.

100,0%

99,8%

99,6%

99,4%

99,2%

99,0%

98,8%

98,6%

98,4%

98,2%

98,0%

97,8%
2007 2008 2009 2010

99,8%

99,3%

100,0%

98,6%

Gráfico 11
Participación de los gastos corrientes corrientes en el total, 

años 2007-2010, en porcentaje

De su parte, los gastos de inversión fueron marginales y mínimos, para 
ubicarse en el año 2010 en los 2,4 millones de dólares, lo que representó 
el 0,3% del gasto total en educación básica (ver gráfico 12).

Rubros 2007 2008 2009 2010

Participación en el total (%) 99,3% 99,9% 99,9% 99,6

Otras fuentes (%) 3.913 479 512 3.056

Tasa de crecimiento (%) -87,8 6,9 496,9

Participación en el total (%) 0,7% 0,1% 0,1% 0,4%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010.
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Respecto a las principales fuentes de financiamiento del gasto público 
en educación básica, los recursos fiscales fueron, asimismo, predominan-
tes frente a las otras fuentes, en ningún año bajan del 99%, es decir, los 
impuestos y los ingresos petroleros constituyeron prácticamente la única 
fuente de financiamiento de la educación básica en el quinquenio analizado 
(ver gráfico 13).
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Gráfico 12
Participación del gasto en inversión en el total,

años 2007-2010, en porcentajes

Gráfico 13
Participación de los recursos fiscales en el total,

años 2007-2010, porcentajes
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1.3. Relevancia 

La tabla 3 presenta los indicadores de relevancia macroeconómica, 

fiscal, social y educativa para la educación básica, así como su posicio-

namiento relativo frente a otros gastos presupuestarios para el período 

2006-2010, y cuantifica sus principales cambios y variaciones en 

el quinquenio.

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010

% de P.I.B. 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4

% Gasto público Gob. central 5,3 5,9 4,8 4,3 3,8

% Gasto social 25,9 21,9 17,4 16,5 15,1

% Gasto en educación 47,1% 42,6% 36,7% 28,4% 27,5%

% Gasto militar 236,5% 255,0% 189,9% 194,9% 358,9%

% Gasto deuda 738,2% 464,8% 465,8% 244,5% 177,0%

Tabla 3 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa   
 del gasto en educación básica y otros coeficientes,   
 años 2006-2010, en porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010, 
Banco Central del Ecuador, Información estadística No 1912.

La relevancia macroeconómica del gasto en educación básica represen-

tó en promedio, durante los años 2006-2010, el 1,4% del Producto Interno 

Bruto, es decir, de cada dólar de riqueza generado por el país, 1,4 centavos 

se destinaron para la educación básica. 

En efecto, del 1,2% del PIB que representó en 2006, terminó en 1,4% 

del PIB en 2010, es decir, durante esos años creció a una velocidad leve-

mente superior a la del PIB, por lo que aumentó ligeramente su relevancia 

(ver gráfico 14).
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La relevancia fiscal del gasto en educación básica presentó un deterio-

ro en el quinquenio analizado, del 5,9% alcanzado en 2007 bajó al 3,8% en 

2010, perdiendo prácticamente 2 puntos porcentuales, lo cual muestra que 

durante esos años creció a una velocidad inferior a la de los otros gastos 

del PGE, teniendo por tanto menor prioridad (ver gráfico 15).
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Gráfico 14
Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en educación 

básica y otros coeficientes, años 2006-2010, en porcentajes

Gráfico 15
Relevancia fiscal del gasto en educación básica,

años 2006-2010, en porcentaje

La relevancia social del gasto en educación básica también se dete-

rioró, inclusive más fuerte que la de su relevancia fiscal, del 25,9% que 

representó en 2006 bajó al 15,1% en 2010, perdiendo 10 puntos porcen-

tuales en el quinquenio, lo que evidencia que durante esos años creció a 

una velocidad muy inferior a la de los otros gastos sociales (salud, bienestar 

social, vivienda, trabajo, etc.), teniendo por tanto menor prioridad dentro de 

lo social (ver gráfico 16).
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La relevancia educativa del gasto en educación básica, igualmente, su-

frió un fuerte deterioro, quizá el más pronunciado de todos, de representar 

el 47,1% en 2006 descendió al 27,5% en 2010, con una pérdida de al me-

nos 20,4 puntos porcentuales durante el quinquenio, lo que muestra que 

durante esos años creció a una velocidad bastante más lenta a la de los 

otros gastos educativos (incluidas las universidades), siendo estos mucho 

más prioritarios (ver gráfico 17).
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Gráfico 16
Relevancia social del gasto en educación básica, 

años 2006-2010,en porcentajes
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Gráfico 17
Relevancia educativa del gasto en educación básica, 

años 2006-2010 2006-2010, en porcentajes

El coeficiente del gasto militar frente al gasto en educación básica pre-

sentó altibajos durante el período, oscilando entre el 200%, pero finalmente 

en el año 2010 llegó al 358,9%, lo que equivale a 3,6 veces el gasto en 

educación básica (ver gráfico 18).
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Al contrario, el coeficiente del gasto de la deuda sobre el gasto en edu-

cación básica presentó en el período una continua y sostenida reducción. 

De 738% que representó en 2006 (7,4 veces el gasto en educación 

básica), bajó en el año 2010 al 177% o a 1,8 veces (ver gráfico 19).
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Gráfico 18
Coeficiente del gasto militar sobre el gasto en educación básica,

años 2006-2010, en porcentajes

Gráfico 19
Coeficiente del gasto en servicio de la deuda sobre el gasto en educación

básica, años 2006-2010, en porcentajes
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Subsección 2:  
La inversión en bachillerato

El gasto público en bachillerato constituye el gasto que realiza el Esta-

do, a través del Presupuesto General del Estado, en los tres últimos años 

de bachillerato, tanto de humanidades modernas como de educación técni-

ca. Para el año 2010, el gasto educativo del PGE en bachillerato lo realizó el 

Ministerio de Educación a través de sus colegios fiscales, con especialidad 

en humanidades modernas, y de sus institutos tecnológicos y colegios téc-

nicos fiscales, con especialidad técnica. Asimismo, la serie 2006-2010 es 

más comparable en el tiempo y no tiene saltos bruscos.

Esta sección analiza la trayectoria, la orientación y la relevancia del gas-

to público en bachillerato durante el período 2006-2010. El análisis de la 

trayectoria considera la evolución, primero en dólares corrientes y luego en 

dólares constantes (a precios de 2010), del gasto público en bachillerato, 

precisando los aumentos netos y sus respectivas tasas de crecimiento, así 

como las variaciones y los cambios experimentados por el gasto en bachi-

llerato por persona. 

El análisis de la orientación aprecia la evolución y las tendencias del 

destino del gasto en bachillerato (gastos corrientes y gastos de inversión), 

y sus principales fuentes de financiamiento (recursos fiscales y otras fuen-

tes), precisando los aumentos netos y sus respectivas tasas de crecimiento. 

Finalmente, el análisis de la relevancia evalúa las modificaciones del gasto 

en bachillerato en cuanto a la importancia relativa frente a indicadores de 

relevancia macroeconómica, fiscal, social, educativa, y su posicionamiento 

relativo frente a otros gastos presupuestarios, como los gastos militares o 

en servicios de la deuda. 

2.1. Trayectoria

Resulta necesario conocer cuánto ha variado el gasto efectuado por el 

país en bachillerato durante el período 2006-2010, para lo cual se debe 

analizar su tendencia y su trayectoria reciente. La tabla 4 muestra el gasto 

en bachillerato efectuado de 2006 a 2010 por el PGE, a precios corrientes, 

es decir, en dólares de cada año o valores nominales y a precios constan-

tes, es decir, sin el efecto precios o deflactados a precios de 2010, con sus 

aumentos netos, sus respectivas tasas de crecimiento, las variaciones y los 

cambios experimentados por el gasto educativo por persona.
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En cuanto al análisis de los valores corrientes o dólares de cada año 

del gasto en bachillerato, la tabla 4 muestra varias tendencias. La primera 

es que, entre el quinquenio analizado, el gasto tuvo un aumento neto de 

433 millones de dólares, al pasar de 443 millones en 2006 a 876 millones 

en 2010, lo que significó que se multiplicó por 2 veces (ver gráfico 20), au-

mento superior al de la educación básica.

Tabla 4 Gasto en bachillerato, años 2006-2010, en miles de dólares corrientes y 
 constantes, porcentajes y gasto por persona

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, 2006-2010.

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010

Valores corrientes (en dólares) 442.901 528.214 699.796 801.486 875.503

Variación anual absoluta 46.232 85.313 171.582 101.690 74.017

Tasa de crecimiento (%) 11,7 19,3 32,5 14,5 9,2

Gasto educativo/habitante 
(en dólares)

33 39 51 57 62

Tasa de crecimiento (%) 10,0 17,5 30,6 12,9 7,7

Valores constantes (en dólares) 541.261 603.689 719.974 862.366 875.503

Variación anual absoluta 18.827 62.428 116.284 142.392 13.137

Tasa de crecimiento (%) 3,6 11,5 19,3 19,8 1,5

GEP/Habitante (en dólares) 40 44 52 62 62

Tasa de crecimiento (%) 2,1 9,9 17,5 18,1 0,1
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Gráfico 20
Gasto en bachillerato en valores corrientes, años 2006-2010, 

en miles de dólares
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Una segunda es la trayectoria sostenida de crecimiento en el tiempo del 

bachillerato, entre 2006 y 2008, tuvo aumentos netos anuales crecientes, 

que no obstante en 2009 y 2010 se desaceleraron (ver gráfico 21).
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Gráfico 21
Incremento anual neto, años 2006-2010,

en miles de dólares corrientes

Gráfico 22
Tasa anual de crecimiento del gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentajes

Una tercera se relaciona con la importante tasa de crecimiento pro-

medio anual que experimentó este gasto, que alcanzó al 17,4% anual 

(superior a la de la educación básica), con tasas que en 2008 alcanzaron 

al 32,5% y en 2007 al 19,3% anual, para descender al 9,2% en 2010 

(ver gráfico 22).



E s t a d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e d u c a c i ó n  e n  E c u a d o r  2 0 0 6 - 2 0 1 2

39

Una cuarta se refiere al crecimiento del gasto público en bachillerato 

por habitante, al pasar de 33 dólares por persona en 2006 a 62 dólares 

por persona en 2010 (ver gráfico 23), con un aumento de 1,9 veces en ese 

período, superior al aumento del gasto por persona del gasto en educación 

básica.
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Gráfico 23
Gastos en bachillerato per cápita, años 2006-2010,

en dólares corrientes

Gráfico 24
Tasa de crecimiento anual del gasto en bachillerato por persona,

años 2006-2010, en porcentajes

Esa evolución del gasto en bachillerato por persona significó tasas mo-

deradas pero sostenidas de crecimiento anual, fue particularmente alta en 

2008 y alcanzó una tasa promedio anual del 15,7% durante el quinquenio 

(ver gráfico 24), asimismo, superior a la del gasto en educación básica que 

fue de 11,7%.
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El análisis en dólares constantes o dólares de 2010 del gasto público 

en bachillerato permite, a su vez, validar algunas tendencias relevantes, sin 

el efecto precios. En primer lugar, entre el quinquenio analizado, el gasto a 

precios constantes tuvo un aumento neto de apenas 335 millones de dóla-

res, al pasar de 541 millones en 2006 a 876 millones en 2010 (ver gráfico 

25), lo que significó que sin el efecto precios se multiplicó solo por 1,6 

veces, de todas maneras superior al aumento real del gasto en educación 

básica que fue de 1,3 veces.
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Gráfico 25
Gasto en bachillerato en valores constantes,

años 2006-2010, en miles de dólares

En segundo lugar se confirma la trayectoria de crecimiento sostenido en 

el tiempo del bachillerato, creciente y acelerada hasta 2009, para desace-

lerarse en 2010, en términos reales (ver gráfico 26).
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Gráfico 26
Variación anual neta del bachillerato,

años 2006-2010, en miles de dólares de 2010
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En tercer lugar la tasa de crecimiento promedio anual en términos rea-

les que experimentó este gasto es menor, alcanzó al 11,1% (6,3 puntos 

menor a la tasa a precios corrientes, expresando el nivel de precios prome-

dio registrado en ese período), con tasas que en 2009 alcanzaron al 19,8%, 

para reducirse al 1,5% en 2010 (ver gráfico 27).
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Gráfico 27
Tasas de crecimiento real del gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentajes

Finalmente, se aprecia el menor crecimiento a precios constantes que 

sufrió el gasto público en bachillerato por habitante, al pasar de 40 dólares 

por persona en 2006 a 62 dólares por persona en 2010, con un aumento 

de 1,6 veces en ese período (ver gráfico 28).
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Gráfico 28
Gasto en educación básica per cápita,
años 2006-2010, en dólares de 2010
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Esa evolución del gasto en bachillerato por persona, a precios constan-
tes, significó tasas de crecimiento reales menores, con una tasa promedio 
anual real de apenas 9,5% durante el quinquenio, con un virtual estanca-

miento en 2010 (ver gráfico 29).
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Gráfico 29
Tasa de crecimiento real del gasto en bachillerato por persona,

años 2006-2010, en porcentajes

2.2. Orientación

La tabla 5 muestra el destino del gasto público en bachillerato y sus prin-
cipales fuentes de financiamiento para el período 2006-2010, en miles de 
dólares corrientes, con sus respectivas variaciones netas anuales, sus ta-
sas de crecimiento y la participación porcentual en el total. Lastimosamente, 

para el caso del bachillerato no se dispone de información para el año 2006.

Rubro 2007 2008 2009 2010

Gasto corriente (en dólares) 520.162 690.941 791.194 862.801

Tasa de crecimiento (%) 32,8 14,5 9,1

Participación en el total (%) 98,5% 98,7% 98,7% 98,5%

Gasto inversión (en dólares) 7.539 8.816 8.676 1.756

Tasa de crecimiento (%) 16,9 -1,6 -79,8

Participación en el total (%) 1,4% 1,3% 1,1% 0,2%

Recursos fiscales (en dólares) 516.368 693.510 792.398 871.051

Tasa de crecimiento (%) 34,3 14,7 9,5

Tabla 5 Gasto en bachillerato por objeto del gasto y por principales fuentes de  
 financiamiento, años 2007-2010, en miles de dólares y porcentajes
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Respecto al destino del gasto público en bachillerato, se aprecia un pre-

dominio del gasto corriente durante el período 2006-2010, no baja del 98% 

en ninguno de los años del quinquenio analizado (ver gráfico 30). 

Esta situación se produce porque este gasto considera los montos para 

el pago de las remuneraciones de los docentes y el personal administrativo 

que laboran en todos los colegios e institutos técnicos fiscales del país, que 

manejan directamente sus recursos.  Los otros factores de producción para 

los colegios e institutos, distintos de las remuneraciones de los docentes 

y de alguna compra de bienes y servicios (operación y funcionamiento), se 

presupuestan y manejan en el nivel central.

Rubro 2007 2008 2009 2010

Participación en el total (%) 97,8% 99,1% 99,2% 99,5%

Otras fuentes (en dólares) 11.846 6.286 6.088 4.452

Tasa de crecimiento (%) -46,9 -3,1 -26,9%

Participación en el total (%) 2,2% 0,9% 0,8% 0,5%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, 2006-2010.
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Gráfico 30
Participación de los gastos corrientes en el total,

años 2007-2010, en porcentajes

Los gastos de inversión, por su parte, fueron marginales y mínimos, 

para ubicarse en el año 2010 en los 1,8 millones de dólares, lo que repre-

sentó el 0,2% del gasto total en bachillerato (ver gráfico 31).
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En cuanto a las principales fuentes de financiamiento del gasto pú-

blico en bachillerato, los recursos fiscales también fueron predominan-

tes frente a las otras fuentes, en ninguno de los últimos tres años bajan 

del 99%, es decir, los impuestos y los ingresos petroleros constituyeron 

prácticamente la única fuente de financiamiento del bachillerato (ver 

gráfico 32).

1,6%

1,4%

1,2%

1,0%

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%
2007 2008 2009 2010

1,1%

1,4%
1,3%

0,2%

99,5%

99,0%

98,5%

98,0%

97,5%

97,0%

96,5%
2007 2008 2009 2010

99,2%

97,8%

99,1%
99,5%

Gráfico 31
Participación del gasto en inversión en el total,

años 2007-2010, porcentajes

Gráfico 32
Participación de los recursos fiscales en el total,

años 2007-2010, porcentajes
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2.3. Relevancia

En la tabla 6 se presentan los indicadores de relevancia macroeconómi-
ca, fiscal, social y educativa para el bachillerato, así como su posicionamien-
to relativo frente a otros gastos presupuestarios para el período 2006-2010,
y cuantifica sus principales cambios y variaciones durante el quinquenio.

Tabla 6 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en   
 bachillerato y otros coeficientes, años 2006-2010, en porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010, 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1912.

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010

% del PIB 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5

% Gasto público Gobierno central 4,6 5,3 4,9 4,3 4,0

% Gasto social 22,4 19,6 18,0 16,5 15,7

% Gasto en educación 40,7% 38,2% 37,9% 28,4% 28,6%

% Gasto militar 273,7% 284,8% 184,1% 194,7% 344,6%

% Gasto deuda 854,4% 519,0% 451,5% 244,2% 170,0%

Durante los años 2006-2010, la relevancia macroeconómica del gasto 
en bachillerato representó, en promedio, el 1,3% del Producto Interno Bruto, 
es decir, de cada dólar de riqueza generado por el país, 1,3 centavos se 
destinaron para el bachillerato. En efecto, del 1,1% del PIB que representó 
en 2006, terminó representando el 1,5% del PIB en 2010 (superior a la de la 
educación básica), es decir, durante esos años creció a una velocidad ligera-

mente superior a la del PIB, por lo que aumentó su relevancia (ver gráfico 33).
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Gráfico 33
Relevancia macroeconómica del gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentajes del PIB
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La relevancia fiscal del gasto en bachillerato presentó, en cambio, un 

deterioro en el quinquenio analizado, del 5,3% alcanzado en 2007 descen-

dió hasta el 4,0% en 2010, perdiendo prácticamente 1,3 puntos porcen-

tuales (pérdida, sin embargo, menor a la de la educación básica), lo cual 

muestra que durante esos años creció a una velocidad inferior a la de los 

otros gastos del PGE, teniendo por tanto menor prioridad (ver gráfico 34).
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Gráfico 34
Relevancia fiscal del gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentaje

Gráfico 35
Relevancia social del gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentajes

La relevancia social del gasto en bachillerato también se deterioró, 

inclusive fue más fuerte su deterioro que la de su relevancia fiscal, del 

22,4% que representó en 2006 bajó al 15,7% en 2010, perdiendo 6,7 pun-

tos porcentuales en el quinquenio (pérdida, sin embargo, menor a la de la 

educación básica), lo que evidencia que durante esos años creció a una 

velocidad muy inferior a la de los otros gastos sociales (salud, bienestar 

social, vivienda, trabajo, etc.), teniendo por tanto menor prioridad dentro de 

lo social (ver gráfico 35). 
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Igualmente, la relevancia educativa del gasto en bachillerato sufrió un 

fuerte deterioro, quizá el más pronunciado de todos, pues de representar 

el 40,7% en 2006 descendió al 28,6% en 2010, con una pérdida de al me-

nos 12,1 puntos porcentuales durante el quinquenio (pérdida, sin embargo, 

menor a la de la educación básica), lo que muestra que durante esos años 

creció a una velocidad bastante más lenta que la de los otros gastos educa-

tivos, siendo estos mucho más prioritarios (ver gráfico 36).
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Gráfico 37
Coeficiente del gasto militar sobre el gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentajes

Gráfico 36
Relevancia educativa del gasto en bachilerato,

años 2006-2010, en porcentajes

El coeficiente del gasto militar frente al gasto en bachillerato presentó 

altibajos durante el período, oscilando entre 184 y 285%, finalmente en el 

año 2010 llegó al 344,6%, lo que equivale a 3,4 veces el gasto en bachille-

rato (ver gráfico 37).
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A la inversa, el coeficiente del gasto de la deuda sobre el gasto en 

bachillerato presentó en el período una continua y sostenida reducción. De 

854,4% que representó en 2006 (8,5 veces el gasto en bachillerato) bajó 

en el año 2010 al 170% o a 1,7 veces (ver gráfico 38).
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Gráfico 38
Coeficiente del gasto en servicio de la deuda sobre el gasto en bachillerato,

años 2006-2010, en porcentajes

Subsección 3:  
La inversión educativa total

El gasto educativo total se refiere al gasto que realiza el Estado, a través 

del Presupuesto General del Estado en el sector educación, es decir, incluye 

el gasto educativo en todos los niveles —básica, media y superior—, de to-

das las entidades del Gobierno central y de las entidades descentralizadas 

y autónomas, excluyendo el gasto perteneciente a la Seguridad Social, la 

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descen-

tralizados. Así, para el año 2010, el gasto educativo del PGE se dividió en 

el gasto efectuado por el Gobierno central, donde los ministerios constitu-

yeron lo esencial, y por las entidades descentralizadas y autónomas, donde 

las universidades y escuelas politécnicas tuvieron la mayor relevancia.

Es importante advertir que la serie del gasto público educativo que se 

analiza no es del todo comparable y presenta un salto a partir de 2009, des-

de ese año el Ministerio de Finanzas, por mandato constitucional, incluye 

en el PGE el gasto del Gobierno central (esencialmente ministerios) y el de 

las entidades descentralizadas y autónomas (básicamente universidades 
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y escuelas politécnicas), mientras hasta 2008 consideraba únicamente el 

gasto del Gobierno central (solo ministerios). Esta situación obligó a corre-

gir la serie, incorporando en los años 2006, 2007 y 2008 a las entidades 

autónomas (básicamente universidades y escuelas politécnicas) para hacer 

comparable la serie en el tiempo.

Esta sección analiza la trayectoria, la orientación y la relevancia expe-

rimentadas por el gasto público educativo total durante el período 2006-

2010, bajo los mismos parámetros analizados para la educación básica y 

en bachillerato. 

3.1. Trayectoria

Sin duda, resulta importante conocer cuánto ha variado el gasto efec-

tuado por el país en educación total desde 2006 hasta 2010, para precisar 

su tendencia y su trayectoria reciente. La tabla 7 muestra el gasto educativo 

total efectuado de 2006 a 2010 por el PGE, bajo dos distintos conceptos: i) 

a precios corrientes, es decir, en dólares de cada año o valores nominales, 

y ii) a precios constantes, es decir, sin el efecto precios o deflactados a 

precios de 2010, con el deflactor implícito del PIB, calculado por el Banco 

Central del Ecuador, para conocer su crecimiento real o valores reales.

Para estos dos conceptos se corrigió la serie de gasto, por el problema 

señalado anteriormente (ver últimas filas de la tabla 7), a fin de hacer com-

parable la serie en el tiempo, presentando, además, sus aumentos netos, 

sus respectivas tasas de crecimiento, así como las variaciones y cambios 

experimentados por el gasto educativo por persona.

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010

Valores corrientes (en dólares) 1.088.475 1.383.635 1.846.909 2.817.231 3.060.871

Variación anual absoluta 142.453 295.160 463.274 970.322 243.640

Tasa de crecimiento (%) 15,1 27,1 33,5 52,5 8,6

GEP/habitante (en dólares) 81 102 134 201 215

Tasa de crecimiento (%) 13,4 25,3 31,5 50,4 7,1

Valores constantes 
(en dólares 2010)

1.330.205 1.581.340 1.900.162 3.031.224 3.060.871

Variación anual absoluta 84.244 251.135 318.822 1.131.062 29.647

Tasa de crecimiento (%) 6,8 18,9 20,2 59,5 1,0

Tabla 7 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en   
 bachillerato y otros coeficientes, años 2006-2010, en porcentajes
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Del análisis de los valores corrientes o dólares de cada año del gasto 
educativo total de la tabla 7, se desprenden varias constataciones. La prime-
ra, entre el quinquenio analizado, el gasto tuvo un aumento neto de 1.972 
millones de dólares, al pasar de 1.088 millones en 2006 a 3.061 millones 
en 2010, lo que significa que se multiplicó por 2,8 veces (ver gráfico 39). 
Cuando se miran las cifras corregidas, el aumento neto fue de solo 1.512 
millones de dólares, vale decir, se multiplicó solo por 2 veces, en todo caso, 
un aumento superior al de la educación básica y similar al de bachillerato.

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010

GEP/Habitante (en dólares) 99 116 138 216 215

Tasa de crecimiento (%) 5,2 17,2 18,4 57,2 -0,4

Valores corrientes corregidos 
(en dólares)

1.549.000 1.918.000 2.423.000 2.817.231 3.060.871

Variación anual absoluta 164.000 369.000 505.000 394.231 243.640

Tasa de crecimiento (%) 11,8 23,8 26,3 16,3 8,6

GEP/Habitante (en dólares) 116 141 176 201 215

Tasa de crecimiento (%) 10,2 22,0 24,5 14,6 7,1

Valores constantes corregidos 
(en dólares 2010)

1.893.005 2.192.059 2.492.864 3.031.224 3.060.871

Variación anual absoluta 68.886 299.055 300.805 538.360 29.647

Tasa de crecimiento (%) 3,8 15,8 13,7 21,6 1,0

GEP/Habitante (en dólares) 141 161 181 216 215

Tasa de crecimiento (%) 2,3 14,1 12,1 19,9 -0,4

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010, 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1912.
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Gráfico 39
Gasto en educación básica en valores constantes, años 2006-2010,

en miles de dólares de 2010
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Una segunda constatación es la trayectoria cíclica en el tiempo, entre 

2006 y 2008, tuvo aumentos netos anuales crecientes, pero en 2009 ese 

aumento neto anual fue bastante más significativo, con 970 millones de 

dólares, por la inclusión de universidades y escuelas politécnicas (antes no 

consideradas), para descender a 244 millones de dólares de aumento neto 

en 2010 (ver gráfico 40). Esta trayectoria cíclica se vuelve menos acentuada 

cuando se considera la serie corregida, en el año 2009 el aumento es de 

394 millones de dólares y no de 970 millones.
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Gráfico 40
Incremento anual neto, años 2006-2010, 

en miles de dólares corrientes

Una tercera constatación se refiere a la elevada tasa de crecimiento 

promedio anual de este gasto, con un 27,4% anual, tasas que en 2009 

alcanzaron al 52,5% y en 2008 al 33,5% anual, para descender al 8,6% en 

2010 (ver gráfico 41). Con la serie corregida, la tasa promedio anual llega al 

17,4% anual, es decir, 10 puntos menos, en todo caso, una tasa promedio 

anual superior al de la educación básica y similar al de bachillerato.
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Gráfico 41
Tasa de crecimiento del gasto educativo,

años 2006-2010, en porcentajes



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N °  7

52

Una cuarta constatación se refiere al fuerte crecimiento del gasto pú-

blico en educación por habitante, al pasar de 81 dólares en 2006 a 215 

dólares en 2010, un aumento de 2,7 veces en ese período, siendo parti-

cularmente fuerte el aumento en 2009, debido a la incorporación de las 

universidades y escuelas politécnicas (ver gráfico 42). Cuando se mira el 

gasto por habitante con la serie corregida, el aumento entre 2006 y 2010 

fue bastante menor, pasó de 116 dólares a 215 dólares, es decir, 1,9 veces 

superior al de la educación básica y similar al del bachillerato.
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Gráfico 42
Gasto educativo per cápita, años 2006-2010,

en dólares corrientes

Esa evolución del gasto educativo por persona significó tasas de creci-

miento anuales pronunciadas, fue particularmente alta en 2009, con una 

tasa promedio anual del 25,5% durante el quinquenio (ver gráfico 43), que 

con la serie corregida se reduce al 15,7% promedio anual, superior al de la 

educación básica y similar al del bachillerato.
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Gráfico 43
Tasas anuales de crecimiento del gasto por persona,

años 2006-2010, en porcentajes
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Como se indicó, con el propósito de conocer la trayectoria del gasto 

público educativo total, sin el efecto precios sobre este gasto, se construyó 

una serie 2006-2010 a precios constantes o valores reales, tomando 2010 

como año base, es decir, una serie del gasto público educativo a precios 

del año 2010 o constantes, que se presenta en la tabla 7, con su serie 

corregida para volverla comparable en el tiempo. 

El análisis de los dólares constantes o dólares de 2010 del gasto 

público educativo permite reforzar algunas tendencias importantes. En 

primer lugar, en el quinquenio analizado, el gasto a precios constantes 

tuvo un aumento neto de apenas 1.731 millones de dólares, al pasar de 

1.330 millones en 2006 a 3.061 millones en 2010, lo que significó que, 

sin el efecto precios, se multiplicó solo por 2,3 veces (ver gráfico 44). 

Esta evolución se atenúa, aún más, cuando se considera la cifra corregi-

da, pues el aumento neto se reduce a 1.168 millones, multiplicándose 

solo por 1,6 veces.
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Gráfico 44
Gasto educación en valores constantes, años 2006-2010,

en miles de dólares de 2010

En segundo lugar se confirma la trayectoria cíclica en el tiempo, inclu-

sive más acentuada a precios constantes, pues entre 2006 y 2008, tuvo 

aumentos netos anuales crecientes, pero en 2009 ese aumento neto anual 

fue bastante más significativo (1.131 millones de dólares, por la inclusión 

de universidades y escuelas politécnicas), para tener un descenso aún más 

pronunciado en 2010, a solo 30 millones (ver gráfico 45). Cuando se mira la 

serie a precios constantes corregida, la trayectoria cíclica se vuelve menos 

pronunciada.
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En tercer lugar, la tasa de crecimiento promedio anual en términos rea-

les que experimentó este gasto es menor, con el 21,3% (6,1 puntos menor 

a la tasa a precios corrientes, expresando el nivel de precios promedio re-

gistrado en ese período), con tasas que en 2009 alcanzaron al 59,5% y en 

2008 al 20,2% anual, para descender a solo el 1,0% en 2010 (ver gráfico 

46). La serie corregida presenta, a su vez, una tasa promedio anual aún 

más baja, del 11,2%.
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Gráfico 45
Variación anual neta, años 2006-2010,

en miles de dólares de 2010

Gráfico 46
Tasas de crecimiento reales del gasto educativo,

años 2006-2010, en porcentajes
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En cuarto lugar se aprecia el menor crecimiento a precios constantes 

del gasto público en educación por habitante, al pasar de 99 dólares en 

2006 a 215 dólares en 2010, un aumento de apenas 2,2 veces en ese 

período, siendo particularmente fuerte el aumento en 2009, nivel que inclu-

so superó al de 2010 (ver gráfico 47). Este crecimiento resulta aún menor 

cuando se toma la serie corregida, pasa de 141 a 215 dólares, con un 

aumento de solo 1,5 veces.
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Esa evolución del gasto educativo por persona a precios constantes 

significó tasas de crecimiento reales menores, con una tasa promedio anual 

real de apenas el 19,5% durante el quinquenio, siendo negativa en -0,4% 

para 2010 (ver gráfico 48). Con la serie corregida, esta tasa promedio anual 

se reduce al 9,6%.

Gráfico 47
Gasto en educación per cápita,

años 2006-2010, en dólares de 2010

Gráfico 48
Tasa de crecimiento del gasto educativo real por persona,

años 2006-2010, en porcentaje
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3.2. Orientación

Como se anticipó, el análisis de orientación aprecia la evolución y las ten-

dencias del destino del gasto educativo total entre gastos corrientes y gastos 

de inversión, así como las principales fuentes de financiamiento, consideran-

do los recursos fiscales y las otras fuentes de financiamiento, precisando sus 

aumentos netos y sus respectivas tasas de crecimiento. Estos dos aspectos 

dan primeras luces sobre la calidad del gasto y su sostenibilidad financiera.
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En efecto, los recursos para la producción de bienes y servicios educa-

tivos deben atender una combinación adecuada de factores de producción 

para lograr una educación con calidad y pertinencia que se deben expresar 

en un apropiado balance entre gastos corrientes (remuneración de docen-

tes, compra de bienes y servicios, etc.) y gastos de inversión (construcción 

de escuelas, de aulas, equipos informáticos, etc.).

La tabla 8 muestra el destino del gasto público educativo total y las 

principales fuentes de financiamiento para el período 2006-2010, en miles 

de dólares corrientes, con sus respectivas variaciones netas anuales, sus 

tasas de crecimiento y la participación porcentual en el total. Este nivel de 

desagregación de la información se dispuso solo para la serie no corregida.

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto corriente (en dólares) 997.205 1.169.797 1.514.628 2.435.226 2.678.770

Tasa de crecimiento (%) 17,3 29,5 60,8 10,0

Participación en el total (%) 91,6% 84,5% 82,0% 86,4% 87,5%

Gasto inversión (en dólares) 90.640 211.666 332.073 374.162 347.096

Tasa de crecimiento (%) 133,5 56,9 12,7 -7,2

Participación en el total (%) 8,3% 15,3% 18,0% 13,3% 11,3%

Recursos fiscales (en dólares) ND 1.174.298 1.708.301 2.670.766 2.195.290

Tasa de crecimiento (%) 45,5 56,3 -17,8

Participación en el total (%) 84,9% 92,5% 94,8% 71,7%

Otras fuentes (%) ND 209.337 138.608 146.465 865.518

Tasa de crecimiento (%) -33,8 5,7 490,9

Participación en el total (%) 15,1% 7,5% 5,2% 28,3%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010.

Tabla 8 Gasto educativo total por objeto del gasto y por principales fuentes de  
 financiamiento, año 2006-2010, en miles de dólares y porcentajes

Un primer rasgo que se desprende del destino del gasto público educa-

tivo en el período 2006-2010 es el menor peso del gasto corriente, al pasar 

su participación en el año 2006 del 91,6 al 84,5% en el año 2007 y al 82% 

en 2008, con 10 puntos de caída, dejando mayores espacios para los otros 

factores de producción, distintos de las remuneraciones de los docentes y 

de la compra de bienes y servicios (operación y funcionamiento). Sin em-

bargo, a partir del año 2009, vuelve a incrementar su participación hasta 

el 86,4%, llegando a ubicarse en 2010 en 87,5%, nivel de todas maneras 



E s t a d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e d u c a c i ó n  e n  E c u a d o r  2 0 0 6 - 2 0 1 2

57

menor a 2006, sin duda, influenciado por la incorporación de universidades 

y escuelas politécnicas. Es decir, de cada dólar de gasto educativo efectua-

do en 2006, 92 centavos fueron para gasto corriente, mientras en 2010 se 

destinaron 88 centavos (ver gráfico 49). En educación, los gastos corrientes 

constituyen esencialmente el pago de las remuneraciones de los docentes 

y personal administrativo, así como la compra de bienes y servicios necesa-

rios al funcionamiento de las escuelas, colegios, universidades.

Gráfico 49
Participación de los gastos corrientes en el total,

años 2006-2010, en porcentajes

Gráfico 50
Gasto corriente, años 2006-2010,

en miles de dólares
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Ese cambio en la participación porcentual del gasto corriente obedeció 

al importante aumento neto que experimentó en su monto (1.700 millones 

de dólares), al pasar de 997 millones de dólares en 2006 a 2.679 millones 

de dólares en 2010 (ver gráfico 50). 
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En términos de tasa de crecimiento anual promedio, ese aumento 

del gasto corriente significó una tasa del 29,4% anual, las tasas de 2009 

(60,8%) y de 2008 (29,5%) fueron las más elevadas (ver gráfico 51).
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Gráfico 51
Tasa de crecimiento anual del gasto corriente,

años 2007-2010, en porcentajes

Un segundo rasgo del destino del gasto público educativo en el 

período 2006-2010 es el mayor peso del gasto en inversión dentro del 

total, al pasar del 8,3% en 2006 al 15,3% en 2007 y al 18,0% en 2008, 

con 10 puntos de aumento. 

Sin embargo, como se anotó, a partir del año 2009 vuelve a caer su 

participación hasta el 13,3%, llegando a ubicarse en 2010 en 11,3%, 

de todas maneras, mayor a 2006, influenciado también por la incor-

poración de universidades y escuelas politécnicas. Es decir, de cada 

dólar de gasto educativo efectuado en 2006, 8,3 centavos fueron para 

gasto de inversión, mientras en 2010 se destinaron 11,3 centavos (ver 

gráfico 52). 

En educación, los gastos en inversión constituyen esencialmente 

el mantenimiento, ampliación y construcción de infraestructura escolar 

(aulas, establecimientos educativos), así como la compra del equipa-

miento respectivo (laboratorios, computadoras, etc.).
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Ese cambio en la participación porcentual del gasto de inversión obe-

deció al significativo aumento neto que experimentó en su monto (256 mi-

llones de dólares), al pasar de solo 91 millones de dólares que se gastaba 

en 2006 a 347 millones de dólares en 2010, vale decir, 3,8 veces más (ver 

gráfico 53). 

Gráfico 52
Participación del gasto en inversión en el total,

años 2006-2010, en porcentajes
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Gráfico 53
Gasto de inversión, años 2006-2010,

en dólares

En términos de tasa de crecimiento anual promedio, ese aumento del 

gasto de inversión significó una tasa del 49,0% anual, las tasas de 2007 

(133,5%) y de 2008 (56,9%) fueron las más elevadas (ver gráfico 54).
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De su lado, la participación de las otras fuentes de financiamiento pre-

senta una tendencia inversa a los recursos fiscales, de sufrir un continuo 

decrecimiento entre 2007-2009, en 2010 aumentan de manera importante 

(ver gráfico 56). 
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Gráfico 54
Tasa de crecimiento anual del gasto de inversión,

años 2007-2010, en porcentajes

Gráfico 55
Participación de los recursos fiscales en el total,

años 2007-2010, en porcentajes

Con relación a las principales fuentes de financiamiento del gasto pú-

blico educativo total, los recursos fiscales fueron preponderantes frente a 

las otras fuentes, pese a que en el año 2010 perdió relevancia. En efecto, 

mientras en el año 2007 su participación en el total de las fuentes de fi-

nanciamiento fue del 84,9%, en el año 2008 subió al 92,5% y en 2009 al 

94,8%, para disminuir al 71,7% en el año 2010 (ver gráfico 55). 
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Gráfico 56
Participación de las otras fuentes de financiamiento en el total,

años 2007-2010, en porcentajes

3.3. Relevancia

El análisis de relevancia evalúa las modificaciones en el quinquenio del 
gasto educativo total en algunos indicadores como la relevancia macroeconó-
mica, fiscal y social, y su posicionamiento relativo frente a otros gastos pre-
supuestarios como los gastos militares o los gastos en servicios de la deuda 
pública interna y externa. La tabla 9 recoge ese grupo de indicadores y coefi-
cientes para el período 2006-2010 y cuantifica sus principales cambios y varia-

ciones en el quinquenio, diferenciando la serie no corregida y la serie corregida.

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010
Serie no corregida
% del PIB 2,6 3,0 3,4 5,4 5,3
% Gasto público Gob. central 11,3 13,8 13,1 15,0 13,9
% Gasto social 55,1 51,3 47,5 57,9 55,0
Serie corregida
% del PIB 3,7 4,2 4,5 5,4 5,3
% Gasto público Gob. Central 16,1 19,2 17,1 15,0 13,9
% Gasto social 78,4 71,1 62,3 57,9 55,0
Gasto militar (en dólares) 1.212.338 1.504.201 1.255.062 1.560.688 3.017.131
Tasa de crecimiento (%) 4,9 24,1 -14,4 21,2 93,3
Participación (%) 111,4% 108,7% 69,7% 55,4% 98,6%
Deuda pública 3.784.334 2.741.216 3.159.237 1.957.579 1.488.034
Tasa de crecimiento (%) 33,8 -27,6 15,2 -38,0 -24,0
Participación (%) 347,7% 198,1% 171,1% 69,5% 48,6%

Tabla 9 Relevancia macroeconómica, fiscal y social del gasto en educación,   
 años 2006-2010, en miles de dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre, años 2006-2010, 
Banco Central del Ecuador, Información Estadística Nº 1912.



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N °  7

62

La relevancia fiscal del gasto público educativo no tuvo el mismo di-

namismo que presentó la relevancia macroeconómica. En efecto, si bien 

aumentó la parte del presupuesto del Estado destinada a la educación, al 

pasar del 11,3% en 2006 al 13,9% en 2010, vale decir, de cada dólar del 

PGE durante 2010, 13,9 centavos fueron en educación, apenas 2,6 centa-

vos más que en 2006. Esto indica que la velocidad del aumento del gasto 

educativo fue algo mayor que la velocidad del aumento de los otros gastos 

del PGE (ver gráfico 58). Al mirar la serie corregida, esa evolución favorable 

que tuvo la relevancia fiscal del gasto educativo en el quinquenio se revirtió 

y se volvió negativa, pues disminuyó del 16,1 al 13,9%.

La relevancia social del gasto educativo, prácticamente, mantuvo su 
nivel en el orden del 55%, tanto en 2006 como en 2010, lo que significa 
que el gasto educativo tuvo el mismo crecimiento que los otros gastos so-
ciales, es decir, no fue una prioridad comparativamente hablando frente a 

En cuanto a la relevancia macroeconómica, el gasto público educativo 

duplicó su importancia, al pasar del 2,6% del PIB en 2006 al 5,3% en 2010, 

denotando que su velocidad de crecimiento fue mucho más alta que la velo-

cidad del crecimiento del PIB en el período. Alcanzó, así, una relevancia pro-

medio del 4,0% durante el período, es decir, de cada dólar de riqueza gene-

rado por el país en ese período, 4 centavos se destinaron en promedio para 

la educación. En el año 2009 se registró el mayor incremento del porcentaje 

del gasto respecto al PIB cuando alcanzó el 5,4%, seguramente empujado 

por la incorporación de universidades y escuelas politécnicas (ver gráfico 

57). Sin embargo, al mirar la serie corregida ese importante aumento de la 

relevancia macroeconómica del gasto educativo se relativiza, pues aumenta 

del 3,7% al 5,3%, apenas 1,6 puntos del PIB durante el quinquenio. 

Gráfico 57
Relevancia macroeconómica del gasto en educación,

años 2006-2010, en porcentajes del PIB
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los otros gastos del sector social, como salud, bienestar social, vivienda, 
etc.1 Más aun, durante los años 2007 y 2008 perdió prioridad social (bajó 
hasta el 47,5%), para recuperarla en 2009, gracias a la incorporación de 
universidades y escuelas politécnicas (ver gráfico 59). Cuando se mira la se-
rie corregida, la permanencia en el tiempo de la relevancia social del gasto 
educativo se convirtió en pérdida, pues pasó del 78,4% en 2006 al 55% en 
2010, denotando que los otros gastos sociales distintos al educativo tuvie-

ron mayor prioridad en la asignación de recursos en el PGE.

Al relacionar el gasto militar y en seguridad2 con el gasto educativo (no 
corregido) se aprecia que su coeficiente tiene una tendencia descendente en 

Gráfico 59
Relevancia del gasto en educación frente al gasto social,

años 2006-2010, en porcentajes
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Gráfico 58
Relevancia del gasto en educación frente al gasto público,

años 2006-2010, en porcentaje

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
2006 2007 2008 2009 2010

11,3%

13,8% 13,1%
15,0%

13,9%

1 En el PGE, el gasto social es la suma de los sectores de educación, salud, bienestar social, desarrollo 
urbano y vivienda y trabajo.

2 El gasto militar y en seguridad agrega los sectores de defensa nacional (militares) y asuntos internos 
(policías) del PGE.
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el tiempo, es decir, el gasto educativo ganó prioridad vis a vis del gasto mili-
tar, dentro del PGE, pero en 2010 la perdió fuertemente. En efecto, mientras 
en el año 2006 el gasto militar representó el 111,4% del gasto educativo, 
en el año 2007 disminuyó al 108,5%, en 2008 al 69,7%, hasta caer en el 
año 2009 al 55,4%, su valor más bajo (en este año el gasto militar fue solo 
algo más de la mitad del gasto educativo), pero en el año 2010 se registró 
un incremento al 98,6%, que casi iguala al gasto educativo (ver gráfico 60). 

3 El gasto en servicio de la deuda incluye el pago de la amortización de la deuda pública externa e 
interna y el pago de los intereses.

Gráfico 60
Coeficiente del gasto militar sobre el gasto educativo,

años 2006-2010, en porcentajes
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Y es que como lo muestra la tabla 9, el aumento neto del gasto militar 
entre 2006 y 2010 fue de 1.804 millones de dólares (1.972 del gasto edu-
cativo), pero entre 2009 y 2010 fue de 1.456 millones de dólares. Aquello 
significó tasas de crecimiento anual muy altas, como se aprecia en el gráfi-

co 61, siendo explosiva la de 2010.
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Gráfico 61
Tasas anuales de crecimiento del gasto militar,

años 2006-2010, en porcentajes

En cambio, al relacionar el gasto en servicio de la deuda3 con el gasto 
educativo (no corregido), se aprecia que el coeficiente tuvo una tendencia 
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descendente sostenida en el tiempo y mucho más marcada que frente al 
gasto militar, es decir, que el gasto educativo fue mucho más prioritario que 
el gasto en servicio de la deuda al interior del PGE, durante todo el quinque-
nio. En efecto, mientras en el año 2006 el servicio de la deuda representó el 
347,7% del gasto educativo, en el año 2007 disminuyó al 198,1%, en 2008 
al 171,1%, hasta caer en el año 2010 al 48,6%, su valor más bajo. Es decir, 
que mientras en 2006 el servicio de la deuda fue 3,5 veces superior al gasto 
educativo, en 2010 fue apenas algo menos de la mitad del gasto educativo 
(ver gráfico 62).

Gráfico 62
Coeficiente del gasto en servicio de la deuda sobre el gasto educativo,

años 2006-2010, en porcentajes
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Esta situación se debió al descenso permanente de los montos asigna-
dos al pago de la amortización e intereses de la deuda pública interna y ex-
terna que, de 3.784 millones pagados en 2006, bajaron a 1.488 millones de 
dólares en 2010 (ver gráfico 63).
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Gráfico 63
Montos del gasto en servicio de la deuda pública,
años 2006-2010, en miles de dólares corrientes
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n SECCIÓN 2 
Evolución, tendencia y relevancia de 
la inversión educativa durante 2011 y 2012

Esta segunda sección reflexiona sobre la evolución, la tendencia y los 

cambios en la trascendencia del gasto educativo previsto para el año 2012, 

frente a 2011. El análisis también se realiza para los tres tipos de gasto 

público educativo: en educación básica, en bachillerato y el gasto educativo 

total, a fin de detectar la trayectoria y la orientación que el Gobierno actual 

ha imprimido en el presente año a cada uno de estos gastos.

La primera subsección analiza la evolución, la tendencia y los cambios 

en la importancia que el Gobierno ha dado para el gasto público en educa-

ción básica durante el año 2012. La segunda subsección analiza la evolu-

ción, la tendencia y los cambios del gasto público en bachillerato. Finalmen-

te, la tercera subsección analiza la evolución, la tendencia y los cambios del 

gasto público educativo total.

Subsección 1:  
La inversión en educación básica

Como se indicó, el gasto público en educación básica se refiere al gas-

to que realiza el Estado, a través del Presupuesto General del Estado, en 

los diez grados considerados como educación básica de las niñas y niños 

ecuatorianos. 

Para el año 2012, el gasto en educación básica, considerado en el PGE 

y aprobado por la Asamblea Nacional, lo realizará esencialmente el Minis-

terio de Educación a través de sus respectivas direcciones provinciales (en 

el caso de las escuelas primarias) o de sus establecimientos educativos 

fiscales (en el caso de los colegios e institutos).

La presente sección analiza la trayectoria, la orientación y la relevancia 

que tendrá el gasto público en educación básica durante 2012, con respec-

to al gasto efectuado en 2011. El análisis de trayectoria considera la evolu-

ción que tendrá el gasto público en educación básica, con una precisión de 

los aumentos netos y sus respectivas tasas de crecimiento frente a 2011, 

así como las variaciones y los cambios que tendrá el gasto en educación 

básica por persona. 

El análisis de orientación aprecia la evolución y tendencias que tendrá 

el destino del gasto en educación básica (gastos corrientes y de inversión), 
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y sus principales fuentes de financiamiento (recursos fiscales y otras fuen-

tes), con una precisión de los posibles aumentos netos y sus respectivas 

tasas de crecimiento. Finalmente, el análisis de relevancia evalúa las mo-

dificaciones que sufrirá el gasto en educación básica en indicadores de 

relevancia macroeconómica, fiscal, social, educativa, y su posicionamiento 

relativo frente a otros gastos presupuestarios, como los gastos militares o 

en servicios de la deuda.

1.1. Trayectoria

Conocer cuánto variará en 2012 el gasto del país en educación bási-

ca, con relación al año 2011, permite precisar su tendencia y trayectoria 

inmediatas. La tabla 10 muestra el gasto en educación básica conside-

rado en el PGE 2012, a precios corrientes, es decir, en dólares de cada 

año, con su aumento neto, sus respectivas tasas de crecimiento, las va-

riaciones y los cambios experimentados por el gasto en educación básica 

por persona.

Rubros 2011 2012

Monto total asignado (en miles de dólares) 1.027.544 1.057.769

Variación anual absoluta 30.255

Tasa de crecimiento (%) 2,9

Gasto educativo/habitante (en dólares) 71 72

Tasa de crecimiento (%) 1,4

Tabla 10 Gasto en educación básica, años 2011 y 2012, en miles de dólares   
 corrientes constantes, porcentajes y gasto por persona

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1919.

Respecto al análisis de los valores corrientes o dólares de cada año 

del gasto en educación básica, de la tabla 10 se infieren varias considera-

ciones. La primera, para el año 2012 el gasto tendrá un aumento neto de 

solo 30 millones de dólares, al pasar de 1.028 millones en 2011 a 1.058 

millones en 2012 (ver gráfico 64). 
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La segunda consideración se refiere a la modesta tasa de crecimiento 

anual que experimentará este gasto, con apenas 2,9% anual, frente a tasas 

que en 2009 alcanzaron 18,1% y en 2008 al 15% anual, para descender al 

5,0% en 2010. 

La tercera consideración es el bajo crecimiento que sufrirá el gasto pú-

blico en educación básica por habitante4 al pasar de 71 dólares por persona 

en 2011 a 72 dólares por persona en 2012, con un aumento de tan solo 

1,4% (ver gráfico 65).
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Gráfico 64
Gasto en educación básica en valores corrientes,

años 2011 y 2012, en miles de dólares

Gráfico 65
Gasto por habitante en educación básica,

años 2011 y 2012, en dólares

4 La población estimada por el BCE para el año 2012 fue de 14.602.470 habitantes.
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1.2. Orientación

En la tabla 11 se presenta el destino que tendrá en 2012 el gasto pú-

blico en educación básica y sus principales fuentes de financiamiento, en 

miles de dólares corrientes, con sus variaciones netas anuales, sus tasas 

de crecimiento y la participación porcentual en el total.

Rubros 2011 2012

Gasto corriente (en dólares) 976.783 1.057.156

Tasa de crecimiento (%)  8,2

Participación en el total (%)  99,9%

Gasto inversión (en dólares) 47.405 613

Tasa de crecimiento (%)  -98,7

Participación en el total (%)  0,1

Recursos fiscales (en dólares) 1.017.286 1.053.321

Tasa de crecimiento (%)  3,5

Participación en el total (%)  99,6%

Otras fuentes (%) 10.258 4.448

Tasa de crecimiento (%)  -56,6

Participación en el total (%)  0,7%

Tabla 11 Gasto en educación básica por objeto del gasto y por principales fuentes de  
 financiamiento, años 2011 y2012, en miles de dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012.

En el destino del gasto público en educación básica en el año 2012, el 

predominio del gasto corriente será casi total, con una participación porcen-

tual del 99,9% y un crecimiento frente al gasto corriente de 2011 (8,2%). 

Esta situación se producirá porque este gasto considera los montos para 

el pago de las remuneraciones de los docentes y el personal administrativo 

que laboran en todas las escuelas fiscales del país y los manejan directa-

mente las direcciones provinciales. Los otros factores de producción para 

las escuelas, distintos de los docentes (remuneraciones) y de alguna com-

pra de bienes y servicios (operación y funcionamiento), siendo presupuesta-

dos y manejados en el nivel central. 

De su parte, los gastos de inversión serán absolutamente marginales 

y mínimos, para ubicarse en el año 2012 en los 613 mil dólares, lo que re-

presenta el 0,1% de todo el gasto en educación básica, con una caída frente 

al gasto 2011 (-98,7%). 
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Respecto a las principales fuentes de financiamiento del gasto público 

en educación básica, los recursos fiscales serán predominantes frente a 

las otras fuentes, pues no bajarán de representar el 99,6%, es decir, los 

impuestos y los ingresos petroleros seguirán constituyendo prácticamente 

la única fuente de financiamiento de la educación básica y aumentan ligera-

mente frente a los recursos fiscales del 2011 (ver gráfico 66). 

Gasto inversión
0,1%

Gasto corriente
99,9%

Gráfico 66
Estructura del destino del gasto en educación básica

1.3. Relevancia

La tabla 12 presenta los indicadores de relevancia macroeconómica, 
fiscal, social y educativa que tendrá la educación básica en 2012, su posi-
cionamiento relativo frente a otros gastos presupuestarios, y cuantifica sus 
principales cambios y variaciones.

Rubros 2011 2012

PIB 65.945.432 71.625.395

Gasto público Gobierno central 24.749.168 26.109.270

Gasto social 6.340.676 7.261.430

Gasto en educación total 3.567.985 4.140.594

Gasto militar 3.349.064 3.469.507

Gasto deuda 2.287.761 2.159.137

% del PIB 1,6% 1,5%

% Gasto público Gobierno central 4,2% 4,1%

% Gasto social 16,2% 14,6%

Tabla 12 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en educación  
 básica y otros coeficiente, años 2011 y 2012, en miles de dólares y porcentajes
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La relevancia macroeconómica del gasto en educación básica será, en 

promedio en el año 2012, del 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, 

de cada dólar de riqueza generado por el país en ese año, 1,5 centavos se 

destinarán para la educación básica, lo cual significa una reducción frente 

a 2011. 

En efecto, del 1,6% del PIB que representó en 2011, terminará repre-

sentando el 1,5% del PIB en 2012, es decir, durante este año crecerá a una 

velocidad menor a la del PIB, por lo que disminuirá ligeramente su relevan-

cia (ver gráfico 67). 

La relevancia fiscal del gasto en educación básica también presentará 

un deterioro en 2012, pues del 4,2% que alcanzó en 2011 bajará al 4,1% 

en 2012, con una pérdida de 0,1 puntos porcentuales, lo cual muestra que 

durante 2012 crecerá a una velocidad inferior a la de los otros gastos del 

PGE, teniendo por tanto menor prioridad (ver gráfico 67).

La relevancia social5 del gasto en educación básica igualmente se dete-

riorará, inclusive, más fuerte que la de su relevancia fiscal, pues del 16,2% 

que representó en 2011 bajará al 14,6% en 2012, con una pérdida de 1,6 

puntos porcentuales, lo que evidencia que durante 2012 crecerá a una 

velocidad inferior a la de los otros gastos sociales (salud, bienestar social, 

vivienda, trabajo, etc.), teniendo por tanto menor prioridad dentro de lo so-

cial (ver gráfico 67).

La relevancia educativa del gasto en educación básica, igualmente, su-

frirá un fuerte deterioro, quizá el más pronunciado de todos, pues de repre-

sentar el 28,8% de todo el gasto educativo en 2011, descenderá al 25,5% 

en 2012, con una pérdida de al menos 3,3 puntos porcentuales durante 

2012, lo que muestra que en 2012 crecerá a una velocidad bastante más 

lenta a la de los otros gastos educativos (incluidas las universidades), sien-

do estos mucho más prioritarios (ver gráfico 67).

Rubros 2011 2012

% Gasto en educación total 28,8% 25,5%

% Gasto militar 30,7% 30,5%

% Gasto deuda 44,9% 49,0%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1919.

5 El gasto social es entendido en el PGE como la suma de los sectores de educación, salud, bienestar 
social, desarrollo urbano y vivienda y trabajo.
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El coeficiente del gasto en educación básica frente al gasto militar6 pre-

sentará también un deterioro en 2012, pues del 30,7% en 2011 pasará al 

30,5 en 2012, lo que evidencia que el gasto educativo crecerá menos que 

el gasto militar.

Al contrario, el coeficiente del gasto en educación básica sobre el gasto 

de la deuda7 sufrirá en 2012 un aumento. De 44,9% que representó en 

2011 subirá en el año 2012 al 49%.

6 El gasto militar y en seguridad agrega los sectores de defensa nacional (militares) y asuntos internos 
(policías) del PGE.

7 El gasto en servicio de la deuda incluye el pago de la amortización de la deuda pública interna y ex-
terna y el pago de los intereses.
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Gráfico 67
Relevancia del gasto en educación básica,

en porcentaje

Subsección 2:  
La inversión en bachillerato

Como se señaló, el gasto público en bachillerato constituye el gasto 

que realiza el Estado, a través del Presupuesto General del Estado, en los 

tres últimos años de bachillerato, tanto de humanidades modernas como de 

educación técnica (de 15 a 17 años de edad). Para el año 2012, el gasto 

educativo del PGE en bachillerato lo realizará básicamente el Ministerio de 

Educación a través de sus colegios fiscales, con especialidad en humanida-

des modernas, y de sus institutos tecnológicos y colegios técnicos fiscales, 

con especialidad técnica.
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En esta sección se analiza la trayectoria, la orientación y la relevancia 

que tendrá el gasto público en bachillerato durante 2012, frente al gasto 

efectuado en 2011. Como se indicó, el análisis de trayectoria considera 

la evolución que tendrá el gasto público en bachillerato, con precisión de 

los aumentos netos y sus respectivas tasas de crecimiento con respecto 

a 2011, y las variaciones y los cambios que tendrá el gasto en educación 

básica por persona. A su vez, el análisis de orientación aprecia la evolución 

y las tendencias que tendrá el destino del gasto en bachillerato (gastos co-

rrientes y de inversión), sus principales fuentes de financiamiento (recursos 

fiscales y otras fuentes), con precisión de los posibles aumentos netos y 

sus respectivas tasas de crecimiento. Por ultimo, el análisis de relevancia 

evalúa las modificaciones que sufrirá el gasto en bachillerato en indicado-

res de relevancia macroeconómica, fiscal, social, educativa, y su posicio-

namiento relativo frente a otros gastos presupuestarios, como los gastos 

militares o en servicios de la deuda.

2.1. Trayectoria

La tabla 13 muestra como variará en 2012 el gasto del país en bachille-

rato, con relación al año 2011, permite precisar su tendencia y trayectoria 

inmediatas. Para ello se analiza el gasto en bachillerato considerado en el 

PGE 2012, a precios corrientes, es decir, en dólares de cada año, con su 

aumento neto, sus respectivas tasas de crecimiento, las variaciones y los 

cambios experimentados por el gasto en bachillerato por persona.

Rubros 2011 2012

Monto total asignado (en miles de dólares) 907.163 929.208

Variación anual absoluta 22.045

Tasa de crecimiento (%) 2,4

Gasto educativo/habitante (en dólares) 63 64

Tasa de crecimiento (%) 1,6

Tabla 13 Gasto en bachillerato, años 2011 y 2012, en miles de dólares corrientes   
 y constantes, porcentajes y gasto por persona

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1919.
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Con relación al análisis de los valores corrientes o dólares de cada año 

del gasto en bachillerato, de la tabla 13 se infiere que para el año 2012 

este gasto tendrá un aumento neto de solo 22 millones de dólares, al pasar 

de 907 millones en 2011 a 929 millones en 2012 (ver gráfico 68). 
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Gráfico 68
Gasto en bachillerato en valores corrientes,

años 2011 y 2012, en miles de dólares

Gráfico 69
Gasto por habitante en bachillerato,

en dólares

Luego se aprecia una modesta tasa de crecimiento anual que experi-

mentará este gasto, de apenas 2,4% anual, frente a tasas que en 2008 al-

canzaron 32,5% y en 2007 al 19,3% anual, para descender 9,2% en 2010. 

Después se observa el lento crecimiento que sufrirá el gasto público 

en educación básica por habitante, al pasar de 63 dólares por persona en 

2011 a 64 dólares por persona en 2012, un aumento de tan solo 1,6% con 

respecto al año anterior (ver gráfico 69). 
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2.2. Orientación

La tabla 14 presenta el destino que tendrá en 2012 el gasto público en 

bachillerato y sus principales fuentes de financiamiento, en miles de dóla-

res corrientes, con sus respectivas variaciones netas anuales, sus tasas de 

crecimiento y la participación porcentual en el total.

Rubros 2011 2012

Gasto corriente (en dólares) 904.552 928.405

Tasa de crecimiento (%)  2,6

Participación en el total (%)  99,9%

Gasto inversión (en dólares) 205 803

Tasa de crecimiento (%)  291,7

Participación en el total (%)  0,1%

Recursos fiscales (en dólares) 900.175 911.424

Tasa de crecimiento (%)  1,2

Participación en el total (%)  98,1%

Otras fuentes (%) 6.988 17.784

Tasa de crecimiento (%)  154,5

Participación en el total (%)  1,9%

Tabla 14 Gasto en bachillerato por objeto del gasto y por principales fuentes   
 de financiamiento, años 2011 y 2012, en miles de dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012.

En el año 2012, el destino del gasto público en bachillerato estará do-

minado por el gasto corriente, su participación porcentual será del 99,9% y 

crecerá ligeramente frente al gasto corriente de 2011 (2,6%). Esta situación 

se produce porque este gasto considera los montos para el pago de las 

remuneraciones de los docentes y el personal administrativo que laboran 

en todos los colegios e institutos del país y los manejan directamente esos 

colegios e institutos. Los otros factores de producción para los colegios e 

institutos, distintos de los docentes (remuneraciones) y de alguna compra 

de bienes y servicios (operación y funcionamiento), siendo presupuestados 

y manejados en el nivel central. 

Los gastos de inversión serán absolutamente marginales y mínimos, 

para ubicarse en el año 2012 en los 803 mil dólares, lo que representa el 

0,1% de todo el gasto en educación básica, sufriendo un fuerte crecimiento 

frente al gasto 2011 (291,7%). 
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2.3. Relevancia

En la tabla 15 se muestran los indicadores de relevancia macroeco-

nómica, fiscal, social y educativa que tendrá el bachillerato en 2012, y su 

posicionamiento relativo frente a otros gastos presupuestarios, cuantifica 

también sus principales cambios y variaciones.

Con relación a las principales fuentes de financiamiento del gasto pú-

blico en bachillerato, los recursos fiscales serán asimismo predominantes 

frente a las otras fuentes, pues no bajarán de representar el 98,1%, es de-

cir, los impuestos y los ingresos petroleros seguirán constituyendo la única 

fuente de financiamiento del bachillerato, y aumentarán ligeramente frente 

a los recursos fiscales del 2011 (ver gráfico 70). 

Gasto inversión
0,1%

Gasto corriente
99,9%

Gráfico 70
Estructura del destino del gasto en bachillerato

 Rubros 2011 2012

PIB 65.945.432 71.625.395

Gasto público Gobierno central 24.749.168 26.109.270

Gasto social 6.340.676 7.261.430

Gasto en educación total 3.567.985 4.140.594

Gasto militar 3.349.064 3.469.507

Gasto deuda 2.287.761 2.159.137

% del PIB 1,4% 1,3%

% Gasto público Gobierno central 3,7% 3,6%

% Gasto social 14,3% 12,8%

Tabla 15 Gasto en bachillerato por objeto del gasto y por principales fuentes   
 de financiamiento, años 2011 y 2012, en miles de dólares y porcentajes



E s t a d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  e d u c a c i ó n  e n  E c u a d o r  2 0 0 6 - 2 0 1 2

77

 Rubros 2011 2012

% Gasto en educación total 25,4% 22,4%

% Gasto militar 27,1% 26,8%

% Gasto deuda 39,7% 43,0%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

En el año 2012, la relevancia macroeconómica del gasto en bachille-

rato será, en promedio, del 1,3% del Producto Interno Bruto, vale decir, de 

cada dólar de riqueza generado por el país en ese año, 1,3 centavos se des-

tinarán para el bachillerato, lo cual significa una reducción frente a 2011. En 

efecto, del 1,4% del PIB que representó en 2011, terminará representando 

el 1,3% del PIB en 2012, es decir, durante este año crecerá a una velocidad 

menor a la del PIB, por lo que disminuirá ligeramente su relevancia (ver 

gráfico 71). 

La relevancia fiscal del gasto en bachillerato presentará también un 

deterioro en 2012, del 3,7% que alcanzó en 2011, bajará al 3,6% en 2012, 

una perdida de prácticamente 0,1 puntos porcentuales, lo cual muestra que 

durante 2012 crecerá a una velocidad inferior a la de los otros gastos del 

PGE, teniendo por tanto menor prioridad (ver gráfico 71).

La relevancia social del gasto en bachillerato, asimismo, se deteriorará, 

inclusive, más fuerte que la de su relevancia fiscal, del 14,3% que represen-

tó en 2011 bajará al 12,8% en 2012, un pérdida de 1,5 puntos porcentua-

les, lo que evidencia que durante 2012 crecerá a una velocidad muy inferior 

a la de los otros gastos sociales (salud, bienestar social, vivienda, trabajo, 

etc.), teniendo por tanto menor prioridad dentro de lo social (ver gráfico 71). 

La relevancia educativa del gasto en bachillerato también sufrirá un 

fuerte deterioro, quizá el más pronunciado de todos, pues de representar 

el 25,4% en 2011, descenderá al 22,4% en 2012, con una pérdida de al 

menos 3 puntos porcentuales durante 2012, lo que muestra que en 2012 

crecerá a una velocidad bastante más lenta a la de los otros gastos educa-

tivos (incluidas las universidades), siendo estos mucho más prioritarios (ver 

gráfico 71).

El coeficiente del gasto en bachillerato frente al gasto militar presen-

tará también un deterioro en 2012, del 27,1% en 2011 pasará al 26,8% 

en 2012, lo que evidencia que el gasto educativo crecerá más lento que el 

gasto militar.

Al contrario, el coeficiente del gasto en bachillerato sobre el gasto de 

la deuda sufrirá en 2012 un aumento. De 39,7% que representó en 2011, 

subirá en el año 2012 al 43%.
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Subsección 3: 
La inversión educativa total

Se dijo ya, el gasto educativo total se refiere al gasto que realiza el Es-

tado, a través del Presupuesto General del Estado en el sector educación, 

es decir, incluye el gasto educativo en todos los niveles —básica, media 

y superior—, de todas las entidades del Gobierno central y de las entida-

des descentralizadas y autónomas, excluyendo el gasto perteneciente a la 

Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Así, para el año 2012, el gasto educativo del 

PGE se divide en el gasto efectuado por la Administración del Estado, donde 

los ministerios constituyen lo esencial (Ministerio de Educación, Ministerio 

de Deporte, Ministerio de Cultura y otras instituciones), y por las entidades 

educación superior, donde las universidades y escuelas politécnicas tienen 

la mayor relevancia. 

Esta sección final analiza la trayectoria, la orientación y la relevancia que 

tendrá el gasto público educativo total durante 2012, con respecto al gasto 

efectuado en 2011. El análisis de trayectoria considera la evolución que ten-

drá el gasto público educativo total, con una precisión de los aumentos netos 

y sus respectivas tasas de crecimiento frente a 2011, y las variaciones y los 

cambios que tendrá el gasto en educación básica por persona. El análisis 

de orientación aprecia la evolución y las tendencias que tendrá el destino 

del gasto público educativo total (gastos corrientes y de inversión), y sus 

principales fuentes de financiamiento (recursos fiscales y otras fuentes), con 
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una precisión de los posibles aumentos netos y sus respectivas tasas de 

crecimiento. Finalmente, el análisis de relevancia evalúa las modificaciones 

que sufrirá el gasto público educativo total en indicadores de relevancia ma-

croeconómica, fiscal, social, educativa, y su posicionamiento relativo frente 

a otros gastos presupuestarios, como los gastos militares o en servicios 

de la deuda.

3.1. Trayectoria

Conocer cuánto variará en 2012 el gasto total del país en educación 

con relación al año 2011, permite precisar su tendencia y trayectoria in-

mediatas. La tabla 16 muestra el gasto total en educación considerado 

en el PGE 2012, a precios corrientes, es decir, en dólares de cada año, 

con su aumento neto, sus respectivas tasas de crecimiento, y las varia-

ciones y cambios experimentados por el gasto en educación básica por 

persona.

 Rubros 2011 2012

Monto total asignado (en miles de dólares) 3.567.985 4.140.594

Variación anual absoluta 572.609

Tasa de crecimiento (%) 16,0

Gasto educativo/habitante (en dólares) 248 284

Tasa de crecimiento (%) 14,5

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengadas al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1919.

Tabla 16 Gasto educativo total, años 2011 y 2012, en miles de dólares corrientes y  
 constantes, porcentajes y gasto por persona

Respecto al análisis de los valores corrientes o dólares de cada año 

del gasto total en educación, de la tabla 16 se desprenden algunas consi-

deraciones importantes. La primera, para el año 2012 este gasto tendrá un 

aumento neto de 573 millones de dólares, al pasar de 3.568 millones en 

2011 a 4.141 millones en 2012 (ver gráfico 72), mientras el gasto en edu-

cación básica tendrá un aumento de apenas 30 millones y el de bachillerato 

de solo 22 millones de dólares. Todos los otros gastos educativos, distintos 

de educación básica y bachillerato (que juntos aumentaron en 52 millones), 

tendrán un aumento neto significativo del 521 millones de dólares. 
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La segunda consideración se refiere a la importante tasa de crecimien-

to anual que experimentará este gasto, con 16% anual, similar a la tasa 

promedio anual del período 2006-2010 que llegó a 17,4%, y muy superior a 

la de la educación básica (2,9%) y a la del bachillerato (2,4%).

La tercera consideración es el relevante crecimiento que sufrirá el gas-

to público en educación total por habitante, al pasar de 248 dólares por 

persona en 2011 a 284 dólares por persona en 2012, con un aumento de 

14,5%, superando ampliamente al gasto por habitante en educación básica 

y en bachillerato (ver gráfico 73). 
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Gráfico 72
Gasto total en educación en valores corrientes, 

años 2011 y 2012, en miles de dólares

Gráfico 73
Gasto por habitante en educación total,

años 2011 y 2012, en dólares

3.2. Orientación

En la tabla 17 se presenta tanto el destino que tendrá en 2012 el gasto 

público en educación total como sus principales fuentes de financiamiento, 
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En el destino del gasto público en educación total en el año 2012, 

el predominio del gasto corriente será menor que en la educación básica 

y en el bachillerato, su participación porcentual será del 86,1%, pero su 

crecimiento frente a los gastos corrientes de 2011 será muy significativo 

(26,8%). Esta situación se producirá porque este gasto considera otro tipo 

de gastos, aparte de los montos para el pago de las remuneraciones de los 

docentes y el personal administrativo que considera el gasto en educación 

básica y en bachillerato. 

Existen otros factores de producción en el gasto educativo total distin-

tos de los docentes (remuneraciones) y de la compra de bienes y servicios 

(operación y funcionamiento). Por ejemplo, los gastos de inversión serán 

bastante más relevantes, para ubicarse en el año 2012 en los 574 millones 

de dólares, lo que representa el 13,9% de todo el gasto en educación total, 

sufriendo sin embargo una reducción frente a los gastos de inversión de 

2011 (12,2%). Ver gráfico 74. 

Respecto a las principales fuentes de financiamiento del gasto públi-

co en educación total, los recursos fiscales, si bien serán predominantes 

frente a las otras fuentes, no serán tanto como en la educación básica y 

en miles de dólares corrientes, con sus respectivas variaciones netas anua-

les, sus tasas de crecimiento y la participación porcentual en el total.

Rubros 2011 2012

Gasto corriente (en dólares) 2.809.583 3.563.234

Tasa de crecimiento (%)  26,8

Participación en el total (%)  86,1

Gasto inversión (en dólares) 654.108 574.109

Tasa de crecimiento (%)  -12,2

Participación en el total (%)  13,9

Recursos fiscales (en dólares) 2.783.393 3.251.703

Tasa de crecimiento (%)  16,9

Participación en el total (%)  78,5

Otras fuentes (%) 784.559 888.891

Tasa de crecimiento (%)  13,3

Participación en el total (%)  21,5

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012.

Tabla 17 Gasto en educación total por objeto del gasto y por principales fuentes   
 de financiamiento, años 2011 y 2012, en miles de dólares y porcentajes
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el bachillerato, pues representarán el 78,5%, las preasignaciones estableci-

das por ley para la educación superior resultan significativas (889 millones 

de dólares de las otras fuentes, que representan el 21,5%), con un creci-

miento de 13,3% frente a las preasignaciones de 2011. 

Gasto corriente
86,1%

Gasto inversión
13,9%

Gráfico 74
Estructura del destino del gasto en educación total

3.3. Relevancia

La tabla 18 presenta los indicadores de relevancia macroeconómica, 

fiscal, social y educativa que tendrá el gasto total en educación en 2012 y 

su posicionamiento relativo frente a otros gastos presupuestarios, cuantifi-

ca también sus principales cambios y variaciones.

Rubros 2011 2012

PIB 65.945.432 71.625.395

Gasto público Gobierno central 24.749.168 26.109.270

Gasto social 6.340.676 7.261.430

Gasto militar 3.349.064 3.469.507

Gasto deuda 2.287.761 2.159.137

% del PIB 5,4% 5,8%

% Gasto público Gobierno central 14,4% 15,9%

% Gasto social 56,3% 57,0%

% Gasto militar 106,5% 119,3%

% Gasto deuda 156,0% 191,8%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011 y presupuesto 2012; 
Banco Central del Ecuador, Información Nº 1919.

Tabla 18 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto educativo total  
 y otros coeficientes, años 2011 y 2012, en miles de dólares y porcentajes
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La relevancia macroeconómica del gasto en educación total será, en 

promedio en el año 2012, del 5,8% del Producto Interno Bruto, es decir, 

de cada dólar de riqueza generado por el país en ese año, 5,8 centavos 

se destinarán para la educación total, lo cual significa un aumento frente 

a 2011, tendencia contraria a lo que ocurrirá con la educación básica y el 

bachillerato. En efecto, del 5,4% del PIB que representó en 2011, terminará 

representando el 5,8% del PIB en 2012, es decir, durante este año crecerá 

a una velocidad mayor a la del PIB, por lo que aumentará en 0,4 puntos 

porcentuales su relevancia (ver gráfico 75). 

La relevancia fiscal del gasto en educación total presentará también un 

aumento en 2012, del 14,4% que alcanzó en 2011, subirá al 15,9% en 2012, 

con una ganancia de prácticamente 1,5 puntos porcentuales, lo cual muestra 

que durante 2012 crecerá a una velocidad superior a la de los otros gastos 

del PGE, teniendo por tanto mayor prioridad, contrario a lo que ocurre con la 

educación básica y el bachillerato (ver gráfico 75). La relevancia social del 

gasto en educación total igualmente se mejorará, aunque con menor fuerza 

que la de su relevancia fiscal, del 56,3% que representó en 2011 subirá al 

57% en 2012, con una ganancia de 0,7 puntos porcentuales, lo que evidencia 

que durante 2012 crecerá a una mayor velocidad que los otros gastos socia-

les (salud, bienestar social, vivienda, trabajo, etc.), teniendo por tanto mayor 

prioridad dentro de lo social, contrario a lo que ocurre con la educación básica 

y el bachillerato (ver gráfico 75). El coeficiente del gasto en educación total 

frente al gasto militar presentará también una mejora en 2012, del 106,5% 

en 2011 pasará al 119,3% en 2012, lo que evidencia que el gasto educativo 

crecerá más que el gasto militar. También el coeficiente del gasto en educa-

ción total sobre el gasto de la deuda sufrirá en 2012 un aumento. De 156% 

que representó en 2011, subirá en el año 2012 al 191,8%.
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Gráfico 75
Relevancia del gasto en educación total
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Análisis pedagógico de la inversión del 
Presupuesto General del Estado en el 
sector educación 

En esta segunda parte se presenta una fotografía del esfuerzo realiza-

do por el Gobierno nacional en inversión educativa en el Presupuesto Ge-

neral del Estado (PGE) durante el año 2010, que constituye la sección 1, y 

el año 2011, que constituye la sección 2, y con el propósito de despejar, 

con sencillez y lenguaje amigable, varias interrogantes esenciales sobre 

tres tipos de gasto público: el gasto en educación básica, el gasto en ba-

chillerato y el gasto educativo total. Las interrogantes a despejar apuntan 

a dilucidar: ¿en qué se gasta? (gasto por nivel educativo), ¿cuánto se gas-

ta? (relevancia macroeconómica y fiscal), ¿quién gasta? (instituciones), 

¿cómo se gasta? (gasto corriente o de inversión), ¿dónde se gasta? (gas-

to por provincia y cantón), ¿cómo se financia? (fuentes de financiamien-

to), ¿cuánto se ejecutó del gasto asignado? (ejecución presupuestaria) y 

¿cuánto se gasta frente a otros gastos del presupuesto nacional? (gasto 

militar, policial, deuda pública). 

n SECCIÓN 1 
Análisis pedagógico de la inversión en el sector 
educación para el año 2010

Esta primera sección presenta una fotografía del esfuerzo realizado por 

el Gobierno nacional en materia de gasto público en educación en el Presu-

puesto General del Estado (PGE) durante el año 2010.

2
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En la primera subsección se despejan las interrogantes referidas al 

gasto público en educación básica. La segunda subsección, al gasto público 

en bachillerato. Finalmente, la tercera subsección aborda las interrogantes 

del gasto público educativo total, incluida la educación superior.

Subsección 1: 
La inversión en educación básica

La inversión en educación básica, se dijo ya, se refiere al gasto que rea-

liza el Estado, a través del Presupuesto General del Estado, en los diez años 

considerados como educación básica de las niñas y niños ecuatorianos. 

Para el año 2010, el gasto educativo del PGE en educación básica lo realizó 

esencialmente el Ministerio de Educación a través de sus direcciones pro-

vinciales (en el caso de las escuelas primarias) o de sus establecimientos 

educativos fiscales (en el caso de los colegios). En las secciones siguientes 

se analiza, por diversos criterios, el gasto efectuado por estos dos ámbitos 

institucionales en educación básica, que para el año 2010 alcanzó la suma 

de 841 millones de dólares.

1.1. ¿En qué se gasta?

Una primera interrogante a despejar es en qué gastan esos 841 millo-

nes de dólares en educación básica. La tabla 19 muestra el gasto en edu-

cación básica efectuado por el PGE, según sus dos destinos principales: la 

educación intercultural bilingüe8 y la educación hispana.

Destino Miles de dólares Porcentajes

Educación intercultural bilingüe 55.229 6,6

Educación hispana 785.405 93,4

Total 840.634 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 19 Gasto en educación básica por destino, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

8 El sistema de Educación Intercultural Bilingüe es fruto de la movilización indígena de los años 90 y, 
hasta la actualidad, funciona como parte del Ministerio de Educación. Por un lado, se afirma la nece-
sidad de tener un sistema educativo para todos, por otro, se reafirma la necesidad de que el sistema 
educativo se adapte a las diferencias de quienes aprenden, así se reivindica la necesidad de crear 
una sociedad intercultural y de que todos sus habitantes, especialmente los pueblos y nacionalidades 
indígenas, sean capaces de ejercer sus libertades, derechos y obligaciones.
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De la tabla se desprende que, en el año 2010, el gasto en educación 

hispana fue predominante, ascendió a un monto cercano a 785 millones de 

dólares, que representó el 93,4% de todo el gasto en educación básica, por 

tanto, de cada dólar que el país gastó en educación básica, 93,4 centavos 

fueron para educación intercultural y solo 6,6 centavos se destinaron a 

educación intercultural bilingüe, con un monto de apenas 55,2 millones de 

dólares. 

Educación 
intercultural bilingüe

6,6%

Educación hispana
93,4%

Gráfico 76
Estructura del destino del gasto en educación básica

1.2. ¿Cuánto se gasta?

Una segunda interrogante es dimensionar cuánto significaron los 841 

millones de dólares de gasto en educación básica del PGE durante 2010. 

Para ello se utilizan indicadores de relevancia macroeconómica, fiscal y so-

cial y el gasto por habitante. Los 841 millones de dólares gastados en 

educación básica por el PGE durante 2010 representaron el 1,4% del Pro-

ducto Interno Bruto (relevancia macroeconómica), es decir, de cada dólar de 

riqueza generado por el país, 1,4 centavos se destinaron para la educación 

básica (ver tabla 20). 

En cuanto a su relevancia fiscal, este representó el 3,8% de todo el 

gasto del PGE, vale decir, de cada dólar del PGE, 3,8 centavos fueron en 

educación básica. Respecto a su relevancia social, este significó el 15,1% 

de todo el gasto social, es decir, de cada dólar de gasto social del PGE, 

15,1 centavos fueron en educación básica.

En cuanto a su relevancia educativa, este representó el 27,5% de todo 

el gasto educativo, es decir, de cada dólar de gasto educativo del PGE, 27,5 

centavos fueron en educación básica.
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El gasto en educación básica por persona ascendió a 59 dólares duran-

te 2010, mientras el gasto educativo fue de 215 dólares, el gasto social 

por persona fue de 392 dólares, el gasto público por persona fue de 1.549 

dólares y el PIB per cápita fue de 4.082 dólares.

Rubro Miles de dólares Porcentajes Dólares por habitante

PIB 57.978.116 1,4 4.082

Gasto PGE 21.997.105 3,8 1.549

Gasto social 5.565.535 15,1 392

Gasto educación 3.060.873 27,5 215

Gasto educación básica 840.634 59

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1912.

Tabla 20 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en educación  
 básica, año 2010, en miles de dólares, porcentajes y dólares por habitante
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Gráfico 77
Relevancia del gasto en educación básica,

en porcentajes

1.3. ¿Quién gasta?

Una tercera interrogante es quién efectúa el gasto en educación básica. 

Al mirar el gasto en educación básica desagregado por institución, se ob-

serva el predominio de las direcciones provinciales de educación hispana, 

que son quienes pagan a las diferentes escuelas fiscales primarias, que 

absorben el 97% del gasto, con 816 millones de dólares. Es decir, de cada 

dólar gastado en educación básica del PGE, 97 centavos gastan esas direc-

ciones (ver tabla 21).
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Por su parte, los establecimientos educativos o colegios fiscales que 

imparten educación básica representan el 2,6%, con cerca de 22 millones 

de dólares. Es decir, de cada dólar gastado en educación básica por el PGE, 

2,6 centavos gastan los colegios fiscales. Las direcciones provinciales de 

educación intercultural bilingüe, se anotó ya, tienen una participación mar-

ginal (0,4%, con 3,1 millones de dólares). 

Institución Miles de dólares Porcentaje

Direcciones provinciales de educación intercultural bilingüe 3.118 0,4

Direcciones provinciales de educación hispana 815.524 97,0

Establecimientos educativos 21.991 2,6

Total 840.634 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 21 Gasto en educación básica por institución, año 2010,    
 en miles de dólares y porcentajes
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Gráfico 78
Estructura del gasto en educación básica por institución principal

1.4. ¿Cómo se gasta?

Una cuarta interrogante es el destino económico del gasto educativo, 

a fin de encontrar algunas pistas sobre su calidad. En efecto, si se cuenta 

con recursos limitados para la contratación del insumo esencial de la educa-

ción —el docente— y las escuelas unidocentes son generalizadas (un solo 

docente para los seis años), la calidad de la educación impartida será baja. 
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Por otro lado, si la limitación de recursos impide contratar a un docente 

capacitado y formado, la calidad de la educación impartida será baja. Pero 

no solo se debe gastar en docentes capacitados; una educación de calidad 

exige, además, contar con el resto de insumos básicos que hacen a una 

educación pertinente para niños y jóvenes como materiales didácticos, in-

fraestructura, equipos de laboratorio, computadoras, instrumentos de eva-

luación, pruebas de pensum y currículo, etc. 

Por tanto, los recursos deben atender una combinación adecuada de 

factores de producción para promover una educación con calidad y pertinen-

cia, que se debe expresar en un balance entre gastos corrientes (remunera-

ción de docentes, compra de bienes y servicios, etc.) y gastos de inversión 

(construcción de escuelas, de aulas, equipos informáticos, etc.).

En el año 2010 cerca del 98,7% del gasto en educación básica fue corrien-

te, con un total de 829 millones de dólares (ver tabla 22). Es decir, de cada 

dólar gastado en educación básica, 98,7 centavos fueron en gasto corriente. 

Al interior de este gasto corriente, los gastos en personal fueron pre-

dominantes, el 94,9% fue para remuneraciones a docentes de las escue-

las fiscales (798 millones de dólares), y apenas 3,7% fue para compra de 

bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y operación de las 

escuelas. 

Tipo de gastos Miles de dólares Porcentaje

Gastos corrientes 829.236 98,7

Gastos en personal 797.831 94,9

Bienes y servicios de consumo 30.713 3,7

Otros gastos corrientes 106 0,0

Transferencias y donaciones corrientes 586 0,1

Gastos de inversión 2.436 0,3

Bienes y servicios para inversión 61 0,0

Obras públicas 509 0,1

Bienes de larga duración 1.866 0,2

Aplicación financiamiento 8.962 1,1

Otros pasivos 8.962 1,1

Total 840.634 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 22 Gasto en educación básica por objeto del gasto, año 2010,    
 en miles de dólares y porcentajes
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Esto obedece a que las direcciones provinciales tienen por mandato 

el manejo de recursos casi exclusivamente para el pago de las remunera-

ciones de docentes, y algo de bienes y servicios de consumo. Por eso, los 

gastos de inversión son marginales, con una cifra mínima de 2,4 millones 

de dólares (0,3%). 

Gasto corriente
98,6%

Gasto inversión
0,3%
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financiamiento

1,1%

Gráfico 79
Estructura del gasto en educación básica por objeto del gasto

1.5. ¿Dónde se gasta?

Una quinta interrogante es en qué territorio se materializa el gasto en 

educación básica, pues resulta neurálgico para conocer el grado en que 

se atienden las necesidades y carencias educativas de cada área o región 

geográfica del país, dada la diversidad de situaciones educativas a nivel 

nacional. 

Por lo general, los promedios nacionales son engañosos, esconden ca-

rencias y disparidades muy severas entre territorios y regiones. Sin embar-

go, no es posible territorializar todo el gasto educativo. 

Cerca de 385 millones de dólares del gasto en educación básica se 

destinaron a la región Sierra (45,8% del total), 322 millones de dólares a 

la región Costa (38,3%), 75 millones de dólares a la región Oriente (8,9%) 

y 7 millones de dólares a Galápagos (0,8%). En el año 2010, cerca de 52 

millones de dólares del gasto en educación básica (6,1% del gasto total) 

no tuvieron destino específico, territorialmente hablando (ver tabla 23 y 

gráfico 80).
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Las cuatro provincias de mayor concentración de gasto en educación 

básica fueron Manabí, Guayas, Pichincha y Loja (ver tabla 24), vale decir las 

de mayor número de docentes de educación básica. 

Manabí tuvo un gasto de 112 millones de dólares (13,3% del gasto to-

tal en educación básica). Guayas tuvo un gasto de 108 millones de dólares 

(12,9%). 

Pichincha tuvo un gasto de 84 millones de dólares (10%). Loja tuvo un 

gasto de 64 millones de dólares (7,6%). Estas cuatro provincias absorbie-

ron casi la mitad de todo el gasto en educación básica del país (44%).

Costa
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Nacional 6,1%
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45,8%

Oriente
8,9%

Galápagos
0,8%

Gráfico 80
Estructura del gasto en educación básica por región

Regiones Miles de dólares Porcentaje

Sierra 385.231 45,8

Costa 322.166 38,3

Oriente 74.665 8,9

Nacional 51.583 6,1

Galápagos 6.989 0,8

Total 840.634 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 23 Gasto en educación básica por región, año 2010,     
 en miles de dólares y porcentaje
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La información sobre el gasto en educación básica a nivel de cantón no 

es confiable, al ser las direcciones provinciales quienes realizan el pago a 

las escuelas, esa información, por lo general, no se registra.

Provincias Miles de dólares Porcentaje

Manabí 111.723 13,3

Guayas 108.325 12,9

Pichincha 83.811 10,0

Loja 63.501 7,6

El Oro 47.713 5,7

Azuay 44.811 5,3

Los Ríos 39.609 4,7

Chimborazo 39.021 4,6

Cotopaxi 32.439 3,9

Tungurahua 28.662 3,4

Imbabura 25.788 3,1

Bolívar 22.939 2,7

Cañar 22.253 2,6

Carchi 19.970 2,4

Sucumbíos 15.062 1,8

Santa Elena 13.492 1,6

Zamora Chinchipe 13.106 1,6

Napo 12.757 1,5

Morona Santiago 12.188 1,4

Orellana 11.609 1,4

Pastaza 9.942 1,2

Santo Domingo de los Tsáchilas 2.037 0,2

Esmeraldas 1.304 0,2

Galápagos 6.989 0,8

Nacional 51.583 6,1

Total 840.634 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 24 Gasto en educación básica por provincia, año 2010,    
 en miles de dólares y porcentajes
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1.6. ¿Cómo se financia?

Una sexta interrogante son las fuentes de financiamiento del gasto en 

educación básica, a fin de conocer su grado de sostenibilidad financiera. 

Los recursos fiscales constituyeron la única fuente de financiamiento del 

gasto en educación básica en el año 2010, pues financiaron el 99,6% de 

ese gasto (ver tabla 25). 

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 25 Tipo de fuentes de financiamiento del gasto en educación básica, año 2010,  
 en miles de dólares y porcentajes

Fuentes de financiamiento Miles de dólares Porcentaje

Recursos fiscales 837.578 99,6

Recursos fiscales generados por las instituciones 2.484 0,3

Anticipos de ejercicios anteriores 45 0,0

Asistencia técnica y donaciones 527 0,1

Total 840.634 100

En efecto, de los 841 millones de dólares de gasto en educación bá-

sica, 838 millones de dólares fueron financiados con recursos fiscales, es 

decir, se pagaron a los docentes de las escuelas fiscales con los impuestos 

y los ingresos del petróleo que recibe el Estado. Marginalmente contribuyen 

los recursos generados por las propias escuelas (0,3%) y la asistencia téc-

nica y donaciones (0,1%). 
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Gráfico 81
Estructura del gasto en educación básica por fuente de financiamiento
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1.7. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente?

Una séptima interrogante es el grado de uso de las instituciones a 

los recursos presupuestarios asignados durante el año o su grado de des-

perdicio, mediante el porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto en 

educación básica que constituye uno de los indicadores de gestión más 

relevantes. Este indicador se obtiene al dividir el valor devengado hasta el 

31 de diciembre (monto de las obligaciones de pago) para el valor codifica-

do hasta el 31 de diciembre (monto de las asignaciones presupuestarias). 

Por tanto, mientras más elevado es ese porcentaje, más eficiente resulta el 

uso y la utilización real de los recursos asignados y menor el desperdicio, y 

mientras más bajo, expresa lo contrario. La diferencia, en dólares, entre el 

valor devengado y el valor codificado muestra en cambio el desperdicio neto 

de recursos presupuestarios, es decir, los recursos asignados no usados.

La tabla 26 muestra la ejecución presupuestaria del gasto en educa-

ción básica al 31 de diciembre de 2010, por objeto del gasto. En razón de 

que el gasto en educación básica contempla el pago de remuneraciones a 

los docentes de las escuelas fiscales del país, su porcentaje de ejecución 

presupuestaria promedio es muy alto (99,4%) y por tanto el desperdicio 

total de recursos es muy bajo (5 millones de dólares). 

Rubros Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Gastos corrientes 833.266 829.236 -4.030 99,5

Gastos en personal 798.889 797.831 -1.057 99,9

Bienes y servicios de consumo 33.013 30.713 -2.300 93,0

Otros gastos corrientes 144 106 -39 73,3

Transferencias y donaciones corrientes 1.220 586 -633 48,1

Gastos de inversión 3.254 2.436 74,9

Bienes y servicios para inversión 88 61 -27 69,7

Obras públicas 1.010 509 -501 50,4

Bienes de larga duración 2.156 1.866 -290 86,5

Aplicación financiamiento 9.511 8.962 -549 94,2

Otros pasivos 9.511 8.962 -550 94,2

Total 846.031 840.634 -5.397 99,4

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 26 Ejecución presupuestaria del gasto en educación básica al 31 de diciembre  
 2010, por objeto del gasto, en miles de dólares y porcentajes
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Esto se confirma al mirar el elevadísimo porcentaje de ejecución presu-

puestaria de los gastos en personal del 99,9%, con un ínfimo desperdicio 

de recursos (1 millón de dólares). El resto de gastos son marginales, con 

excepción de los bienes y servicios de consumo (93% de ejecución y 2,3 

millones de dólares de desperdicio).
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Gráfico 82
Porcentajes de ejecución presupuestaria por grupo de gasto

1.8. ¿Cuánto se gasta frente a otros gastos presupuestarios?

Finalmente, una octava interrogante es apreciar el peso, la relevancia y 

la importancia del gasto en educación básica frente a otros gastos del PGE. 

La tabla 27 presenta algunos coeficientes de comparación como la relación 

entre el gasto en educación básica y el gasto militar y en seguridad,9 el 

gasto en servicio de la deuda,10 el gasto en justicia,11 y los gastos por ha-

bitante. El gasto militar y en seguridad, durante el año 2010, representó el 

358,9% del gasto en educación básica, es decir, fue 3,6 veces mayor. Esto 

lleva a que mientras el país gasta en educación básica 59 dólares por año 

por habitante, gasta 212 dólares por habitante en gasto militar y seguridad 

y apenas 21 dólares en justicia (ver tabla 27). 

9 El gasto militar y en seguridad agrega los sectores de defensa nacional (militares) y asuntos internos 
(policías) del PGE.

10 El gasto en servicio de la deuda incluye el pago de la amortización de la deuda pública y el pago de 
los intereses. 

11 El gasto en justicia se refiere al sector jurisdiccional del PGE.
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De su lado, el gasto en el servicio de la deuda pública interna y exter-

na (amortización e intereses) representó el 177% del gasto en educación 

básica, es decir, fue 1,8 veces mayor y significó un gasto por habitante en 

servicio de la deuda de 105 dólares al año.

Sector Miles de dólares Dólares por habitante Porcentajes

Gasto en educación básica 840.634 59 100

Gasto militar y seguridad 3.017.131 212 358,9

Gasto en servicio de la deuda 1.488.034 105 177,0

Gasto en justicia 299.317 21 35,6

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre 2010; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1891.

Tabla 27 Gasto en educación básica frente a otros gastos presupuestarios, año 2010,  
 en miles de dólares, dólares por habitante y porcentajes
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Gráfico 83
Relación entre el gasto militar, la deuda y justicia frente 

al gasto en educación básica
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Subsección 2: 
La inversión en bachillerato

Según lo dicho, la inversión en bachillerato constituye el gasto que rea-

liza el Estado, a través del Presupuesto General del Estado, en los tres 

últimos años de bachillerato, tanto de humanidades modernas como de 

educación técnica. 

El año 2010, el gasto educativo del PGE en bachillerato lo realizó el 

Ministerio de Educación a través de sus colegios fiscales, con especialidad 

en humanidades modernas, y de sus institutos tecnológicos y colegios téc-

nicos fiscales, con especialidad técnica. 

En las secciones siguientes se analiza, por diversos criterios, el gasto 

en bachillerato, que alcanzó la suma de 876 millones de dólares para el 

año 2010.

2.1. ¿En qué se gasta?

La tabla 28 muestra el gasto en bachillerato del PGE, por 876 millones 

de dólares, según sus dos destinos principales: el bachillerato en humani-

dades modernas y el bachillerato en educación técnica. El bachillerato en 

humanidades modernas tuvo un gasto de 612 millones de dólares (69,9% 

de todo el gasto); de cada dólar gastado en bachillerato, 69,9 centavos fue 

en humanidades modernas. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 28 Gasto en bachillerato por destino, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

Destino Miles de dólares Porcentajes

Humanidades modernas 611.953 69,9

Educación técnica 263.550 30,1

Total 875.503 100

De su parte, el gasto en bachillerato en educación técnica ascendió a 

264 millones de dólares (30,1% de todo el gasto); de cada dólar gastado en 

bachillerato, 30,1 centavos fue en especialidades técnicas.
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2.2. ¿Cuánto se gasta?

La tabla 29 muestra los indicadores por distintos tipos de relevancia 

del gasto en bachillerato. En efecto, los 875 millones de dólares gastados 

en bachillerato por el PGE durante 2010 representaron el 1,5% del Producto 

Interno Bruto (relevancia macroeconómica), es decir, de cada dólar de rique-

za generado en ese año, 1,5 centavos se destinaron para el bachillerato. 

En cuanto a su relevancia fiscal, este representó el 3,9% de todo el gasto 

del PGE, vale decir, de cada dólar del PGE, 3,9 centavos fueron en bachi-

llerato. Respecto a su relevancia social, este significó el 15,7% de todo el 

gasto social, es decir, de cada dólar de gasto social del PGE, 15,7 centavos 

fueron en gasto en bachillerato. En cuanto a su relevancia educativa, este 

representó el 28,6% de todo el gasto educativo, es decir, de cada dólar de 

gasto educativo del PGE, 28,6 centavos fueron en bachillerato.
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69,9%

Educación 
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Gráfico 84
Estructura del destino del gasto en bachillerato

Rubro Miles de dólares Porcentajes Dólares por habitante

PIB 57.978.116 1,5% 4.082

Gasto PGE 21.997.105 3,9% 1.549

Gasto social 5.565.535 15,7% 392

Gasto educación 3.060.873 28,6% 215

Gasto en bachillerato 875.503 62

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010; 
Banco Central del Ecuador; Información estadística Nº 1912.

Tabla 29 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en bachillerato,  
 año 2010, en miles de dólares, porcentajes y dólares por habitante
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El gasto en bachillerato por persona ascendió a 62 dólares durante 

2010, mientras el gasto educativo fue de 215 dólares, el gasto social por 

persona fue de 392 dólares, el gasto público por persona fue de 1.549 dó-

lares y el PIB per cápita fue de 4.082 dólares.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 30 Gasto en bachillerato por institución, año 2010,     
 en miles de dólares y porcentajes
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Gráfico 85
Relevancia del gasto en bachillerato

2.3. ¿Quién gasta?

La tabla 30 presenta el gasto en bachillerato del PGE, por 876 millo-

nes de dólares, según quién gasta: colegios en humanidades modernas 

y colegios e institutos técnicos. Los colegios en humanidades modernas 

tuvieron un gasto de 612 millones de dólares (69,9% de todo el gasto en 

bachillerato), es decir, de cada dólar gastado en bachillerato por el PGE, 

69,9 centavos gastaron los colegios fiscales. 

Institución Miles de dólares Porcentaje

Colegios de humanidades modernas 611.953 69,9

Colegios e institutos técnicos 263.550 30,1

Total 875.503 100

De su parte, colegios e institutos técnicos gastaron 264 millones de dó-

lares (30,1% de todo el gasto en bachillerato), es decir, de cada dólar gasta-

do en bachillerato por el PGE, 30,1 centavos gastaron los institutos técnicos.
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2.4. ¿Cómo se gasta?

En el año 2010 cerca del 98,5% del gasto en bachillerato fue gasto co-

rriente, con 863 millones de dólares (ver tabla 31). Es decir, de cada dólar 

gastado en educación básica, 98,5 centavos fueron en gasto corriente. Al 

interior de este gasto corriente, los gastos en personal fueron predominan-

tes, el 95,1% fue pagos de remuneraciones a docentes de los colegios e 

institutos fiscales (833 millones de dólares), y apenas 3,2% fue para com-

pra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y operación de 

los colegios e institutos (28 millones de dólares). 
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Gráfico 86
Estructura del gasto en bachillerato por principal institución

Tipo de gastos Miles de dólares Porcentaje

Gastos corrientes 862.801 98,5

Gastos en personal 832.985 95,1

Bienes y servicios de consumo 28.369 3,2

Otros gastos corrientes 282 0,0

Transferencias y donaciones corrientes 1.165 0,1

Gastos de inversión 1.756 0,2

Bienes y servicios para inversión 3 0,0

Obras públicas 233 0,0

Bienes de larga duración 1.520 0,2

Aplicación financiamiento 10.945 1,3

Otros pasivos 10.945 1,3

Total 875.503 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 31 Gasto en bachillerato por objeto del gasto, año 2010,    
 en miles de dólares y porcentajes
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Por tanto, los presupuestos de los colegios e institutos atienden esen-

cialmente los gastos en remuneraciones de su plantel docente y administra-

tivo, y marginalmente algunos gastos de bienes y servicios necesarios para 

su funcionamiento. El Ministerio de Educación asigna los recursos directa-

mente a los colegios e institutos, que constituyen unidad ejecutora de gasto.
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Gráfico 87
Estructura del gasto en bachillerato por objeto del gasto

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 32 Gasto en bachillerato por región, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

2.5. ¿Dónde se gasta?

La tabla 32 presenta el gasto en bachillerato según la región donde se 

gasta, a nivel de regiones. La región Sierra concentró el 47% de los gastos 

en bachillerato (414 millones de dólares), le siguió la Costa con el 41% (358 

millones de dólares), luego el Oriente con 8% (66 millones de dólares) y final-

mente Galápagos con el 1% (6 millones de dólares). Al asignarse los recursos 

directamente a los colegios e institutos, los gastos que no tienen asignación 

regional representan apenas el 4% y ascienden a 32 millones de dólares.

Regiones Miles de dólares Porcentaje

Sierra 414.218 47

Costa 357.663 41

Oriente 66.583 8

Nacional 31.516 4

Galápagos 5.522 1

Total 875.503 100
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Las cuatro provincias de mayor concentración de gasto en bachillerato 

fueron Pichincha (127 millones de dólares, con 14,6%), Guayas (124 millo-

nes de dólares, con 14,2%), Manabí (76 millones de dólares, con 8,7%) y 

Loja (62 millones de dólares, con 7%). Estas fueron las provincias de mayor 

número de docentes de bachillerato (ver tabla 33).
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Gráfico 80
Estructura del gasto en educación básica por región

Provincias Miles de dólares Porcentaje

Pichincha 127.851 14,6

Guayas 124.372 14,2

Manabí 75.758 8,7

Loja 61.688 7,0

El Oro 58.310 6,7

Esmeraldas 52.754 6,0

Los Ríos 45.623 5,2

Azuay 41.303 4,7

Chimborazo 37.884 4,3

Tungurahua 33.342 3,8

Imbabura 28.505 3,3

Cotopaxi 25.470 2,9

Carchi 21.639 2,5

Bolívar 18.537 2,1

Cañar 16.686 1,9

Napo 15.122 1,7

Tabla 33 Gasto en bachillerato por provincia, año 2010, en miles de dólares y porcentajes
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La tabla 34 muestra el gasto en bachillerato por los principales canto-

nes del país. Se debe tener cuidado con esa información, pues cuando se 

desciende a nivel de cantones, no toda la información de gasto educativo 

provincial afecta a un determinado cantón, una parte queda a nivel provin-

cial. Los cuatro cantones de mayor gasto en bachillerato en 2010 fueron 

Quito (95 millones de dólares, equivalentes al 10,9%), Guayaquil (69 mi-

llones de dólares, equivalentes al 7,9%), Cuenca (28 millones de dólares, 

equivalentes al 3,2%) y Loja (28 millones de dólares, equivalentes al 3,2%). 

Los cuatro cantones concentraron el 25% del gasto en bachillerato (220 

millones de dólares).

Provincias Miles de dólares Porcentaje

Morona Santiago 13.462 1,5

Pastaza 12.316 1,4

Zamora Chinchipe 11.199 1,3

Sucumbíos 8.871 1,0

Orellana 5.613 0,6

Galápagos 5.522 0,6

Santo Domingo de los Tsáchilas 1.315 0,2

Santa Elena 847 0,1

Nacional 31.516 3,6

Total 875.503 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 34 Gasto en bachillerato por cantón, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

Cantones Monto Porcentaje

Quito 95.420 10,9

Guayaquil 69.137 7,9

Cuenca 28.281 3,2

Loja 27.586 3,2

Esmeraldas 25.740 2,9

Riobamba 23.356 2,7

Ambato 22.783 2,6

Machala 18.596 2,1

Portoviejo 17.827 2,0

Babahoyo 12.064 1,4
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El bachillerato, por tanto, resulta ser dependiente de los impuestos y de 

los ingresos petroleros que recibe el país.

2.6. ¿Cómo se financia?

Los recursos fiscales y los recursos generados por las instituciones cons-
tituyeron las principales fuentes de financiamiento del gasto en bachillerato en 
el año 2010, juntas financiaron el 100% de ese gasto (ver tabla 35), siendo 

predominantes los recursos fiscales (871 millones de dólares), con el 99,5%.

Cantones Monto Porcentaje

Latacunga 13.603 1,6

Ibarra 11.839 1,4

Tena 10.478 1,2

Pastaza 9.263 1,1

Guaranda 8.194 0,9

Tulcán 8.870 1,0

Cañar 5.245 0,6

Lago Agrio 5.190 0,6

Zamora 3.986 0,5

Sucúa 2.599 0,3

Francisco de Orellana 2.896 0,3

Santa Cruz 2.523 0,3

Santo Domingo 1.272 0,1

Santa Elena 510 0,1

Otros cantones y provincias 448.246 51,2

Total 875.503 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Fuentes de financiamiento Miles de dólares Porcentaje

Recursos fiscales 871.051 99,5

Recursos fiscales generados por las instituciones 4.202 0,5

Anticipos de ejercicios anteriores 250 0,0

Total 875.503 100

Tabla 35 Tipo de fuentes de financiamiento del gasto en bachillerato, año 2010,   
 en miles de dólares y porcentajes
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Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010; 
Banco Central del Ecuador, Información estadísticas Nº 1891.
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Gráfico 89
Estructura del gasto en bachillerato por fuente de financiamiento

2.7. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente?

La tabla 36 presenta la ejecución presupuestaria del gasto en bachi-

llerato al 31 de diciembre de 2010, por objeto de gasto. En razón de que 

también el gasto en bachillerato contempla el pago de remuneraciones a 

los docentes de los colegios e institutos fiscales del país, su porcentaje 

de ejecución presupuestaria promedio es muy alto (97,7%) y el desperdicio 

total de recursos es bajo (19 millones de dólares). 

Rubros Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Gastos corrientes 880.807 862.801 -18.006 98,0

Gastos en personal 847.900 832.985 -14.914 98,2

Bienes y servicios de consumo 31.194 28.369 -2.826 90,9

Otros gastos corrientes 483 282 -201 58,3

Transferencias y donaciones corrientes 1.230 1.165 -65 94,7

Gastos de inversión 2.349 1.756 -593 74,8

Bienes y servicios para inversión 4 3 -1 80,8

Obras públicas 248 233 -15 94,2

Bienes de larga duración 2.097 1.520 -577 72,5

Aplicación financiamiento 11.498 10.945 -553 95,2

Otros pasivos 11.498 10.945 -553 95,2

Total 894.654 875.503 -19.151 97,9

Tabla 36 Ejecución presupuestaria del gasto en bachillerato al 31 de diciembre 2010,  
 por objeto del gasto, en miles de dólares y porcentajes
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Esto se confirma al mirar el elevado porcentaje de ejecución presupues-

taria de los gastos en personal (98,2%), con un modesto desperdicio de 

recursos (15 millones de dólares). 

El resto de gastos son marginales, con excepción de los bienes y ser-

vicios de consumo (90,9% de ejecución y 2,8 millones de dólares de des-

perdicio).
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Gráfico 90
Porcentajes de ejecución presupuestaria por grupo de gasto

2.8. ¿Cuánto se gasta frente a otros gastos presupuestarios?

El gasto militar y en seguridad, durante el año 2010, representó el 

344% del gasto en bachillerato, es decir, fue 3,4 veces mayor. 

Esta situación lleva a que mientras el país gastó en bachillerato 62 

dólares por año por cada habitante, destinó 212 dólares por cada habi-

tante en gasto militar y seguridad y apenas 21 dólares en justicia (ver 

tabla 37). 

El gasto en el servicio de la deuda pública interna y externa (amor-

tización e intereses) representó el 170% del gasto en bachillerato, es 

decir, fue 1,7 veces mayor y significó un gasto por habitante de 105 

dólares al año.
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Subsección 3: 
La inversión educativa total

Como se anotó, la inversión educativa total se refiere al gasto que 

realiza el Estado, a través del Presupuesto General del Estado, en el sector 

educación, es decir, incluye el gasto educativo en todos los niveles —bá-

sica, media y superior—, de todas las entidades del Gobierno central y de 

las entidades descentralizadas y autónomas, excluyendo el gasto pertene-

ciente a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Así, para el año 2010, el gasto educativo del PGE se dividió en el gasto 

efectuado por el Gobierno central, donde los ministerios constituyeron lo 

esencial, y por las entidades descentralizadas y autónomas, donde las uni-

versidades y escuelas politécnicas tuvieron la mayor relevancia. A continua-

Sector Miles de dólares Dólares por habitante Porcentajes

Gasto en bachillerato 875.503 62

Gasto militar y seguridad 3.017.131 212 344,6

Gasto en servicio de la deuda 1.488.034 105 170,0

Gasto en justicia 299.317 21 34,2

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010;
Banco Central del Ecuador, información estadística Nº 1891.

Tabla 37 Gasto en bachillerato frente a otros gastos presupuestarios, año 2010,   
 en miles de dólares, dólares por habitante y oprcentajes
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Gráfico 91
Relación entre el gasto militar, la deuda y  

justicia frente el gasto en bachillerato



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N °  7

108

ción se analiza, por diversos criterios, el agregado del gasto efectuado por 

estos dos distintos ámbitos institucionales, que para el año 2010 alcanzó 

la cifra de 3.061 millones de dólares.

3.1. ¿En qué se gasta?

Una primera interrogante es en qué se gastan esos 3.061 millones de 

dólares de gasto educativo total. Para ello, la tabla 38 muestra el gasto edu-

cativo del PGE según la función o finalidad, es decir, el gasto educativo cuyo 

fin es atender la educación básica de los niños y niñas ecuatorianos, su 

bachillerato, o la educación superior de sus jóvenes (tercer y cuarto nivel). 

De la tabla se desprende que en el año 2010, montos muy parecidos 

se destinaron a esos tres niveles educativos esenciales; fue ligeramente su-

perior el gasto en bachillerato, de 875 millones de dólares frente a los 840 

millones gastados en educación básica y a los 836 millones en educación 

superior. En términos porcentuales, alrededor de 28 centavos de cada dólar 

del PGE en educación se destinaron de manera similar en los tres niveles, y 

juntos representaron 83 centavos de cada dólar gastado en educación. 

Función o finalidad Miles de dólares Porcentajes

Educación en bachillerato 875.503 28,6

Educación básica 840.634 27,5

Educación superior 836.345 27,3

Administración, gestión y apoyo de la educación 172.992 5,7

Deporte 96.660 3,2

Otros servicios de la educación 77.147 2,5

Educación no definida por niveles 33.865 1,1

Asuntos religiosos y otros servicios comunitarios 26.119 0,9

Fomento y difusión cultural 21.471 0,7

Otros servicios culturales 18.614 0,6

Educación prebásica 13.710 0,4

Otros gastos 47.814 1,6

Total función 3.060.873 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 38 Gasto educativo total por función o finalidad, año 2010,    
 en miles de dólares y porcentajes
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Además de los gastos en estos tres niveles, existen otros gastos vin-

culados con la administración, la gestión y el apoyo a la educación, otros 

gastos educativos (educación prebásica), en deporte, en cultura, etc. Estos 

gastos ascienden a aproximadamente 508 millones de dólares, equivalen-

tes al 16,6% de todo el gasto educativo (ver gráfico 92). 

Otros 8%

Deporte 3%
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27%
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29%

Básica 27%

Gráfico 92
Estructura funcional del gasto educativo

3.2. ¿Cuánto se gasta?

Una segunda interrogante es dimensionar cuánto significan los 3.061 

millones de dólares en gasto educativo del PGE durante 2010. Para ello se 

utilizan indicadores de relevancia macroeconómica, fiscal y social y el gasto 

por habitante. 

En cuanto a relevancia macroeconómica, el gasto educativo representó 

el 5,3% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada dólar de riqueza ge-

nerado por el país, 5,3 centavos se destinaron para la educación (ver tabla 

39). La relevancia fiscal del gasto educativo representó el 14% de todo el 

gasto del PGE, vale decir, de cada dólar del PGE, 14 centavos fueron en 

educación. 

La relevancia social del gasto educativo significó el 55% de todo el 

gasto social, es decir, de cada dólar de gasto social12 del PGE, 55 centavos 

fueron en gasto educativo.

12 En el PGE, el gasto social es la suma de los sectores de educación, salud, bienestar social, desarrollo 
urbano y vivienda y trabajo.
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El gasto educativo por persona13 ascendió a 215 dólares durante 2010, 

mientras el gasto social por persona fue de 392 dólares, el gasto público 

por persona fue de 1.549 dólares y el PIB per cápita fue de 4.082 dólares.

Rubro Miles de dólares Porcentajes Dólares por habitante

PIB 57.978.116 5,3 4.082

Gasto PGE 21.997.105 13,9 1.549

Gasto social 5.565.535 55,0 392

Gasto educación 3.060.873 215

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1912.

Tabla 39 Relevancia macroeconómica, fiscal y social del gasto educativo total, año 2010,  
 en miles de dólares, porcentajes y dólares por habitante
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Gráfico 93
Relevancia del gasto educativo

Al comparar la relevancia macroeconómica del gasto educativo con 

otros países de la región, Ecuador solo gasta, como proporción del PIB, 

algo más de la mitad de lo que gasta el promedio de América Latina y el 

Caribe. En efecto, mientras entre 2006-2007 América Latina y el Caribe 

gastaron el 4,6% de su PIB, Ecuador gastó apenas el 2,6% (ver tabla 40). 

Lastimosamente esta comparación solo llega hasta los años 2006-2007, 

no considera el crecimiento experimentado durante los últimos años por el 

gasto educativo ecuatoriano, sin embargo, es estructural el rezago histórico 

del país en materia de gasto educativo con relación a la región.

13 La población estimada para el año 2010 fue de 14.204.900 habitantes.
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Asimismo, al comparar el gasto educativo por persona con otros países de 
la región, Ecuador gastó apenas el 22% de lo que gastó el promedio de América 
Latina y el Caribe, sin llegar siquiera a la mitad. Mientras durante 2006-2007 
América Latina y el Caribe gastaron en educación 192 dólares por persona, Ecua-
dor gastó en educación apenas 43 dólares por persona (ver tabla 41). También 
esta comparación llega hasta los años 2006-2007, no considera el crecimiento 
experimentado durante los últimos años por el gasto educativo ecuatoriano, pero 

muestra el fuerte rezago frente a los países de la región.

País
Período

1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008

Argentina 3,6 4,0 4,2 4,2 4,7 5,1 4,2 4,5 5,3 …

Bolivia a/ … … 5,5 5,9 6,0 5,8 6,6 6,6 6,3 …

Brasil 3,4 2,8 5,1 4,3 5,5 5,0 4,7 4,6 5,0 5,6

Chile 2,3 2,4 2,6 3,0 3,6 3,9 4,0 3,6 3,3 4,1

Colombia b/ 2,4 2,9 3,0 4,2 4,1 3,3 3,8 3,8 3,0 3,0

Costa Rica 3,9 4,2 4,2 4,6 4,4 5,1 5,7 5,5 5,2 5,9

Cuba 10,8 11,9 9,0 7,3 7,7 9,1 11,1 13,3 14,6 16,3

Ecuador c/ 2,8 3,0 2,6 2,5 2,5 2,1 2,6 2,6 2,6 …

El Salvador d/ … 1,8 2,0 2,5 3,0 3,4 3,5 3,2 3,1 …

Guatemala 1,8 2,0 1,9 1,9 2,5 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9

Honduras 4,3 4,3 3,7 3,9 4,5 6,2 7,1 7,7 7,6 …

Jamaica e/ 4,1 4,0 4,1 4,9 … 5,8 4,5 4,7 4,7 …

México 2,6 3,5 3,9 3,7 3,8 3,9 4,0 3,8 4,0 4,1

Nicaragua 2,6 2,2 2,8 2,9 3,4 3,7 4,4 4,7 5,1 5,5

Panamá 3,6 3,7 3,5 4,0 4,1 4,2 4,1 3,8 4,0 …

Paraguay 1,3 2,9 3,6 4,2 4,4 4,3 4,0 3,9 4,5 4,1

Perú f/ 1,6 2,0 2,7 2,5 2,5 2,8 3,0 3,0 2,6 2,6

República Dominicana 0,9 1,3 1,6 1,8 2,2 2,5 2,6 1,8 2,3 …

Trinidad y Tobago g/ 3,2 3,3 3,0 3,0 … 3,9 4,4 4,4 3,8 5,0

Uruguay 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,9 4,3

Venezuela 3,5 4,0 3,8 3,2 4,0 5,1 5,1 5,0 5,5 …

América Latina 
y el Caribe h/

3,2 3,5 3,6 3,7 4,0 4,3 4,5 4,6 4,7 5,3

América Latina 
y el Caribe i/

3,2 3,4 4,2 3,9 4,5 4,5 4,4 4,3 4,6 …

Fuente: Panorama social de América Latina 2009. Capítulo II Gasto Social.

Tabla 40 Gasto público educativo como porcentaje del PIB en América Latina y   
 el Caribe (21 países), en porcentajes
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3.3. ¿Quién gasta?

Una tercera interrogante es quién efectúa el gasto educativo. Como se indi-

có, para el año 2010, el gasto educativo del PGE se dividió en el gasto efectuado 

por el Gobierno central, donde los ministerios constituyen lo esencial, y por las 

entidades descentralizadas y autónomas, donde las universidades y escuelas 

politécnicas tienen la mayor relevancia. 

País
Período

1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008

Argentina 220 279 311 328 374 382 282 349 478 …

Bolivia a/ … … 52 58 61 59 67 69 69 …

Brasil 114 93 181 157 200 183 175 179 211 249

Chile 73 90 105 139 175 194 206 198 196 255

Colombia b/ 51 66 72 106 100 77 93 83 85 89

Costa Rica 123 142 151 164 176 206 234 241 260 304

Cuba 338 283 200 178 196 253 324 442 589 712

Ecuador c/ 37 39 35 35 33 27 36 40 43 …

El Salvador d/ … 31 39 51 64 76 81 77 79 …

Guatemala 24 27 27 27 38 44 45 45 49 49

Honduras 46 49 41 45 51 73 86 99 104 …

Jamaica e/ 144 142 147 175 … 201 159 169 169 …

México 143 196 219 207 233 250 255 250 276 289

Nicaragua 17 14 19 20 26 30 35 39 45 50

Panamá 109 128 122 145 160 164 162 165 200 …

Paraguay 18 41 53 62 63 57 53 53 64 63

Perú f/ 27 33 51 50 50 57 64 68 68 75

República Dominicana 17 26 33 41 57 70 74 52 79 …

Trinidad y Tobago g/ 139 142 134 142 … 264 330 386 397 556

Uruguay 124 137 145 189 198 187 177 207 284 354

Venezuela 177 214 192 164 198 248 211 238 296 …

América Latina 
y el Caribe h/

96 106 111 118 135 147 150 164 192 254

América Latina 
y el Caribe i/

116 126 163 157 183 185 178 186 219 …

Fuente: Panorama social de América Latina 2009. Capítulo II Gasto Social.

Tabla 41 Gasto público educativo per cápita en América Latina y el Caribe (21 países),  
 en dólares 2000
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Al mirar el gasto educativo desagregado por institución, se confirma 

el predominio del Gobierno central al absorber el 71%, con 2.166 millones 

de dólares, el Ministerio de Educación es la institución de mayor peso con 

2.103 millones de dólares y el 66% del gasto educativo total. Es decir, de 

cada dólar gastado en educación por el PGE, 66 centavos gastó el Ministe-

rio de Educación (ver tabla 42).

De su parte, las entidades descentralizadas y autónomas represen-

taron el 29% del gasto educativo, con cerca de 895 millones de dólares; 

las universidades y escuelas politécnicas tuvieron el predominio con 856 

millones de dólares (28% del gasto educativo total). Es decir, de cada dólar 

gastado en educación por el PGE, 28 centavos gastaron las universidades 

y escuelas politécnicas.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 42 Gasto educativo total por institución, año 2010,     
 en miles de dólares y porcentajes

Institución Miles de dólares Porcentaje

Gobierno central 2.166.371 70,8

Ministerio de Educación 2.013.156 65,8

Ministerio del Deporte 96.660 3,2

Ministerio de Cultura 19.978 0,7

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 15.263 0,5

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 14.732 0,5

Corporación Ciudad Alfaro 2.040 0,1

Consejo Nacional de Cinematografía 1.366 0,0

Sistema Nacional de Bibliotecas 1.098 0,0

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 627 0,0

Conjunto Nacional de Danza 582 0,0

Consejo Nacional de Cultura 525 0,0

Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional 343 0,0

Entidades descentralizadas y autónomas 894.502 29,2

Universidades y escuelas politécnicas 855.947 28,3

Casas de la Cultura 18.503 0,6

Orquestas sinfónicas 8.693 0,3

Consejo Nacional de Educación 5.910 0,2

Instituto de Altos Estudios Nacionales 4.022 0,1

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 1.427 0,0

Total instituciones 3.060.873 100
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En el Gobierno central, instituciones como el Ministerio del Deporte, 

el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología tienen asignaciones relevantes. 

En las entidades descentralizadas y autónomas, las casas de la Cultura, 

las orquestas sinfónicas, el Consejo Nacional de Educación y el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales tienen asignaciones relevantes.

Otros 2%
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Ministerio de Deporte 3%
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27%
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Gráfico 94
Estructura del gasto educativo por principal institución

 3.4. ¿Cómo se gasta?

Una cuarta interrogante es el destino económico del gasto educativo, a 

fin de encontrar algunas pistas sobre su calidad. 

En el año 2010 cerca del 88% del gasto educativo fue corriente, con 

2.679 millones de dólares (ver tabla 43). Es decir, de cada dólar gastado en 

educación, 88 centavos fueron en gasto corriente. 

Al interior de este gasto corriente, los gastos en personal fueron predo-

minantes, el 76% fue para remuneraciones a docentes y personal adminis-

trativo (2.317 millones de dólares), 7,2% fue para compra de bienes y servi-

cios necesarios para el funcionamiento y operación de escuelas, colegios y 

universidades (219 millones de dólares) y 4,4% transferencia y donaciones 

(135 millones de dólares).
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De su parte, los gastos de inversión alcanzaron apenas el 11,3% del 

gasto educativo, con 347 millones de dólares. Es decir, solo 11 centavos 

de cada dólar gastado en educación fueron para inversión. 

En realidad, la verdadera inversión, es decir, el mantenimiento y cons-

trucción de la infraestructura escolar (aulas y escuelas-colegios) y la adqui-

sición de equipos y laboratorios (bienes de larga duración) representaron 

apenas el 5,2% del gasto educativo, por lo que el gasto corriente es mayor 

al señalado.

Tipo de gastos Miles de dólares Porcentaje

Gastos corrientes 2.678.770 87,5

51 Gastos en personal 2.317.165 75,7

53 Bienes y servicios de consumo 219.278 7,2

56 Gastos financieros 1.042 0,0

57 Otros gastos corrientes 6.303 0,2

58 Transferencias y donaciones corrientes 134.982 4,4

Gastos de inversión 347.096 11,3

71 Gastos en personal para inversión 64.344 2,1

73 Bienes y servicios para inversión 87.672 2,9

75 Obras públicas 101.795 3,3

77 Otros gastos de inversión 35 0,0

78 Transferencias y donaciones para inversión 33.738 1,1

84 Bienes de larga duración 59.511 1,9

87 Inversiones financieras 1 0,0

Aplicación financiamiento 35.007 1,1

96 Amortización de la deuda pública 4.008 0,1

97 Pasivo circulante 578 0,0

99 Otros pasivos 30.421 1,0

Total objeto del gasto 3.060.873 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 43 Gasto educativo total por objeto del gasto, año 2010,    
 en miles de dólares y porcentajes
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Gráfico 95
Estructura del gasto educativo por objeto del gasto

3.5. ¿Dónde se gasta?

Una quinta interrogante es en qué territorio se materializa el gasto edu-

cativo. Sin embargo, no es posible territorializar todo el gasto educativo. 

Por ejemplo, en el año 2010, no tuvo destino específico cerca de 420 millo-

nes de dólares (13,7% del gasto educativo total), territorialmente hablando, 

pero el 86,3% restante (2.641 millones de dólares) sí tuvo destino especí-

fico (ver tabla 44).

Regiones Miles de dólares Porcentaje

Sierra 1.286.402 42,0

Costa 1.166.032 38,1

Nacional 420.037 13,7

Oriente 175.154 5,7

Galápagos 13.238 0,4

Regional 9 0,0

Total 3.060.873 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 44 Gasto educativo total por región, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

En efecto, se destinó cerca de 1.286 millones de dólares a la región 

Sierra (42% del gasto educativo total), 1.166 millones de dólares a la región 

Costa (38,1%), 175 millones de dólares a la región Oriente (5,57%) y 13 

millones de dólares a Galápagos (0,4%). 
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En cuanto a la distribución provincial del gasto educativo, la tabla 45 

muestra los valores y porcentajes con respecto al total. Obviamente, las 

cuatro provincias de mayor población estudiantil concentran el mayor gasto 

educativo (ver tabla 45). Guayas tuvo un gasto de 528 millones de dólares 

(17,3% del gasto educativo total). Pichincha tuvo un gasto de 429 millones 

de dólares (14%). Manabí tuvo un gasto de 261 millones de dólares (8,5%). 

Azuay tuvo un gasto de 141 millones de dólares (4,6%). Estas cuatro pro-

vincias absorbieron cerca de la mitad de todo el gasto educativo (44,4%).
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6% Galápagos
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Gráfico 96
Estructura del gasto educativo por región

Tabla 45 Gasto educativo total por provincia, año 2010, en miles de dólares y porcentajes

Provincias Miles de dólares Porcentaje

Guayas 528.318 17,3

Pichincha 429.191 14,0

Manabí 260.855 8,5

Azuay 141.356 4,6

Chimborazo 144.139 4,7

Loja 138.060 4,5

El Oro 137.325 4,5

Los Ríos 128.740 4,2

Tungurahua 100.051 3,3

Imbabura 90.023 2,9

Esmeraldas 82.748 2,7

Cotopaxi 79.900 2,6
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La tabla 46 muestra el gasto educativo de los cuatro cantones de ma-
yor gasto educativo. Sin embargo, hay que tener cuidado con ese dato, 
pues cuando se desciende a nivel de cantones, no toda la información de 
gasto educativo provincial afecta a un determinado cantón, queda una par-
te no despreciable a nivel provincial. Con ese sesgo de información, los 
cuatro cantones de mayor gasto educativo en 2010 fueron Guayaquil (342 
millones de dólares, equivalentes al 11,2%), Quito (206 millones de dóla-
res, equivalentes al 6,7%), Cuenca (77 millones de dólares, equivalentes al 

2,5%) y Portoviejo (52 millones de dólares, equivalentes al 1,7%).

Provincias Miles de dólares Porcentaje

Bolívar 62.269 2,0

Carchi 51.032 1,7

Cañar 44.239 1,4

Morona Santiago 35.495 1,2

Napo 32.379 1,1

Sucumbíos 29.484 1,0

Pastaza 28.976 0,9

Santa Elena 28.046 0,9

Zamora Chinchipe 27.225 0,9

Orellana 21.595 0,7

Galápagos 13.238 0,4

Santo Domingo de los Tsáchilas 6.142 0,2

Nacional 420.037 13,7

Regional 9 0,0

Total 3.060.873 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Cantones Miles de dólares Porcentaje

Guayaquil 342.399 11,2

Quito 205.877 6,7

Cuenca 77.317 2,5

Portoviejo 51.630 1,7

Nacional 420.037 13,7

Otros cantones y provincias 1.963.613 64.2

TOTAL 3.060.873 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 46 Gasto educativo total por principales cantones, año 2010,    
 en millones de dólares y porcentajes
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3.6. ¿Cómo se financia?

Una sexta interrogante son las fuentes de financiamiento del gasto 

educativo nacional, a fin de conocer su grado de sostenibilidad financiera. 

Los recursos fiscales, las preasignaciones y los recursos generados por 

las instituciones constituyen las principales fuentes de financiamiento del 

gasto educativo en el año 2010, juntas financiaron cerca del 96% de ese 

gasto (ver tabla 47). 

En efecto, de los 3.061 millones de dólares de gasto educativo, 2.195 

millones de dólares fueron financiados con recursos fiscales (71,7%), 530 

millones de dólares con preasignaciones (17,3%) y 202 millones de dóla-

res con recursos generados por las instituciones (6,6%). La primera fuente 

provino esencialmente de los impuestos directos e indirectos y de los in-

gresos petroleros del país, y están sujetos a cierta discrecionalidad en la 

asignación. 

La segunda fuente provino del mandato constitucional que asigna recur-

sos fijos, permanentes y seguros a la educación, sin que medie la discre-

cionalidad. La tercera provino de los cobros de matrícula y otros rubros que 

realizan directamente las entidades educativas a los estudiantes, esencial-

mente los colegios y universidades del país.

Tabla 47 Tipo de fuentes de financiamiento del gasto educativo total, año 2010,   
 en miles de dólares y porcentajes

Fuentes de financiamiento Miles de dólares Porcentaje

Recursos fiscales 2.195.290 71,7

Recursos provenientes de preasignaciones 530.343 17,3

Recursos fiscales generados por las instituciones 202.419 6,6

Anticipos de ejercicios anteriores 55.982 1,8

Préstamos externos 49.837 1,6

Asistencia técnica y donaciones 14.291 0,5

Colocaciones internas 9.813 0,3

Préstamos internos 2.898 0,1

Total 3.060.873 100

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010.

Cabe destacar la marginal participación de los créditos externos e in-

ternos en el financiamiento del gasto educativo, así como de la asistencia 

técnica y donaciones.
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3.7. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente? 

Una séptima interrogante es el grado de uso que dieron las institucio-

nes a los recursos presupuestarios asignados durante el año, o su grado de 

desperdicio, mediante el porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto 

educativo que constituye uno de los indicadores de gestión más relevantes.

En esta sección se analiza el indicador de ejecución presupuestaria del 

gasto educativo bajo distintas ópticas: por función o finalidad, por objeto del 

gasto, por región y provincia y por fuente de financiamiento. 

La tabla 48 muestra la ejecución presupuestaria del gasto educativo al 

31 de diciembre de 2010, por su función o finalidad. Varias constataciones 

se desprenden de esa tabla. 

En primer lugar se aprecia que el porcentaje global de ejecución pre-

supuestaria del gasto educativo durante el año 2010 fue del 88,5%, en 

promedio, lo que significa que las instituciones del sector educación en el 

PGE gastaron 88,5 centavos de cada dólar que se les asignó en su presu-

puesto. Esto significó que en conjunto no usaron hasta el final del año cerca 

de 400 millones de dólares del total asignado, equivalente a algo menos de 

la mitad de todo el gasto que realizó el país en educación primaria, lo cual 

es muy significativo. 

Recursos fiscales
42%

Recursos fiscales/
instituciones

6%

Anticipos de ejercicios 
anteriores 2%

Recursos
preasignaciones 17%

Otros 1%

Préstamos externos 2%

Gráfico 97
Estructura del gasto educativo por fuente de financiamiento
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En segundo lugar se aprecia que apenas cuatro funciones de gasto 

superaron el porcentaje de ejecución promedio, siendo más eficientes en el 

uso de los recursos presupuestarios asignados y, por tanto, menos desper-

diciadoras de recursos. 

Estas funciones fueron: educación primaria (99,4%), educación me-

dia (97,9%), asuntos religiosos y otros servicios comunitarios (95,2%) 

y otros servicios culturales (92,5%). Al otro extremo, los otros servicios 

de la educación (usaron solo 55,7 centavos de cada dólar asignado), 

el fomento y difusión cultural (67,8 centavos de cada dólar), los otros 

gastos (67,9 centavos de cada dólar) y la educación prebásica (71,7 

centavos de cada dólar) registran los porcentajes de ejecución presu-

puestaria más bajos.

Descripción Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Educación en bachillerato 894.653 875,503 -19.150 97,9

Educación básica 846.031 840,634 -5.397 99,4

Educación superior 1.037.389 836,345 -201.044 80,6

Administración, gestión y apoyo de la 
educación

222.713 172.992 -49.721 77,7

Deporte 111.729 96.660 -15.069 86,5

Otros servicios de la educación 138.610 77.147 -61.463 55,7

Educación no definida por niveles 40.455 33.865 -6.590 83,7

Asuntos religiosos y otros servicios 
comunitarios

27.438 26.119 -1.319 95,2

Fomento y difusión cultural 31.664 21.471 -10.193 67,8

Otros servicios culturales 20.113 18.614 -1.500 92,5

Educación prebásica 19.120 13.710 -5.410 71,7

Otros gastos 70.468 47,814 -22.654 67,9

Total 3.460.383 3.060.873 -399.511 88,5

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 48 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre de 2010,  
 por finalidad, en miles de dólares y porcentajes
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En tercer lugar, en cuanto a la pérdida neta de recursos presupuesta-

rios (diferencia en dólares entre el valor devengado y el valor codificado), las 

funciones más desperdiciadoras fueron: educación superior (201 millones 

de dólares), otros servicios de la educación (61 millones de dólares), admi-

nistración, gestión y apoyo de la educación (50 millones de dólares) y otros 

gastos (23 millones de dólares). Estas cuatro funciones juntas desperdicia-

ron 335 millones de dólares, es decir, el 84% de todos los recursos pre-

supuestarios desperdiciados por el sector educación durante el año 2010.

La tabla 49 muestra los porcentajes de ejecución presupuestaria y el 

grado de desperdicio de recursos según el objeto del gasto. Se aprecia 

con claridad que los gastos de mayor ejecución presupuestaria fueron los 

gastos corrientes, particularmente elevados fueron los gastos en personal 

(97,5%) y en las transferencias corrientes (96,66%). Los gastos en bienes y 

servicios de consumo tuvieron una ejecución presupuestaria por debajo del 

promedio (79,8%). No obstante esos porcentajes de ejecución presupues-

taria de gastos corrientes, no se usaron recursos presupuestarios por un 

monto equivalente a 120 millones de dólares en estos gastos corrientes.

Sin lugar a dudas, los gastos de más baja ejecución y, por tanto, de ma-

yor desperdicio de recursos presupuestarios fueron los gastos de inversión, 

Gráfico 98
Porcentajes de ejecución presupuestaria por finalidad
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que apenas alcanzaron al 56% de ejecución (se gastaron solo 56 centavos 

de cada dólar asignado) y desperdiciaron recursos por 273 millones de dó-

lares. Los gastos de inversión de más baja ejecución fueron los bienes de 

larga duración (se gastaron solo 46 centavos de cada dólar asignado), obra 

pública (48,5 centavos de cada dólar) y bienes y servicios para inversión 

(52,3 centavos de cada dólar), se desperdiciaron 69 millones de dólares, 

108 millones de dólares y 80 millones de dólares, respectivamente.

Objeto del gasto Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Gastos corrientes 2.799.199 2,678,770 -120.429 95,7

Gastos en personal 2.375.801 2.317.165 -58.637 97,5

Bienes y servicios de consumo 274.811 219.278 -55.533 79,8

Gastos financieros 1.148 1.042 -107 90,7

Otros gastos corrientes 7.651 6.303 -1.348 82,4

Transferencias y donaciones corrientes 139.788 134.982 -4.805 96,6

Gastos de inversión 620.973 347,096 -273.877 56,0

Gastos en personal para inversión 70.997 64.344 -6.654 90,6

Bienes y servicios para inversión 167.568 87.672 -79.896 52,3

Obras públicas 209.968 101.795 -108.173 48,5

Otros gastos de inversión 339 35 -304 10,4

Transferencias y donaciones para inversión 43.303 33.738 -9.565 77,9

Bienes de larga duración 128.797 59.511 -69.286 46,2

Inversiones financieras 1 1 0 100,0

Aplicación financiamiento 40.211 35,007 -5.204 87,1

Amortización de la deuda pública 4.672 4.008 -664 85,8

Pasivo circulante 673 578 -96 85,8

Otros pasivos 32.969 30.421 -2.548 92,3

Previsiones para reasignaciones 1.897 0 -1.897 0,0

Total 3.460.383 3.060.873 -399.511 88,5

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 49 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre de 2010,  
 por objeto del gasto, en miles de dólares y porcentajes

La tabla 50 presenta los porcentajes de ejecución presupuestaria y 

el grado de desperdicio de recursos por región. Todas las regiones pre-

sentan porcentajes de ejecución presupuestaria superiores al promedio, 

Galápagos, la Costa y el Oriente son las regiones de más alto porcentajes 
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(97,2, 94,1 y 92,1%, respectivamente). La Sierra tiene un porcentaje de eje-

cución presupuestaria ligeramente superior al promedio (89,8%). No obstan-

te esos porcentajes, todas las regiones desperdiciaron recursos en mayor 

o menor medida. Las que mayores volúmenes de recursos desperdiciaron 

fueron la Sierra (147 millones de dólares), la Costa (74 millones de dólares) 

y el Oriente (15 millones de dólares). 

De su parte, los gastos que no están territorializados y que se manejan 

desde el nivel central presentan el más bajo porcentaje de ejecución presu-

puestaria (72%) y, por tanto, el mayor desperdicio de recursos (164 millones 

de dólares).

Región Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Sierra 1.433.204 1.286.402 -146.802 89,8

Costa 1.239.777 1.166.032 -73.745 94,1

Nacional 583.652 420.037 -163.614 72,0

Oriente 190.129 175.154 -14.975 92,1

Galápagos 13.612 13.238 -374 97,2

Regional 9 9 0 100,0

Total 3.460.383 3.060.873 -399.511 88,5

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2010.

Tabla 50 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre 2010,   
 por región, en miles de dólares y porcentajes

La tabla 51 presenta los porcentajes de ejecución presupuestaria y el 

grado de desperdicio de recursos por provincia. De las cuatro provincias 

más grandes, Guayas, Manabí y Azuay presentan porcentajes de ejecución 

superiores al promedio (93, 96 y 92,6%, respectivamente), mientras Pichin-

cha tiene un porcentaje de ejecución inferior (86,2%). 

Obviamente estas cuatro provincias son las que registran mayor volu-

men de desperdicio de recursos. Guayas desperdició 42 millones de dó-

lares; Manabí, 11 millones de dólares; Azuay, 11 millones de dólares y 

Pichincha, 69 millones de dólares. 

De su parte, la mayoría de las otras provincias tienen porcentajes de 

ejecución que sobrepasan el 90% de ejecución, con montos pequeños de 

desperdicios de recursos, con excepción de Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, 

Esmeraldas y Tungurahua.
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Por último, la tabla 52 muestra los porcentajes de ejecución pre-

supuestaria y el grado de desperdicio de recursos por fuente de finan-

ciamiento. Los porcentajes de ejecución presupuestaria más elevados 

estuvieron relacionados con los recursos fiscales (95,3%) y las preasigna-

ciones (86,6%), sin embargo, los recursos fiscales fueron los únicos que 

superaron el promedio, pero también provocaron desperdicios por 190 

millones de dólares. De su parte, los recursos fiscales generados por las 

instituciones, los préstamos externos e internos y la asistencia técnica 

Tabla 51 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre de 2010,  
 por provincia, en miles de dólares y porcentajes

Provincia Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Guayas 570.058 528.318 -41.740 93

Pichincha 497.772 429.191 -68.581 86,2

Manabí 272.285 260.855 -11.430 96

Azuay 152.616 141.356 -11.260 92,6

Morona Santiago 36.249 35.495 -754 98

Napo 32.935 32.379 -555 98

Sucumbíos 30.226 29.484 -741 98

Zamora Chinchipe 27.700 27.225 -476 98

Orellana 22.079 21.595 -484 98

Cañar 45.185 44.239 -946 97,9

Loja 141.752 138.060 -3.692 97,4

Los Ríos 132.912 128.740 -4.172 97

El Oro 143.016 137.325 -5.692 96

Bolívar 66.763 62.269 -4.494 93,3

Santo Domingo de los Tsáchilas 6.582 6.142 -441 93,3

Tungurahua 107.393 100.051 -7.342 93,2

Santa Elena 30.195 28.046 -2.149 93

Imbabura 98.524 90.023 -8.500 91,4

Carchi 56.063 51.032 -5.031 91,0

Esmeraldas 91.310 82.748 -8.562 91

Chimborazo 167.496 144.139 -23.357 86,1

Cotopaxi 93.058 79.900 -13.158 85,9

Pastaza 40.940 28.976 -11.965 71

Total 2.863.110 2.627.588 -235.522 93

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2010.
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y donaciones tuvieron porcentajes de ejecución muy bajos, en especial 

estos últimos (se gastó solo 20 y 40 centavos de cada dólar asignado). 

Todas estas fuentes de financiamiento juntas causaron desperdicios por 

209 millones de dólares.

Fuentes Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Recursos fiscales 2.303.064 2.195.290 -107.774 95,3

Recursos provenientes de preasignaciones 612.704 530.343 -82.361 86,6

Recursos fiscales generados por las instituciones 304.161 202.419 -101.742 66,6

Préstamos externos 81.841 49.837 -32.005 60,9

Anticipos de ejercicios anteriores 73.641 55.982 -17.659 76,0

Asistencia técnica y donaciones 31.824 14.291 -17.533 44,9

Préstamos internos 6.918 2.898 -4.020 41,9

Colocaciones internas 46.230 9.813 -36.417 21,2

Total 3.460.383 3.060.873 -399.511 88,5

Tabla 52 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre de 2010,  
 por fuentes de financiamiento, en miles de dólares y porcentajes

Tabla 53 Gasto educativo frente a otros gastos presupuestarios, año 2010,   
 en miles de dólares, dólares por habitante y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2010.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2010;
Banco Central del Ecuador, Información Nº 1891.

3.8. ¿Cuánto se gasta frente a otros gastos presupuestarios?

Finalmente, una octava interrogante era mirar el peso, la relevancia y la 

importancia que tuvo el gasto educativo frente a otros gastos del PGE. La 

tabla 53 presenta algunos coeficientes de comparación como la relación en-

tre el gasto educativo y el gasto militar y en seguridad, el gasto en servicio 

de la deuda y el gasto en justicia, y los gastos por habitante. 

Sector Miles de dólares Dólares por habitante Porcentajes

Gasto en educación 3.060.873 215

Gasto militar y seguridad 3.017.131 212 98,6

Gasto en servicio de la deuda 1.488.034 105 48,6

Gasto en justicia 299.317 21 9,8
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Quizá lo más preocupante del cálculo de ese grupo de coeficientes 

es constatar que el gasto militar y en seguridad, durante el año 2010, 

alcanzó prácticamente el mismo monto que todo el gasto educativo que 

con gran esfuerzo realiza el país en sus niños, niñas y jóvenes (3.017 

millones de dólares frente a 3.061 millones de dólares), el coeficiente 

del gasto militar y seguridad sobre el gasto educativo fue del 98,6%. 

Esto lleva a que, mientras el país gastó en educación 215 dólares por 

cada habitante, simultáneamente gastó 212 dólares por cada habitan-

te en gasto militar y seguridad. Lo paradójico es que gastó en justicia 

apenas 21 dólares por persona por año, es decir, el 9,8% del gasto 

educativo.

De su parte, el coeficiente del gasto del servicio de la deuda sobre 

el gasto educativo fue del 48,6%, lo que indica que el país realizó un 

importante esfuerzo por honrar su deuda pública, equivalente a prácti-

camente la mitad del esfuerzo que realizó en la educación de su gente. 

El gasto por habitante en servicio de la deuda fue de 105 dólares 

al año.
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Gastos por habitante en educación, militar, deuda y justicia
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n SECCIÓN 2 
Análisis pedagógico de la inversión en el sector 
educación para el año 2011

Esta sección analiza el gasto público educativo efectuado en el año 

2011 y presenta una fotografía del esfuerzo realizado por el Gobierno nacio-

nal en gasto público en educación mediante el Presupuesto General del Es-

tado (PGE), con el propósito de despejar, con sencillez y lenguaje amigable, 

algunas interrogantes sobre tres tipos de gasto público educativo: 

•	 en	educación	básica	(se	aborda	en	la	primera	subsección),	

•	 en	bachillerato	(se	aborda	en	la	segunda	subsección),	y	

•	 el	gasto	educativo	total	(se	aborda	en	la	tercera	y	última	subsección).	

Las interrogantes a despejar por cada tipo de gasto y en cada sección 

apuntan asimismo a dilucidar para el año 2011 ¿en qué se gasta? (gasto 

por nivel educativo), ¿cuánto se gasta? (relevancia macroeconómica y fis-

cal), ¿quién gasta? (instituciones), ¿cómo se gasta? (gasto corriente o de 

inversión), ¿dónde se gasta? (gasto por región, provincia y cantón), ¿cómo 

se financia? (fuentes de financiamiento), ¿cuánto se ejecutó del gasto asig-

nado? (ejecución presupuestaria) y ¿cuánto se gasta frente a otros gastos 

del presupuesto nacional? (gasto militar, policial, deuda pública).

En la primera subsección se despejan las interrogantes referidas 

al gasto público en educación básica. La segunda subsección despeja 

las interrogantes señaladas para el gasto público en bachillerato. Final-

mente, la tercera subsección aborda las interrogantes del gasto público 

educativo total.

Subsección 1. 
Inversión del Ministerio de Educación en educación básica

Para el año 2011, el gasto educativo del PGE en educación básica lo 

realiza el Ministerio de Educación a través de sus direcciones provinciales 

(en el caso de las escuelas primarias), o de sus establecimientos educa-

tivos fiscales (en el caso de los colegios e institutos). En las secciones 

siguientes se analiza, por diversos criterios, el gasto efectuado por estos 

dos distintos ámbitos institucionales en educación básica, que para el año 

2011 alcanzó la suma de 1.028 millones de dólares.
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1.1. ¿En qué se gasta?

Una primera pregunta a responder es en qué gasta el país esos 1.028 

millones de dólares en educación básica. La tabla 54 muestra el gasto en 

educación básica efectuado por el PGE, según sus dos destinos principales: 

la educación intercultural bilingüe y la educación hispana.

Destino Miles de dólares Porcentajes

Educación intercultural bilingüe 45.517 4,4%

Educación hispana 982.027 95,6%

Total 1.027.544 100%

Tabla 54 Gasto en educación básica por destino, año 2011,     
 en miles de dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

De la tabla se desprende que, en el año 2011, el gasto en educación 

hispana fue predominante, ascendió a un monto cercano a los 982 millones 

de dólares, lo que representó el 95,6% de todo el gasto en educación bá-

sica, por tanto, de cada dólar que el país gastó en educación básica, 95,6 

centavos fueron para educación hispana y apenas 4 centavos en educación 

intercultural bilingüe, con un monto de apenas 45,5 millones de dólares. 

Educación hispana
96%

Educación 
intercultural bilingüe

4%

Gráfico 100
Estructura del destino del gasto en educación básica
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1.2. ¿Cuánto se gasta?

Una segunda pregunta es cuánto significan los 1.028 millones de dóla-

res de gasto en educación básica efectuado por el PGE durante 2011. 

Para ello se utilizan indicadores de relevancia macroeconómica, fiscal y 

social y el gasto por habitante. Los 1.028 millones de dólares gastados en 

educación básica por el PGE durante 2011 representó el 1,6% del Produc-

to Interno Bruto (relevancia macroeconómica), es decir, de cada dólar de 

riqueza generado por el país en ese año, 1,6 centavos se destinaron para 

la educación básica (ver tabla 55). En cuanto a su relevancia fiscal, este 

representó el 4,2% de todo el gasto del PGE, vale decir, de cada dólar del 

PGE durante 2011, 4,2 centavos fueron en educación básica. 

La relevancia social significó el 16,2% de todo el gasto social, es decir, 

de cada dólar de gasto social del PGE, 16,2 centavos fueron en educación 

básica. 

La relevancia educativa representó el 28,8% de todo el gasto educativo, 

es decir, de cada dólar de gasto educativo del PGE, 28,8 centavos fueron 

en educación básica.

Rubro Miles de dólares Porcentajes Dólares por habitante

PIB 65.945.432 1.6% 4.578

Gasto PGE 24.749.168 4,2% 1.718

Gasto social 6.340.676 16,2% 440

Gasto educación 3.567.985 28,8% 248

Gasto educación básica 1.027.544 71

Tabla 55 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en educación  
 básica, año 2011, en miles de dólares, porcentajes y dólares por habitante

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1919, enero 2012.

Cuando se calcula el gasto en educación básica por persona se aprecia 

que este ascendió a 71 dólares durante 2011, mientras el gasto educativo 

fue de 248 dólares, el gasto social por persona fue de 440 dólares, el gasto 

público por persona fue de 1.718 dólares y el PIB per cápita fue de 4.578 

dólares. La población utilizada fue la estimada por el BCE que ascendió a 

14.403.543 para 2011.
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1.3. ¿Quién gasta?

Una tercera pregunta es quién efectúa el gasto en educación básica 

del país. Al mirar el gasto en educación básica desagregado por institución, 

se puede observar en primer lugar el predominio de las direcciones provin-

ciales de educación hispana, que absorben el 92,4% del gasto, con 949,5 

millones de dólares, que son quienes pagan a las diferentes escuelas fisca-

les primarias en todo el país. Es decir, de cada dólar gastado en educación 

básica por el PGE, 92 centavos gastan esas direcciones (ver tabla 56).

Tabla 56 Gasto en educación básica por institución, año 2011,    
 en miles de dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.
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Gráfico 101
Relevancia del gasto en educación básica

Institución Miles de dólares Porcentaje

Direcciones provinciales de educación intercultural bilingüe 45.517 4,4%

Direcciones provinciales de educación hispana 949.472 92,4%

Establecimientos educativos 32.555 3,2%

Total 1.027.544 100%
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Por su parte, los establecimientos educativos o colegios fiscales que 

imparten educación básica representan el 3,2%, con cerca de 33 millones 

de dólares. Es decir, de cada dólar gastado en educación básica por el PGE, 

3,2 centavos gastan los colegios fiscales. Las direcciones provinciales de 

educación intercultural bilingüe, se anotó ya, tiene una participación del 

4,4% con 45,5 millones de dólares. 

Establecimientos
educativos

3,2%

Dirección provincial
educación hispana

92,4%

Dirección provincial
educación intercultural

bilingüe
4,4%

Gráfico 102
Estructura del gasto en educación básica por principal institución

1.4. ¿Cómo se gasta?

Una cuarta pregunta es cuál es el destino económico del gasto educa-

tivo a fin de encontrar algunas pistas sobre su calidad. 

En el año 2011, cerca del 95% por ciento del gasto en educación básica 
fue gasto corriente, con 977 millones de dólares (ver tabla 57). 

Es decir, de cada dólar gastado en educación básica, 95 centavos fueron 
en gasto corriente. Al interior de este gasto corriente, los gastos en personal 
fueron predominantes, el 91,7% fueron pagos de remuneraciones a docentes 
de las escuelas fiscales (942 millones de dólares), y apenas 3,3% fueron 

compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y operación 

de las escuelas. 
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Tipo de gastos Miles de dólares Porcentaje

Gastos corrientes 976.783 95,1%

Gastos en personal 942.391 91,7%

Bienes y servicios de consumo 33.512 3,3%

Otros gastos corrientes 790 0,1%

Transferencias y donaciones corrientes 90 0,0%

Gastos de inversión 47.405 4,6%

Gastos en personal 11.084 1,1%

Bienes y servicios para inversión 34.061 3,3%

Obras públicas 2.060 0,2%

Transferencias y donaciones para inversión 200 0,0%

Gastos de capital 2.070 0,2%

Bienes de larga duración 2.070 0,2%

Aplicación financiamiento 1.286 0,1%

Otros pasivos 1.286 0,1%

Total 1.027.544 100%

Tabla 57 Gasto en educación básica por objeto del gasto, año 2011,    
 en miles de dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

En realidad, esta situación obedece a que las direcciones provincia-

les tienen por mandato el manejo de recursos casi exclusivamente para 

el pago de las remuneraciones de docentes, y algo de bienes y servicios 

de consumo. 

Por eso los gastos de inversión son completamente marginales, con 

una cifra que alcanza 47,4 millones de dólares (4,6%). 
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Gráfico 103
Estructura del gasto en educación básica por objeto del gasto

1.5. ¿Dónde se gasta?

Una quinta pregunta es en qué territorio se materializa el gasto en edu-

cación básica. 

Cerca de 447 millones de dólares del gasto en educación básica se 

destinaron a la región Sierra, es decir, el 43,5% del total, 410 millones de 

dólares a la región Costa (39,9%), 108 millones de dólares a la región Orien-

te (10,5%) y 9 millones de dólares a Galápagos (0,8%). 

En el año 2011, cerca de 54 millones de dólares del gasto en educa-

ción básica (5,2% del gasto total) no tuvieron destino específico, territorial-

mente hablando (ver tabla 58 y gráfico 104).

Regiones Dólares Porcentaje

Sierra 446.950.414,20 43,5%

Costa 410.250.215,30 39,9%

Oriente 108.103.646,40 10,5%

Nacional 53.561.160,80 5,2%

Galápagos 8.678.940,60 0,8%

Total 1.027.544.377,30 100%

Tabla 58 Gasto en educación básica por región, año 2011, en dólares y porcentajes

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.
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Las cuatro provincias de mayor concentración de gasto en educación 

básica son Manabí, Guayas, Loja y Pichincha (ver tabla 59), vale decir, las 

de mayor número de docentes de educación básica. Manabí tuvo un gasto 

de 145 millones de dólares y representó el 14,1% del gasto en educación 

básica total. Guayas tuvo un gasto de 122 millones de dólares, esto es el 

11,9%. Loja tuvo un gasto de 77 millones de dólares, esto es el 7,5% del 

gasto en educación básica total. Pichincha tuvo un gasto de 76 millones de 

dólares, esto es el 7,4%. Estas cuatro provincias absorbieron casi la mitad 

de todo el gasto en educación básica del país (41%).

Costa 39,9%

Nacional 5,2%

Oriente 10,5%

Galápagos 0,8%

Sierra 43,5%

Gráfico 104
Estructura del gasto en educación básica por región

Tabla 59 Gasto en educación básica por provincia, año 2011, en dólares y porcentajes

Provincias Dólares Porcentaje

Manabí 144.531.108,20 14,1%

Guayas 122.112.569,70 11,9%

Loja 77.011.078,60 7,5%

Pichincha 76.474.665,70 7,4%

El Oro 54.437.959,10 5,3%

Nacional 53.561.160,80 5,2%

Chimborazo 52.586.940,90 5,1%

Azuay 51.924.117,30 5,1%

Los Ríos 46.556.871,80 4,5%

Cotopaxi 40.263.604,90 3,9%

Imbabura 35.639.016,30 3,5%

Tungurahua 33.350.474,40 3,2%

Bolívar 27.925.964,20 2,7%

Cañar 27.539.528,10 2,7%
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La información sobre el gasto en educación básica a nivel cantonal no 

es confiable, pues como lo pagan las direcciones provinciales directamente 

a las escuelas, esa información, por lo general, no se registra.

1.6. ¿Cómo se financia?

Una sexta pregunta es cuáles son las fuentes de financiamiento que 

tiene el gasto en educación básica, a fin de conocer su grado de sosteni-

bilidad financiera. Los recursos fiscales constituyen prácticamente la única 

fuente de financiamiento del gasto en educación básica en el año 2011, 

pues financian el 99,0% de ese gasto (ver tabla 60). 

Provincias Dólares Porcentaje

Carchi 24.235.023,80 2,4%

Morona Santiago 23.372.604,00 2,3%

Sucumbíos 21.062.550,10 2,0%

Esmeraldas 20.476.057,70 2,0%

Zamora Chinchipe 18.345.323,30 1,8%

Orellana 15.952.321,80 1,6%

Napo 15.133.672,90 1,5%

Santa Elena 14.832.799,90 1,4%

Pastaza 14.237.174,30 1,4%

Galápagos 8.678.940,60 0,8%

Santo Domingo de los Tsáchilas 7.302.848,90 0,7%

Total 1.027.544.377,30 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Fuentes de financiamiento Miles de dólares Porcentaje

Recursos fiscales 1.017.286 99,0%

Recursos fiscales generados por las 
instituciones

2.891 0,3%

Asistencia técnica y donaciones 4.356 0,4%

Anticipos de ejercicios anteriores 3.011 0,3%

Total 1.027.544 100%

Tabla 60 Tipo de fuentes de financiamiento del gasto en educación básica, año 2011,  
 en miles de dólares y porcentajes
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En efecto, de los 1.027 millones de dólares de gasto en educación 

básica, 1.017 millones de dólares son financiados con recursos fisca-

les, es decir, se pagan a los docentes de las escuelas fiscales con los 

impuestos y los ingresos del petróleo que recibe el Estado. Contribuyen 

marginalmente los recursos generados por las propias escuelas (0,3%), 

la asistencia técnica y donaciones (0,4%) y los anticipos de ejercicios 

anteriores (0,3%). 

Anticipos 0,3%

Instituciones 0,3%
Asistencia técnica 0,3%

Fiscales 99,0%

Gráfico 105
Estructura del gasto en educación básica por fuente de financiamiento

1.7. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente?

Una séptima pregunta es cuál es el grado de uso que las institucio-

nes dieron a sus recursos presupuestarios asignados durante el año o 

el grado de desperdicio de esos recursos, mediante el porcentaje de 

ejecución presupuestaria del gasto en educación básica, que constituye 

uno de los indicadores de gestión más relevantes y se obtiene al dividir 

el valor devengado hasta el 31 de diciembre (monto de las obligaciones 

de pago) para el valor codificado hasta el 31 de diciembre (monto de las 

asignaciones presupuestarias). 

La tabla 61 muestra la ejecución presupuestaria del gasto en educa-

ción básica al 31 de diciembre de 2011, por objeto del gasto. 

En razón de que el gasto en educación básica contempla el pago de 

remuneraciones a los docentes de las escuelas fiscales del país, su por-

centaje de ejecución presupuestaria promedio es muy alto (99,6%), en con-

secuencia, el desperdicio total de recursos es muy bajo (4,3 millones de 

dólares). 
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Esto se confirma al mirar el elevado porcentaje de ejecución presu-

puestaria de los gastos en personal del 100%, con un ínfimo desperdicio de 

recursos (273 mil de dólares). 

El resto de gastos son marginales, con excepción de los bienes y servi-

cios de consumo (96,5% de ejecución y 1,2 millones de dólares de desper-

dicio) y los bienes y servicios de inversión (94,3% de ejecución y 2 millones 

de dólares de desperdicio).

Rubros Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Gasto corriente 978.302.736,10 976.783.121,80 -1.519.614,30 99,8%

Gastos en personal 942.664.607,30 942.391.136,60 -273.470,70 100,0%

Bienes y servicios de 
consumo

34.710.128,70 33.511.587,00 -1.198.541,70 96,5%

Otros gastos corrientes 826.888,20 790.574,30 -36.313,90 95,6%

Transferencias y
donaciones corrientes

101.111,90 89.823,90 -11.288,00 88,8%

Gastos de inversión 49.617.833,10 47.404.938,30 -2.212.894,80 95,5%

Gastos en personal para 
inversión

11.171.933,70 11.084.063,50 -87.870,20 99,2%

Bienes y servicios para 
inversión

36.107.889,50 34.060.913,40 -2.046.976,10 94,3%

Obras públicas 2.138.010,00 2.059.961,50 -78.048,50 96,3%

Transferencias y 
donaciones para inversión

200.000,00 200.000,00 0,00 100,0%

Gastos de capital 2.564.646,60 2.069.968,00 -494.678,60 80,7%

Bienes de larga duración 2.564.646,60 2.069.968,00 -494.678,60 80,7%

Aplicación del 
financiamiento

1.391.706,80 1.286.349,20 -105.357,60 92,4%

Otros pasivos 1.391.706,80 1.286.349,20 -105.357,60 92,4%

Total 1.031.876.922,60 1.027.544.377,40 -4,332.545,20 99,6%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 61 Ejecución presupuestaria del gasto en educación básica al 31 de diciembre de  
 2011, por objeto del gasto, en dólares y porcentajes
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1.8. ¿Cuánto se gasta frente a otros gastos presupuestarios?

Finalmente, una octava pregunta es cuál es el peso, relevancia e im-

portancia que tiene el gasto en educación básica frente a otros gastos del 

interior del PGE. La tabla 62 presenta algunos coeficientes de comparación 

como la relación entre el gasto en educación básica y el gasto militar y en 

seguridad,14 el gasto en servicio de la deuda15 y en justicia,16 los gastos 

por habitante respectivos. El gasto militar y en seguridad, durante el año 

2011, representó el 326% del gasto en educación básica, es decir, fue 3,3 

veces mayor. Esta situación lleva a que mientras el país gasta en educación 

básica 71 dólares por año por cada habitante, simultáneamente gasta 233 

dólares por cada habitante en gasto militar y seguridad y tan solo 25 dóla-

res en justicia (ver tabla 62). 

Por su parte, el gasto en el servicio de la deuda pública interna y exter-

na (amortización e intereses) representó el 223% del gasto en educación 

básica, es decir, fue 2,2 veces mayor y significó un gasto por habitante en 

servicio de la deuda de 159 dólares al año.
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Gráfico 106
Porcentajes de ejecución presupuestaria por grupo de gasto

14 El gasto militar y en seguridad agrega los sectores de defensa nacional (militar) y asuntos internos 
(policías) del PGE.

15 El gasto en servicio de la deuda incluye el pago de la amortización de la deuda pública y el pago de 
los intereses.

16 El gasto en justicia se refiere al sector jurisdiccional del PGE.
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Subsección 2:  
Inversión del Ministerio de Educación en bachillerato

Para el año 2011, el gasto educativo del PGE en bachillerato lo realizó 

el Ministerio de Educación a través de sus colegios fiscales, con especiali-

dad en humanidades modernas, y de sus institutos tecnológicos y colegios 

técnicos fiscales, con especialidad técnica. En las secciones siguientes se 

analiza, por diversos criterios, el gasto en bachillerato, que para el año 

2011 alcanzó la suma de 907 millones de dólares.

2.1. ¿En qué se gasta?

La tabla 63 muestra el gasto en bachillerato efectuado por el PGE, por 

907 millones de dólares, según sus dos destinos principales: el bachillerato 

Sector Miles de dólares Dólares por habitante Porcentajes

Gasto en educación básica 1.027.544 71 100,0%

Gasto militar y seguridad 3.349.064 233 325,9%

Gasto en servicio de la deuda 2.287.761 159 222,6%

Gasto en justicia 358.290 25 34,9%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1891.

Tabla 62 Gasto en educación básica frente a otros gastos presupuestarios, año 2011,  
 en miles de dólares, dólares por habitante y porcentajes
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Gráfico 107
Relación entre el gasto militar, la deuda y justicia frente 

al gasto en educación básica
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en humanidades modernas y el bachillerato en educación técnica. El bachi-

llerato en humanidades modernas tuvo un gasto de 736 millones de dólares 

y representó el 81,1% de todo el gasto en bachillerato (de cada dólar gasta-

do en bachillerato, 81,1 centavos fue en humanidades modernas). 

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 63 Gasto en bachillerato por destino, año 2011, en miles de dólares y porcentajes

Destino Miles de dólares Porcentajes

Educación diversificada y media 735.593 81,1%

Educación técnica 171.570 18,9%

Total 907.163 100%

Por su parte, el bachillerato en educación técnica ascendió a 171 millo-

nes de dólares, equivalentes al 18,9% de todo el gasto en bachillerato (de 

cada dólar gastado en bachillerato, 18,9 centavos fue en especialidades 

técnicas).

Educación 
técnica 18,9%

Humanidades
81,1%

Gráfico 108
Estructura del destino del gasto en bachillerato

2.2. ¿Cuánto se gasta?

La tabla 64 muestra los indicadores por distintos tipos de relevancia 

del gasto en bachillerato. En efecto, los 907 millones de dólares gastados 

en bachillerato por el PGE durante 2011 representaron el 1,4% del Produc-

to Interno Bruto (relevancia macroeconómica), es decir, de cada dólar de 

riqueza generado por el país en ese año, 1,4 centavos se destinaron para la 
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educación básica. En cuanto a su relevancia fiscal, este representó el 3,7% 

de todo el gasto del PGE, vale decir, de cada dólar que gastó el PGE durante 

2011, 3,7 centavos fueron en bachillerato. Su relevancia social significó el 

14,3% de todo el gasto social, es decir, de cada dólar de gasto social que 

realizó el PGE, 14,3 centavos fueron en gasto en bachillerato. Su relevan-

cia educativa representó el 25,4% de todo el gasto educativo, es decir, de 

cada dólar de gasto educativo que realizó el PGE, 25,4 centavos fueron en 

bachillerato.

Rubro Miles de dólares Porcentajes Dólares por habitante

PIB 65.945.432 1,4% 4.578

Gasto PGE 24.749.168 3,7% 1.718

Gasto social 6.340.676 14,3% 440

Gasto educación 3.567.985 25,4% 248

Gasto en bachillerato 907.163 63

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1919, enero 2012.

Tabla 64 Relevancia macroeconómica, fiscal, social y educativa del gasto en bachillerato,  
 año 2011, en miles de dólares, porcentajes y dólares por habitante

El gasto en bachillerato por persona ascendió a 63 dólares durante 

2011, mientras el gasto educativo fue de 248 dólares, el gasto social por 

persona fue de 440 dólares, el gasto público por persona fue de 1.718 dó-

lares y el PIB per cápita fue de 4.578 dólares.
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Gráfico 109
Relevancia del gasto en educación básica
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2.3. ¿Quién gasta?

La tabla 65 presenta el gasto en bachillerato efectuado por el PGE, por 

907 millones de dólares, según quién gasta: colegios en humanidades mo-

dernas y colegios e institutos técnicos. 

Los colegios en humanidades modernas tuvieron un gasto de 736 mi-

llones de dólares y representó el 81,1% de todo el gasto en bachillerato. 

Es decir, de cada dólar gastado en bachillerato por el PGE, 81,1 centavos 

gastaron los colegios fiscales. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 65 Gasto en bachillerato por institución, en miles de dólares y porcentajes

Institución Miles de dólares Porcentaje

Colegios de humanidades modernas 735.593 81,1%

Colegios e institutos técnicos 171.570 18,9%

Total 907.163 100%

Por su parte, los colegios e institutos técnicos gastaron 172 millones 

de dólares, equivalentes al 18,9% de todo el gasto en bachillerato, es decir, 

de cada dólar gastado en bachillerato por el PGE, 18,9 centavos gastaron 

los institutos técnicos.

Institutos técnicos
18,9%

Colegios de
humanidades modernas

81,1%

Gráfico 110
Estructura del gasto en bachillerato por principal institución
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2.4. ¿Cómo se gasta?

En el año 2011, cerca del 99,7% del gasto en bachillerato fue corriente, 

alcanzó los 905 millones de dólares (ver tabla 66). Es decir, de cada dólar 

gastado en educación básica, 99,7 centavos fueron en gasto corriente. Al 

interior de este gasto corriente, los gastos en personal fueron predominan-

tes, 95,0% fueron destinados a pagos de remuneraciones a docentes de 

los colegios e institutos fiscales (861 millones de dólares), y apenas 4,5% 

fueron compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y 

operación de los colegios e institutos (41 millones de dólares). 

Tipo de gastos Miles de dólares Porcentaje

Gastos corrientes 904.552 99,7%

Gastos en personal 861.482 95,0%

Bienes y servicios de consumo 40.742 4,5%

Otros gastos corrientes 638 0,1%

Transferencias y donaciones corrientes 1.690 0,2%

Gastos de inversión 205 0,0%

Bienes y servicios para inversión 3 0,0%

Obras públicas 202 0,0%

Gastos de capital 1.626 0,2%

Bienes de larga duración 1.626 0,2%

Aplicación financiamiento 780 0,1%

Otros pasivos 780 0,1%

Total 907.163 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 66 Gasto en bachillerato por objeto del gasto, año 2011,    
 en miles de dólares y porcentajes

Por tanto, los presupuestos de los colegios e institutos atienden esen-

cialmente los gastos en remuneraciones de su plantel docente y adminis-

trativo, y marginalmente algunos gastos de bienes y servicios necesarios 

para su funcionamiento. El Ministerio de Educación asigna los recursos di-

rectamente a los colegios e institutos, pues constituyen unidad ejecutora 

de gasto.
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2.5. ¿Dónde se gasta?

La tabla 67 presenta el gasto en bachillerato según dónde se gasta, 

a nivel de regiones. La región Sierra concentra el 48% de los gastos en 

bachillerato (438 millones de dólares), le sigue la Costa con el 40% (360 

millones de dólares), luego el Oriente con 7,8%(71 millones de dólares) y 

finalmente Galápagos con el 0,6% (5,9 millones de dólares). 

Como se asignan los recursos directamente a los colegios e institutos, 

pues cada uno constituye unidad ejecutora de gasto, los gastos que no 

tienen asignación regional representan apenas el 3,5% y ascienden a 32 

millones de dólares.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 67 Gasto en bachillerato por región, año 2011, en dólares y porcentajes

Capital 0,2%

Corrientes 99,7%

Aplicación
financiamiento 

0,1%

Gráfico 111
Estructura del gasto en bachillerato por objeto del gasto

Regiones Dólares Porcentaje

Sierra 438.308.198,7 48,3%

Costa 360.031.562,1 39,7%

Oriente 70.736.891,7 7,8%

Nacional 32.197.673,3 3,5%

Galápagos 5.888.939,9 0,6%

Total 907.163.265,7 100%
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Las cuatro provincias de mayor concentración de gasto en bachillerato 

son Pichincha (133 millones de dólares, con 14,7%), Guayas (116 millones 

de dólares, con 12,8%), Manabí (76 millones de dólares, con 8,7%) y Loja 

(69 millones de dólares, con 7,6%). Estas son las provincias de mayor nú-

mero de docentes de bachillerato (ver tabla 68).

Nacional 3,5%

Oriente 7,8%

Costa 39,7%

Sierra 48,3%

Galápagos 0,6%

Gráfico 112
Estructura del gasto en bachillerato por región

Provincias Dólares Porcentaje

Pichincha 133.223.780,9 14,7%

Guayas 115.882.630,4 12,8%

Manabí 75.910.165,4 8,4%

Loja 69.396.975,8 7,6%

El Oro 64.899.224,9 7,2%

Esmeraldas 54.857.177,0 6,0%

Los Ríos 43.920.216,4 4,8%

Azuay 42.656.908,8 4,7%

Chimborazo 40.121.193,0 4,4%

Tungurahua 36.894.165,9 4,1%

Nacional 32.197.673,3 3,5%

Imbabura 30.153.541,3 3,3%

Cotopaxi 24.798.421,3 2,7%

Carchi 24.700.716,3 2,7%

Bolívar 19.017.402,8 2,1%

Cañar 17.345.092,6 1,9%

Napo 16.590.147,4 1,8%

Tabla 68 Gasto en bachillerato por provincia, año 2011, en dólares y porcentajes
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La tabla 69 muestra a su vez el gasto en bachillerato efectuado en los 
diez principales cantones del país. Hay que tener cuidado con esa informa-
ción pues cuando se desciende a nivel cantonal, no toda la información de 
gasto educativo provincial está afectada a un determinado cantón, queda 
una parte a nivel provincial. Los cuatro cantones de mayor gasto en ba-
chillerato en 2011 fueron Quito (102 millones de dólares, equivalentes al 
11,2%), Guayaquil (70 millones de dólares, equivalentes al 7,7%), Loja (30 
millones de dólares, equivalentes al 3,4%) y Cuenca (29 millones de dóla-
res, equivalentes al 3,2%). Los cuatro cantones concentraron el 25,5% del 

gasto en bachillerato (231 millones de dólares).

Provincias Dólares Porcentaje

Morona Santiago 15.089.617,6 1,7%

Pastaza 13.879.745,3 1,5%

Zamora Chinchipe 11.995.367,8 1,3%

Sucumbíos 8.504.677,4 0,9%

Galápagos 5.888.939,9 0,6%

Orellana 4.677.336,2 0,5%

Santo Domingo de los Tsáchilas 3.068.073,2 0,3%

Santa Elena 1.494.074,8 0,2%

Total 907.163.265,7 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 69 Gasto en bachillerato por cantón, año 2011, en miles de dólares y porcentajes

Cantones Monto %

Quito 101.828 11,2%

Guayaquil 69.735 7,7%

Loja 30.459 3,4%

Cuenca 29.330 3,2%

Esmeraldas 29.216 3,2%

Ambato 24.923 2,7%

Riobamba 23.662 2,6%

Machala 20.408 2,3%

Portoviejo 17.354 1,9%

Babahoyo 12.217 1,4%

Otros cantones y provincias 548.031 60,4%

Total 907.163 100%
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2.6. ¿Cómo se financia?

Los recursos fiscales y los recursos generados por las instituciones 

constituyeron las principales fuentes de financiamiento del gasto en bachi-

llerato en el año 2011, juntas financiaron el 100% de ese gasto (ver tabla 

70), fueron predominantes los recursos fiscales (900 millones de dólares, 

con el 99,2%).

Fuentes de financiamiento Miles de dólares Porcentaje

Recursos fiscales 900.175 99,2%

Recursos fiscales generados por las instituciones 6.803 0,8%

Asistencia técnica y donaciones 149 0,0%

Anticipos de ejercicios anteriores 36 0,0%

Total 907.163 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 70 Tipo de fuentes de financiamiento del gasto en bachillerato, año 2011,   
 en miles de dólares y porcentajes

El bachillerato, por tanto, es totalmente dependiente de los impuestos 

y de los ingresos petroleros que recibe el país.

Instituciones
0,8%

Fiscales 99,2%

Anticipo 0,0%

Gráfico 113
Estructura del gasto en bachillerato por fuente de dinanciamiento
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2.7. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente?

La tabla 71 presenta la ejecución presupuestaria del gasto en bachi-

llerato al 31 de diciembre de 2011, por objeto del gasto. En razón de que 

también el gasto en bachillerato esencialmente contempla el pago de remu-

neraciones a los docentes de los colegios e institutos fiscales del país, su 

porcentaje de ejecución presupuestaria promedio es muy alto (99,4%) y por 

tanto el desperdicio total de recursos es relativamente bajo (5,5 millones 

de dólares). 

Tabla 71 Tipo de fuentes de financiamiento del gasto en bachillerato, año 2011,   
 en miles de dólares y porcentajes

Rubros Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Gastos corrientes 909.276 904.552 -4.724 99,5%

Gastos en personal 863.187 861.482 -1.706 99,8%

Bienes y servicios de consumo 43.450 40.742 -2.708 93,8%

Otros gastos corrientes 761 638 -123 83,9%

Transferencias y donaciones corrientes 1.878 1.690 -188 90,0%

Gastos de inversión 244 205 -593 74,8%

Bienes y servicios para inversión 7 3 -4 42,9%

Obras públicas 237 202 -35 85,2%

Gastos de capital 2.238 1.626 -612 72,7%

Bienes de larga duración 2.238 1.626 -612 72,7%

Aplicación financiamiento 949 780 -168 82,3%

Otros pasivos 949 780 -168 82,3%

Total 912.707 907.163 -5.544 99,4%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2011.

Esto se confirma al mirar el elevadísimo porcentaje de ejecución presu-

puestaria de los gastos en personal del 99,8%, con un modesto desperdicio 

de recursos (1,7 millones de dólares). El resto de gastos son marginales, 

con excepción de los bienes y servicios de consumo (93,8% de ejecución y 

2,7 millones de dólares de desperdicio).
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El gasto militar y en seguridad, durante el año 2011, representó el 

369% del gasto en bachillerato, es decir, fue 3,7 veces mayor. Esta situa-

ción lleva a que mientras el país gasta en bachillerato 62 dólares por año 

por cada habitante, simultáneamente gasta 233 dólares por cada habitante 

en gasto militar y seguridad y tan solo 25 dólares en justicia (ver tabla 75). 

El gasto en el servicio de la deuda pública interna y externa (amorti-

zación e intereses), por su parte, representó el 252% del gasto en bachi-

llerato, es decir, fue 2,5 veces mayor y significó un gasto por habitante en 

servicio de la deuda de 159 dólares al año.
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Gráfico 114
Porcentajes de ejecución presupuestaria por grupo de gasto

Sector Miles de dólares Dólares por habitante Porcentajes

Gasto en bachillerato 907.163 62

Gasto militar y seguridad 3.349.064 233 369,2%

Gasto en servicio de la deuda 2.287.761 159 252,2%

Gasto en justicia 358.290 25 39,5%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1891.

Tabla 72 Gasto en bachillerato frente a otros gastos presupuestarios, año 2011,   
 en miles de dólares, dólares por habitante y porcentajes
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Subsección 3:  
La inversión educativa total

Para el año 2011, el gasto educativo del PGE se dividió en el gasto efec-

tuado por la Administración del Estado, donde los ministerios constituyen lo 

esencial y por las entidades de educación superior, donde las universidades 

y escuelas politécnicas tienen la mayor relevancia. A continuación se ana-

liza, por diversos criterios, el agregado del gasto efectuado por estos dos 

distintos ámbitos institucionales, que para el año 2011 alcanzó la cifra de 

3.568 millones de dólares.

3.1. ¿En qué se gasta?

Una primera interrogante es en qué gasta el país esos 3.568 millones 

de dólares. La tabla 73 muestra el gasto educativo efectuado por el PGE se-

gún la función o finalidad,17 es decir, el gasto educativo cuyo fin es atender 

la educación básica de las niños y niños ecuatorianos, su bachillerato o la 

educación superior de sus jóvenes (tercer y cuarto grados) y otros gastos. 

De la tabla se desprende que, en el año 2011, montos muy parecidos se 

destinaron a los tres esenciales niveles educativos, fue ligeramente superior 

el gasto en educación básica, de 1.028 millones de dólares frente a 907 

400,0%

350,0%

300,0%

250,0%

200,0%

150,0%

100,0%

50,0%

0,0%
Militar Deuda Justicia

369,20%

252,20%

39,50%

Gráfico 115
Relación entre el gasto militar, la deuda y justicia 

frente al gasto en bachillerato

17 Es importante señalar que la clasificación funcional del año 2011 del Ministerio de Finanzas utilizada 
en el SIGEF es diferente a la clasificación funcional del año 2010, lo que dificulta su comparabilidad.
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millones gastados en bachillerato y a 872 millones en educación superior. En 

términos porcentuales, entre 29 y 24 centavos de cada dólar de gasto del 

PGE efectuado en educación se destinaron de manera similar en los tres ni-

veles, juntos representaron 79 centavos de cada dólar gastado en educación. 

Función o finalidad Miles de dólares Porcentajes

Educación básica 1.027.544 28,8%

Educación en bachillerato 907.163 25,4%

Educación superior 871.972 24,4%

Otros gastos en la educación 577.059 16,2%

Recreación, cultura y religión 171.084 4,8%

Bienestar y protección social 9.634 0,3%

Servicios públicos generales 3.529 0,1%

Total función 3.567.985 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 73 Gasto educativo total por función o finalidad, año 2011,    
 en miles de dólares y porcentajes

Además de los gastos en estos tres niveles, existen otros gastos fun-

cionales vinculados con la administración, gestión y apoyo a la educación, 

otros gastos educativos (educación prebásica), gastos en deporte, gasto en 

cultura, etc. Estos gastos ascienden a cerca de 761 millones de dólares, 

equivalentes al 21% de todo el gasto educativo (ver gráfico). 
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24,4%

Básica 25,4%

Bachillerato 28,8%

Servicios públicos 0,1%

Bienestar y protección 
social 0,3%

Gráfico 116
Clasificación funcional del gasto educativo
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3.2. ¿Cuánto se gasta?

Una segunda interrogante es dimensionar cuánto significan los 3.568 

millones de dólares en gasto educativo efectuado por el PGE durante 2011. 

Para ello se utilizan indicadores de relevancia macroeconómica, fiscal y so-

cial y el gasto por habitante. En relevancia macroeconómica el gasto educa-

tivo representó el 5,4% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada dólar 

de riqueza generado por el país en ese año, 5,4 centavos se destinaron 

para la educación (ver tabla 74). En relevancia fiscal del gasto educativo 

representó el 14,4% de todo el gasto del PGE, vale decir, de cada dólar que 

gastó el PGE durante 2011, 14,4 centavos fueron en educación. La rele-

vancia social del gasto educativo significó el 56,3% de todo el gasto social, 

es decir, de cada dólar de gasto social18 que realizó el PGE, 56 centavos 

fueron en gasto educativo.

18 El gasto social es entendido en el PGE como la suma de los sectores de educación, salud, bienestar 
social, desarrollo urbano y vivienda y trabajo.

19 La población estimada para el año 2011 fue de 14.204.900 habitantes.

Rubro Miles de dólares Porcentajes Dólares por habitante

PIB 65.945.432 5,4% 4.578

Gasto PGE 24.749.168 14,4% 1.718

Gasto social 6.340.676 56,3% 440

Gasto educación 3.567.985 248

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011;
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1912.

Tabla 74 Relevancia macroeconómica, fiscal y social del gasto educativo total, año 2011,  
 en miles de dólares, porcentajes y dólares por habitante

El gasto educativo por persona19 ascendió a 248 dólares durante 

2011, mientras el gasto social por persona fue de 440 dólares, el gasto 

público por persona fue de 1.718 dólares y el PIB per cápita fue de 4.578 

dólares.
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3.3. ¿Quién gasta?

Una tercera interrogante es quién efectúa el gasto educativo del país. 

Como ya se indicó, para el año 2011, el gasto educativo del PGE se 

dividió en el gasto efectuado por la Administración del Estado, donde 

los ministerios constituyen lo esencial, y por las entidades de educación 

superior, donde las universidades y escuelas politécnicas tienen la mayor 

relevancia. 

Al mirar el gasto educativo desagregado por institución, se puede con-
firmar en primer lugar el predominio que tuvo la Administración del Estado, 
pues absorbió el 75,6%, con 2.696 millones de dólares, el Ministerio de 
Educación fue la institución de mayor peso, con 2.493 millones de dólares 
y el 70% del gasto educativo total. Es decir, de cada dólar gastado en educa-
ción por el PGE, 70 centavos gastó el Ministerio de Educación (ver tabla 75).

Por su parte, las entidades de educación superior representaron el 
24,4% del gasto educativo, con cerca de 872 millones de dólares, las uni-
versidades y escuelas politécnicas tuvieron el predominio absoluto, con 
865 millones de dólares, que representaron el 24,2% del gasto educativo 
total. Es decir, de cada dólar gastado en educación por el PGE, 24,2 centa-

vos gastaron las universidades y escuelas politécnicas.
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Gráfico 117
Relevancia del gasto educativo
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En la Administración del Estado, instituciones como el Ministerio del 

Deporte, el Ministerio de Cultura, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tec-

nología y las Casas de la Cultura tienen asignaciones relevantes. En las 

entidades de educación superior, el Instituto de Altos Estudios Nacionales 

tiene asignaciones relevantes.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 75 Gasto educativo total por institución, año 2011,     
 en miles de dólares y porcentajes

Institución Miles de dólares Porcentaje

Administración del Estado 2.696.013 75,6%

Ministerio de Educación 2.492.812 69,9%

Ministerio del Deporte 90.698 2,5%

Ministerio de Cultura 37.431 1,1%

Secretaría Nacional de Educación Superior 26.931 0,8%

Casas de la Cultura 19.852 0,6%

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 8.722 0,3%

Orquestas Sinfónicas 8.369 0,2%

Corporación Ciudad Alfaro 3.021 0,1%

Consejo Nacional de Cinematografía 1.576 0,0%

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 1.542 0,0%

Sistema Nacional de Bibliotecas 1.456 0,0%

Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 1.221 0,0%

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 617 0,0%

Conjunto Nacional de Danza 575 0,0%

Consejo Nacional de Cultura 507 0,0%

Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional 464 0,0%

Casa de Montalvo 219 0,0%

Entidades de educación superior 871.972 24,4%

Universidades y escuelas politécnicas 864.518 24,2%

Instituto de Altos Estudios Nacionales 7.454 0,2%

Total instituciones 3.567.985 100%
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Gráfico 118
Estructura del gasto educativo por principal institución

3.4. ¿Cómo se gasta?

Una cuarta interrogante es el destino económico del gasto educati-

vo a fin de encontrar algunas pistas sobre su calidad. 

En el año 2011, cerca del 79% del gasto educativo fue corriente, 

con 2.810 millones de dólares (ver tabla 76). Es decir, de cada dólar 

gastado en educación, 79 centavos fueron en gasto corriente. 

Al interior de este gasto corriente, los gastos en personal fueron 

predominantes, el 69% se destinó a pagos de remuneraciones a do-

centes y personal administrativo (2.463 millones de dólares), 6,5% se 

destinó para compra de bienes y servicios necesarios para el funciona-

miento y operación de escuelas, colegios y universidades (232 millones 

de dólares) y 2,9% fue transferencia y donaciones (104 millones de 

dólares).
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Por su parte, los gastos de inversión alcanzaron tan solo el 18,3% del 

gasto educativo, con 654 millones de dólares. Es decir, solo 18 centavos 

de cada dólar gastado en educación fueron para inversión. En realidad, la 

verdadera inversión, es decir, el mantenimiento y construcción de la infra-

estructura escolar (aulas y escuelas-colegios) y la adquisición de equipos 

y laboratorios (bienes de larga duración) representaron apenas el 2,6% del 

gasto educativo, por lo que el gasto corriente en realidad fue mayor a lo 

señalado.

Tipo de gastos Dólares Porcentaje

Gastos corrientes 2.809.583.220,60 78,7%

Gastos en personal 2.462.856.305,00 69,0%

Bienes y servicios de consumo 231.751.328,00 6,5%

Gastos financieros 827.862,40 0,0%

Otros gastos corrientes 9.821.705,70 0,3%

Transferencias y donaciones corrientes 104.326.019,50 2,9%

Gastos de inversión 654.108.371,70 18,3%

Gastos en personal para inversión 421.401.921,00 11,8%

Bienes y servicios para inversión 108.586.910,20 3,0%

Obras públicas 93.395.414,50 2,6%

Otros gastos de inversión 63.800,60 0,0%

Transferencias y donaciones para inversión 30.660.325,50 0,9%

Gastos de capital 79.734.979,10 2,2%

Bienes de larga duración 79.734.979,10 2,2%

Gastos de aplicación del financiamiento 24.558.685,10 0,7%

Amortización de la deuda pública 2.958.863,60 0,1%

Pasivo circulante 1.557,00 0,0%

Otros pasivos 21.598.264,50 0,6%

Total 3.567.985.256,50 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 76 Gasto educativo total por objeto del gasto, año 2011, en dólares y porcentajes
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3.5. ¿Dónde se gasta?

Una quinta interrogante es en qué territorio se materializa el gasto edu-

cativo. Aun cuando no es posible territorializar todo el gasto educativo. Por 

ejemplo, en el año 2011, cerca de 459 millones de dólares (13% del gasto 

educativo total) no tuvieron destino específico, territorialmente hablando; 

el 87% restante (3.109 millones de dólares) sí tuvo destino específico (ver 

tabla 77).

Gasto
de capital 2,2%

Gastos de inversión
18,3%

Gastos corrientes
 78,7%

Aplicación
financiamiento

0,7%

Gráfico 119
Estructura del gasto educativo por objeto del gasto

Regiones Dólares Porcentaje

Sierra 1.480.281.122,6 41,5%

Costa 1.377.480.374,5 38,6%

Nacional 459.374.632,1 12,9%

Oriente 234.822.888,0 6,6%

Galápagos 16.026.239,4 0,4%

Total 3.567.985.256,6 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 77 Gasto educativo total por región, año 2011, en dólares y porcentajes

En efecto, cerca de 1.480 millones de dólares se destinaron a la región 

Sierra, es decir, el 41,5% del gasto educativo total; 1.377 millones de dóla-

res a la región Costa (38,6%), 235 millones de dólares a la región Oriente 

(6,6%) y 16 millones de dólares a Galápagos (0,4%). 
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En cuanto a la distribución provincial del gasto educativo, la tabla 78 

muestra los valores y porcentajes con respecto al total. Las cuatro provin-

cias de mayor población estudiantil concentran el mayor gasto educativo 

(ver tabla 78). Guayas tuvo un gasto de 548 millones de dólares y repre-

sentó el 15,4% del gasto educativo total. Pichincha tuvo un gasto de 466 

millones de dólares (13% del gasto educativo total). Manabí tuvo un gasto 

de 335 millones de dólares (9,4% del gasto educativo total). Loja, con un 

gasto de 179 millones de dólares, representó el 5% del gasto educativo to-

tal. Estas cuatro provincias absorbieron cerca de la mitad de todo el gasto 

educativo (44,4%).

Oriente 6,6%

Nacional 12,9%

Costa 38,6%

Sierra 41,5%

Galápagos 0,4%

Gráfico 120
Estructura del gasto educativo por región

Tabla 78 Gasto educativo total por provincia, año 2011, en dólares y porcentajes

Provincias Dólares Porcentaje

Guayas 548.172.494,8 15,4%

Pichincha 465.814.812,5 13,1%

Manabí 334.520.009,6 9,4%

Loja 178.629.726,0 5,0%

El Oro 168.944.150,4 4,7%

Azuay 165.976.581,3 4,7%

Chimborazo 165.800.874,4 4,6%

Los Ríos 150.350.099,4 4,2%

Esmeraldas 119.176.010,2 3,3%

Tungurahua 116.913.899,5 3,3%

Imbabura 103.096.340,8 2,9%

Cotopaxi 95.861.134,3 2,7%

Bolívar 71.060.389,5 2,0%
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La tabla 79 muestra, en cambio, el gasto educativo de los cuatro can-
tones de mayor gasto educativo. Sin embargo, hay que tener cuidado con 
esa información, pues cuando se desciende a nivel cantonal no toda la 
información de gasto educativo provincial está afectada a un determinado 
cantón, queda una parte no despreciable a nivel provincial. Con ese sesgo 
de información, los cuatro cantones de mayor gasto educativo en 2011 
fueron Guayaquil (311 millones de dólares, equivalentes al 11,2%), Quito 
(238 millones de dólares, equivalentes al 6,7%), Loja  (135 millones de 
dólares, equivalentes al 3,8%) y Cuenca (86 millones de dólares, equiva-

lentes al 2,4%).

Provincias Dólares Porcentaje

Carchi 63.212.449,9 1,8%

Cañar 53.914.914,4 1,5%

Morona Santiago 45.364.627,0 1,3%

Napo 41.885.775,9 1,2%

Sucumbíos 40.554.552,7 1,1%

Pastaza 39.937.613,7 1,1%

Zamora Chinchipe 36.424.963,4 1,0%

Santa Elena 36.100.806,6 1,0%

Orellana 30.655.355,3 0,9%

Santo Domingo de los Tsáchilas 20.216.803,5 0,6%

Galápagos 16.026.239,4 0,4%

Nacional 459.374.632,1 12,9%

Total 3.567.985.256,5 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Cantones Miles de dólares Porcentaje

Guayaquil 311.117 8,7%

Quito 238.194 6,7%

Loja 135.246 3,8%

Cuenca 85.737 2,4%

Nacional 459,375 12,9%

Otros cantones y provincias 2.338.316 65,5%

Total 3.567.985 100%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 79 Gasto educativo total por principales cantones, año 2011, 
 en miles de dólares y porcentajes
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3.6. ¿Cómo se financia?

Una sexta interrogante son las fuentes de financiamiento del gasto edu-

cativo nacional, a fin de conocer su grado de sostenibilidad financiera. Los 

recursos fiscales, las preasignaciones y los recursos generados por las ins-

tituciones constituyeron las principales fuentes de financiamiento del gasto 

educativo en el año 2011, juntas financiaron cerca del 98% de ese gasto (ver 

tabla 80). En efecto, de los 3.568 millones de dólares de gasto educativo, 

2.783 millones de dólares fueron financiados con recursos fiscales (78%), 

567 millones de dólares con preasignaciones (16%) y 156 millones de dóla-

res con recursos generados por las instituciones (4,4%). La primera fuente 

proviene esencialmente de los impuestos directos e indirectos cobrados a 

las personas y de los ingresos petroleros que recibe el país, y están sujetos 

a cierta discrecionalidad en la asignación. La segunda fuente proviene del 

mandato constitucional que asigna recursos fijos, permanentes y seguros a 

la educación, sin que medie la discrecionalidad. La tercera proviene de los 

cobros de matrícula y otros rubros que realizan las entidades educativas a 

los estudiantes, en especial los colegios y las universidades del país.

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 80 Tipo de fuentes de financiemto del gasto educativo total, año 2011,   
 en miles de dólares y porcentajes

Fuentes de financiamiento Miles de dólares Porcentaje

Recursos fiscales 2.783.393 78,0%

Recursos provenientes de preasignaciones 567.155 15,9%

Recursos fiscales generados por las instituciones 156.278 4,4%

Anticipos de ejercicios anteriores 52.340 1,5%

Asistencia técnica y donaciones 8.819 0,2%

Total 3.567.985 100%

Cabe destacar la marginal participación de la asistencia técnica y 

donaciones.
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3.7. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente? 

Una séptima interrogante es el grado de uso que las instituciones die-

ron a sus recursos presupuestarios asignados durante el año o el grado 

de desperdicio de esos recursos, mediante el porcentaje de ejecución pre-

supuestaria del gasto educativo que constituye uno de los indicadores de 

gestión más relevantes. 

En esta sección se analiza el indicador de ejecución presupuestaria del 

gasto educativo bajo distintas ópticas: por objeto del gasto y por provincia. 

La tabla 81 muestra la ejecución presupuestaria del gasto educativo 

al 31 de diciembre de 2011 por objeto del gasto. Se aprecia con claridad 

que los gastos de mayor ejecución presupuestaria fueron los corrientes, 

fueron particularmente elevados los gastos en personal (98,3%) y las trans-

ferencias corrientes (98,6%). Los gastos en bienes y servicios de consumo 

tuvieron, en cambio, una ejecución presupuestaria por debajo del promedio 

(78,1%). No obstante esos porcentajes de ejecución presupuestaria de gas-

tos corrientes, no se usaron o desperdiciaron recursos presupuestarios por 

un monto equivalente a 110 millones de dólares en estos gastos corrientes.

Sin lugar a dudas, los gastos de más baja ejecución, y por tanto de ma-

yor desperdicio de recursos presupuestarios, fueron los de capital, es decir, 

los bienes de larga duración que apenas alcanzaron al 61% de ejecución 

(solo 61 centavos de cada dólar asignado se gastaron) y desperdiciaron 

recursos por 51 millones de dólares. 

Por su parte, los gastos de inversión de más baja ejecución fueron los 

de obra pública (solo 56,6 centavos de cada dólar asignado se gastaron), 

desperdiciando 72 millones de dólares, y los bienes y servicios para inver-

sión (solo 67 centavos de cada dólar asignado se gastaron), desperdiciando 

53 millones de dólares.

Anticipos de ejercicios
anteriores 1,5%

Recursos fiscales
instituciones 4,4%

Recursos
preasignaciones 15,9

Recursos fiscales 78,0%

Asistencia técnica 0,2%

Gráfico 121
Estructura del gasto educativo por fuente de financiamiento
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En el gráfico 122 se aprecian los porcentajes de ejecución presupues-

taria del gasto educativo total por grupo de gasto.

Objeto del gasto Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Gastos corrientes 2.919.403.206,00 2.809.583.220,60 -109.819.985,40 96,24%

Gastos en personal 2.504.865.341,10 2.462.856.305,00 -42.009.036,10 98,32%

Bienes y servicios de consumo 296.703.574,60 231.751.328,00 -64.952.246,70 78,11%

Gastos financieros 831.914,50 827.862,40 -4.052,10 99,51%

Otros gastos corrientes 11.242.360,50 9.821.705,70 -1.420.654,70 87,36%

Transferencias y donaciones 
corrientes

105.759.967,50 104.326.019,50 -1.433.948,00 98,64%

Previsiones para reasignación 47,80 0,00 -47,80 0,00%

Gastos de inversión 782.701.880,40 654.108.371,80 -128.593.508,60 83,57%

Gastos en personal para inversión 424.747.591,10 421.401.921,00 -3.345.670,10 99,21%

Bienes y servicios para inversión 160.990.243,40 108.586.910,20 -52.403.333,20 67,45%

Obras públicas 164.996.819,00 93.395.414,50 -71.601.404,50 56,60%

Otros gastos de inversión 149.292,10 63.800,60 -85.491,50 42,74%

Transferencias y donaciones para 
inversión

31.817.934,80 30.660.325,50 -1.157.609,30 96,36%

Gastos de capital 130.368.378,60 79.734.979,10 -50.633.399,50 61,16%

Bienes de larga duración 130.368.378,60 79.734.979,10 -50.633.399,50 61,16%

Gastos de aplicación del  
financiamiento

26.098.231,00 24.558.685,10 -1.539.545,80 94,10%

Inversiones financieras 195,00 0,00 -195,00 0,00%

Amortización de la deuda pública 2.982.259,00 2.958.863,60 -23.395,40 99,22%

Pasivo circulante 302.312,90 1.557,00 -300.755,80 0,52%

Otros pasivos 22.813.464,10 21.598.264,50 -1.215.199,60 94,67%

Total 3.858.571.695,80 3.567.985.256,50 -290.586.439,30 92,47%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 81 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre de 2011,  
 por objeto del gasto, en dólares y porcentajes
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y el grado de desperdicio de recursos por provincia. De las cuatro pro-

vincias más grandes, Manabí, Loja y Guayas presentaron porcentajes 

de ejecución superiores al promedio (98,4, 96,9 y 93,8%, respectiva-

mente), en cambio Pichincha tuvo un porcentaje de ejecución inferior 

(86,5%). 

Estas cuatro provincias registraron el mayor volumen de desperdicio 

de recursos. Guayas desperdició 36 millones de dólares, Manabí 5 mi-

llones de dólares, Loja 6 millones de dólares y Pichincha 72 millones de 

dólares. 

Por su parte, la mayoría de las otras provincias tuvo porcentajes de 

ejecución que sobrepasaron el 92% de ejecución, con montos peque-

ños de desperdicios de recursos, con excepción de Pastaza, Cotopaxi y 

Chimborazo.
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Porcentajes de ejecución presupuestaria por grupo de gasto
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En el gráfico 123 se presentan los porcentajes de ejecución presupues-

taria del gasto educativo total por provincia.

Provincia Codificado Devengado Diferencia % de ejecución

Guayas 584.510.084,30 548.172.494,80 -36.337.589,40 93,78%

Pichincha 538.253.768,40 465.814.812,50 -72.438.955,90 86,54%

Manabí 340.019.044,60 334.520.009,60 -5.499.035,00 98,38%

Loja 184.410.983,80 178.629.726,00 -5.781.257,80 96,87%

El oro 176.235.723,20 168.944.150,40 -7.291.572,80 95,86%

Azuay 178.542.434,50 165.976.581,30 -12.565.853,20 92,96%

Chimborazo 190.237.853,20 165.800.874,40 -24.436.978,90 87,15%

Los Ríos 152.833.937,00 150.350.099,40 -2.483.837,60 98,37%

Esmeraldas 120.330.400,10 119.176.010,20 -1.154.389,90 99,04%

Tungurahua 121.617.104,80 116.913.899,50 -4.703.205,30 96,13%

Imbabura 107.606.154,90 103.096.340,80 -4.509.814,10 95,81%

Cotopaxi 105.557.479,20 95.861.134,30 -9.696.345,00 90,81%

Bolívar 74.723.284,70 71.060.389,50 -3.662.895,20 95,10%

Carchi 64.903.122,20 63.212.449,90 -1.690.672,30 97,40%

Cañar 54.382.788,20 53.914.914,40 -467.873,80 99,14%

Morona Santiago 45.634.150,80 45.364.627,00 -269.523,80 99,41%

Napo 42.056.452,50 41.885.775,90 -170.676,70 99,59%

Sucumbíos 40.678.249,50 40.554.552,70 -123.696,80 99,70%

Pastaza 50.131.776,60 39.937.613,70 -10.194.162,90 79,67%

Zamora Chinchipe 37.155.985,50 36.424.963,40 -731.022,10 98,03%

Santa Elena 38.000.883,30 36.100.806,60 -1.900.076,70 95,00%

Orellana 30.786.823,70 30.655.355,30 -131.468,50 99,57%

Santo Domingo de los 
Tsáchilas

20.733.687,30 20.216.803,50 -516.883,70 97,51%

Galápagos 16.087.934,20 16.026.239,40 -61.694,80 99,62%

Nacional 543.141.589,50 459.374.632,10 -83.766.957,30 84,58%

Total 3.858.571.695,80 3.567.985.256,50 -290.586.439,30 92,47%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores codificados y devengados al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 82 Ejecución presupuestaria del gasto educativo al 31 de diciembre de 2011,  
 por objeto del gasto, en dólares y porcentajes
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3.8. ¿Cuánto se gasta frente a otros gastos presupuestarios?

Finalmente, una octava interrogante es mirar el peso, relevancia e im-

portancia que tiene el gasto educativo frente a otros gastos que se realizan 

al interior del PGE. La tabla 83 presenta algunos coeficientes de compara-

ción como la relación entre el gasto educativo y el gasto militar y en seguri-

dad, el gasto en servicio de la deuda y en justicia, y los gastos por habitante 

respectivos. 

Gráfico 123
Porcetanjes de ejecución presupuestaria por provincia
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Sector Miles de dólares Dólares por habitante Porcentajes

Gasto en educación 3.567.985 248

Gasto militar y seguridad 3.349.064 233 93,9%

Gasto en servicio de la deuda 2.287.761 159 64,1%

Gasto en justicia 358.290 25 10,0%

Fuente: Ministerio de Finanzas, valores devengados al 31 de diciembre de 2011; 
Banco Central del Ecuador, Información estadística Nº 1891.

Tabla 83 Gasto educativo frente a otros gastos presupuestarios, año 2011,   
 en miles de dólares, dólares por habitente y porcentajes
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Quizá lo más preocupante del cálculo de ese grupo de coeficientes es 

constatar que el gasto militar y en seguridad, durante el año 2011, alcanzó 

prácticamente el mismo monto que todo el gasto educativo que con gran 

esfuerzo realiza el país en sus niños, niñas y jóvenes (3.349 millones de 

dólares frente a 3.568 millones de dólares), pues el coeficiente del gasto 

militar y seguridad sobre el gasto educativo fue del 94%. Esta situación lleva 

a que mientras el país gasta en educación 248 dólares por cada habitante, 

simultáneamente gasta 233 dólares por cada habitante en gasto militar y 

seguridad. Lo paradójico es que gasta en justicia apenas 25 dólares por 

persona por año, es decir, el 10% del gasto educativo.

De su parte, el coeficiente del gasto del servicio de la deuda sobre el 

gasto educativo fue del 64%, lo que indica que el país vuelve a realizar un 

importante esfuerzo por honrar su deuda pública, equivalente a más de la 

mitad del esfuerzo que realiza en la educación de su gente. El gasto por 

habitante en servicio de la deuda es de 159 dólares al año.
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Gráfico 124
Gastos por habitantes en educación, militar, deuda y justicia
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Hechos estilizados sobre la eficiencia, 
la eficacia y la equidad de la inversión 
educativa ecuatoriana y lineamientos 
de propuesta de política de inversión 
educativa de calidad 

Esta tercera parte, a partir de los insumos del análisis de trayectoria, 

orientación y relevancia y de la fotografía pedagógica de la inversión edu-

cativa entre 2006 y 2012, presenta un análisis de la eficiencia, la efica-

cia y la equidad de la inversión educativa ecuatoriana, y formula algunos 

lineamientos de propuesta de política de inversión educativa de calidad y 

sus indicadores. El análisis se realiza para el agregado del gasto de la edu-

cación básica y del bachillerato, y desciende hasta un nivel territorial, a fin 

de detectar la disparidad e inequidad provincial de la inversión educativa. 

En la primera sección se presenta un análisis de algunos hechos es-

tilizados de la eficiencia, la eficacia y la equidad de la inversión educativa 

reciente; primero se efectúa una evaluación comparativa de la calidad de 

la inversión educativa ecuatoriana, mediante un análisis de costo-efecti-

vidad a nivel latinoamericano, para apreciar la efectividad que presenta 

Ecuador. Luego, se analizan algunos hallazgos más precisos en eficiencia 

y eficacia de la educación básica y del bachillerato (básica + bachillerato), 

y los niveles de disparidad e inequidad territorial que presenta todavía 

esta educación. 

En la segunda sección, a manera de recomendaciones, se plantean 

algunos lineamientos de propuesta de política de inversión educativa de 

calidad orientada a la gestión educativa por resultados, relacionados con 

el uso y la aplicación de metodologías y técnicas de cadena de valor, 

marco lógico, indicadores de desempeño, presupuesto por programas y 

gestión contra metas y resultados en las fases de formulación, ejecución 

y evaluación de las políticas públicas educativas del país. 

3
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n SECCIÓN 1 
Hechos estilizados de la eficiencia, la eficacia y 
la equidad de la inversión educativa reciente

En una primera subsección se efectúa una evaluación comparativa de 

la calidad de la inversión educativa ecuatoriana, mediante un análisis costo-

efectividad a nivel latinoamericano, para apreciar la efectividad de la in-

versión educativa en Ecuador, con relación a otros países de la región de 

similar desarrollo y gasto educativo. 

En una segunda subsección se presentan algunos hallazgos más preci-

sos en eficiencia y eficacia de la educación básica y el bachillerato (básica 

+ bachillerato), mediante una comparación entre el aumento experimentado 

durante 2006-2010 por la inversión educativa, frente a las modificaciones 

que sufren algunos indicadores reveladores del nivel educativo del país, 

con algunos parámetros e indicadores, como el aumento de estudiantes 

matriculados y docentes, frente a las tasas de analfabetismo y el índice de 

pobreza (eficiencia asignativa).

En una tercera subsección se analizan los niveles de disparidad y equidad 

territorial que presenta la educación básica y el bachillerato en el país, median-

te un análisis provincial de algunos parámetros e indicadores claves, como el 

gasto por estudiante, estudiantes por docente, etc. (eficiencia técnica). 

1.1. Calidad de la inversión educativa ecuatoriana:    
un análisis comparativo de costo-efectividad a nivel   
latinoamericano

Esta subsección efectúa un rápido análisis costo-efectividad, que re-

laciona el gasto educativo efectuado por los gobiernos de los países lati-

noamericanos, con los indicadores de desarrollo educativo que obtienen, 

es decir, un análisis comparativo de cuánto se gasta en América Latina en 

educación frente a lo que se logra con ese gasto, con énfasis en lo que 

ocurrió con Ecuador, durante el período 2006-2009.

Es necesario precisar que, en el análisis que asocia el nivel de gasto 

educativo al de logros educativos, hay que considerar rezagos temporales 

para visualizar los diversos impactos del gasto educativo, de acuerdo al tipo 

de acción que se financie con ese gasto. Sin embargo, en evaluaciones que 

abarcan períodos de tiempo prolongados, se ha demostrado que esos reza-

gos se mantienen en el tiempo, por lo que es posible comparar los niveles 

de gasto educativo con sus logros, teniendo presente esos rezagos.
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En gasto educativo, en la tabla 84 se presentan tres indicadores que 

muestran el esfuerzo realizado por algunos países latinoamericanos en gasto 

público educativo total entre 2007-2008:20 i) el gasto educativo por habitan-

te, ii) el gasto educativo con relación al PIB (prioridad macroeconómica) y iii) 

el gasto educativo con relación al gasto público total del Gobierno central 

(prioridad fiscal). A su vez, los países seleccionados están clasificados en 

países de gasto alto, medio o bajo, de acuerdo al gasto público per cápita 

que realizan en materia educativa. La información del Ecuador corresponde al 

año 2006, si bien para el resto de países cubre entre el período 2007-2008.

20 Este dato se refiere al gasto público efectuado por los países latinoamericanos, en todos los niveles 
educativos (inicial, básica, media y superior).

País Gasto per cápita Porcentaje PIB Porcentaje GC

Gasto alto

Argentina 537 5,6 16,2

Costa Rica 289 5,6 11,0

Chile 229 3,7 18,5

Gasto medio

México 287 4,1 21,5

Perú 181 2,6 17,0

Paraguay 121 4,5 24,4

Gasto bajo

Colombia 87 2.9 16,5

República Dominicana 69 2.5 15,8

Ecuador 44 2.6 11,4

Fuente: Cepal, Panorama social de América Latina, 2010, Anexo estadístico. La información de Ecuador 
es de 2006.

Tabla 84 Indicadores del gasto público social en educación, años 2007-2008,   
 algunos países latinoamericanos, en porcentajes y dólares de 2000

Argentina, Chile Costa y Rica se encuentran entre los países de gasto 

educativo alto; su promedio oscila entre 230 y 540 dólares anuales de 

2000 por habitante, una prioridad macroeconómica del 3,7 al 5,6% y una 

prioridad fiscal del 11 al 19%. Es decir, de cada dólar de riqueza que gene-

ran esos países destinan en promedio entre 4 y 6 centavos a la educación, 

y de cada dólar que gasta el Gobierno central, entre 11 y 19 centavos lo 

hacen en educación. Por tanto, estos países destinan una proporción impor-

tante de la riqueza y de los recursos públicos a la educación.
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Entre los países de gasto medio aparecen México, Perú y Paraguay; su 
promedio por habitante oscila entre 121 y 287 dólares anuales de 2000, la 
prioridad macroeconómica de 2,6 y 4,5% y la prioridad fiscal entre 17 y 24%. 

Por último, entre los países de gasto bajo se encuentran Colombia, Repú-
blica Dominicana y Ecuador; su promedio en gasto por habitante oscila entre 
44 y 87 dólares anuales, la prioridad macroeconómica entre 2,5 y 2,9% y la 
prioridad fiscal de 11 a 16%. Cabe resaltar la fuerte diferencia que existe 
entre los tres grupos de países, los niveles fluctúan de manera importante. 

En cuanto a desarrollo y logros educativos, la tabla 85 muestra seis 
indicadores educativos alcanzados por algunos países latinoamericanos en 
los años recientes, pero sobre todo los cambios producidos entre los años 
2006 y 2009: i) porcentaje de la población de 15-24 años, de 25-59 y la PEA 
con 0-5 años de instrucción (urbana y rural), ii) número de años de estudio 
de la población de 15-24, de 25-59 y la PEA (urbana y rural), iii) tasa global 
de deserción (urbana y rural), iv) porcentaje de población analfabeta de 15 y 
más años de edad, v) tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñan-

za, y vi) tasa neta de matrícula en el segundo nivel de enseñanza. 

Tabla 85 Indicadores de logros educativos, años 2005-2010, algunos países   
 latinoamericanos, en porcentajes

Indicadores Años Ecuador República 
Dominicana Chile Paraguay

Porcentaje de la población con 0-5 años de instrucción

-  15-24 años urbana 2006 4,0 10,1 1,3 3,6

2009 3,4 8,6 1,3 3,9

-  15-24 años rural 2006 11,4 20,4 3,3 nd

2009 9,2 17,8 2,8 nd

-  25-59 años urbana 2006 10,1 23,0 8,3 11,3

2009 10,3 21,6 7,5 10,3

-  25-59 años rural 2006 36,0 45,2 24,6 nd

2009 32,3 44,4 21,4 nd

-  PEA urbana 2006 10,4 21,6 7,6 10,8

2009 10,4 19,1 6,6 9,6

-  PEA rural 2006 35,5 42,2 22,5 nd

2009 33,0 41,8 19,5 nd

Número de años de estudio de la población

-  15-24 años urbana 2006 10,2 9,7 11,0 10,0

2009 10,7 10,0 11,2 10,5

-  15-24 años rural 2006 8,0 8,3 10,0 nd

2009 8,6 8,6 10,3 nd
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Considerando que Ecuador presentó la información de gasto a 2006 y 

que a 2009 duplicó ese gasto como proporción del PIB, así como su gasto 

per cápita, al relacionar la tabla de gasto educativo (tabla 84), con la de 

indicadores de logros educativos (tabla 85), es decir, cuánto se gasta y qué 

se logra con ese gasto, se desprenden dos constataciones esenciales. 

En primer lugar, se aprecia una relación directa entre el esfuerzo que 

realizan los países en educación y los logros educativos que alcanza su 

población, medida a través de estos indicadores de avance educativo. A 

mayor inversión en educación, mejores indicadores de logros educativos 

se alcanzan. Por ejemplo, Chile, clasificado como país de gasto alto, tiene 

mejores indicadores de desarrollo educativo que Paraguay, clasificado como 

país de gasto medio. Los porcentaje de la población de 15-24 años, de 25-

59 y la PEA con 0-5 años de instrucción (urbana y rural); el número de años 

de estudio de la población de 15-24, de 25-59 y la PEA (urbana y rural); la 

Indicadores Años Ecuador República 
Dominicana Chile Paraguay

-  25-59 años urbana 2006 10,3 9,4 11,1 10,1

2009 10,5 9,6 11,4 10,5

-  25-59 años rural 2006 5,8 6,5 7,9 nd

2009 6,1 6,4 8,4 nd

-  PEA urbana 2006 10,3 9,5 11,3 10,1

2009 10,5 9,9 11,6 10,6

-  PEA rural 2006 5,9 6,7 8,3 nd

2009 6,1 6,7 8,8 nd

Tasa global de deserción 2009 25,41 14,88 10,77 28,88

-  urbana 19,03 12,4 10,3 19,49

-  rural 37,1 19,41 13,94 41,98

Porcentaje de población analfabeta de 
15 y más años de edad

2005 7,0 14,5 3,5 5,6

2010 5,8 12,9 2,9 4,7

Tasa neta de matrícula en el primer 
nivel de enseñanza

2006 96,8 78,1 nd 92,4

2009 97,0 87,0 nd nd

Tasa neta de matrícula en el segundo 
nivel de enseñanza

2006 57,3 49,8 nd 57,7

2009 67,6 61,5 nd 59,5

Fuente: Cepal, Panorama social de América Latina, 2010, Anexo estadístico y Anuario estadístico 2010.
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tasa global de deserción (urbana y rural); el porcentaje de población analfa-

beta de 15 y más años de edad; la tasa neta de matrícula en el primer nivel 

de enseñanza y la tasa neta de matrícula en el segundo nivel de enseñanza 

son mucho mejores que los de Paraguay. A su vez, Chile tiene aún mucho 

mejores indicadores de logros educativos que Ecuador, clasificado como 

país de gasto bajo.

En segundo lugar, al realizar el análisis costo-efectividad entre Ecuador 

y los países de su grupo (en gasto bajo), específicamente con Republica 

Dominicana, surge una constatación preocupante. Ecuador, a pesar de ha-

ber duplicado entre 2006 y 2009 su gasto con relación al PIB y su gasto 

per cápita, obtuvo cambios similares o muy parecidos en esos años en sus 

indicadores de logro educativo, frente a los que obtuvo República Domini-

cana, con modesto o moderado aumento de gasto educativo (tan solo 23% 

de aumento). Por tanto, el enorme gasto que realiza el país en ese período 

tiene similares resultados e impactos sobre el mejoramiento de las condi-

ciones educativas de su población, de países con aumento de gastos bas-

tante más modestos. En Ecuador, en este período de tiempo, los cambios 

en los indicadores de logro educativo no se compadecen con los enormes 

aumentos de su gasto educativo. Este gasto tiene entonces problemas de 

eficiencia, eficacia y pertinencia; lo que evidencia que su calidad todavía no 

es adecuada.

Más aún, en Ecuador existen algunos indicadores clave de logros 

educativos que, pese al enorme crecimiento del gasto educativo, se 

mantienen en sus mismos niveles; otros se deterioran como el porcen-

taje de la población urbana de 25-59 años con 0-5 años de instrucción, 

que de representar el 10,1% en 2006 aumenta en 2009 al 10,3% (cuan-

do debería bajar), o el porcentaje de la PEA urbana con 0-5 años de ins-

trucción que no se modifica en absoluto (10,4 en ambos años). Igual de 

preocupante es que Ecuador en 2009 casi se deje igualar su tasa neta 

de matrícula en el segundo nivel de enseñanza (67,76%) por República 

Dominicana (61,5%), cuando este país en 2006 tenía una tasa 10 pun-

tos por debajo de la del Ecuador, con un aumento de gasto educativo 

bastante más modesto. También resulta paradójico que Ecuador manten-

ga una tasa global de deserción (25,4%) casi el doble de la de Republica 

Dominicana (14,8%). 

Entonces, al compararlo con países que gastan bastante más lenta-

mente en América Latina entre 2006 y 2009, Ecuador logra similares re-

sultados y en algunos casos peores, lo que demuestra que el país tiene 

todavía un camino por recorrer, sobre todo en la calidad de los servicios 

educativos ofrecidos, con relación a los otros países de la región.
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1.2. Eficiencia asignativa y eficacia de la educación básica y el 
bachillerato: algunos hallazgos

En esta subsección se analizan algunos aspectos esenciales sobre 

la oferta de los servicios educativos en el país, en estos últimos años. 

En primer lugar, se presentan algunos hallazgos en eficiencia y efica-

cia de la educación básica y el bachillerato, mediante una comparación 

entre el aumento experimentado en 2006-2010, por la inversión educa-

tiva en básica y en bachillerato, frente a las modificaciones que sufren 

algunos indicadores educativos del país y algunos parámetros básicos.

La tabla 86 presenta esos indicadores y parámetros para la agrega-

ción de establecimientos fiscales, fiscomisionales y municipales de edu-

cación inicial, básica y bachillerato, vale decir la oferta pública, a partir 

de la información producida por el Ministerio de Educación, mediante el 

Sinec para el año lectivo 2006-2007 y el AMIE para el año lectivo 2010-

2011.21 También recoge algunos indicadores de logros educativos prepa-

rados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

y analizados en la sección anterior. De la tabla 86 se desprenden varias 

constataciones.

21 La información no es del todo compatible, algunos criterios de clasificación y de obtención de infor-
mación han cambiado, lo que impide su total equivalencia. A nivel general es posible realizar compa-
raciones.

Rubros 2006 2010
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Gasto en educación básica más bachillerato 
(en miles de dólares)

955.547 1.716.137 760.590 79,6%

Gasto por alumno (en dólares) 372 526 153 41,2%

Gasto por establecimiento (en dólares) 41.005 75.521 34.516 84,2%

Alumnos (número) 2.565.847 3.264.526 698.679 27,2%

Población de 5-19 años (número) 4.168.582 4.218.645 50.063 1,2%

Relación alumnos/población 5-19 años 
(cobertura solo pública)

61,2% 77,4% 16,2 26,5%

Docentes (número) 129.207 166.367 37.160 28,8%

Alumnos por docente 19,9 19,6 -0,2 -1,2%

Establecimientos (número) 23.303 22.724 -579 -2,5%

Tabla 86 Gasto, alumnos, docentes, establecimientos públicos de la educación inicial,  
 básica y bachillerato, años 2006 y 2010, en miles de dólares, números   
 y porcentajes
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La primera constatación es el aumento significativo del gasto en edu-

cación básica y en bachillerato entre 2006 y 2010, a diferentes niveles, 

es decir, a la mayor movilización de recursos financieros para producir los 

servicios educativos de básica y bachillerato, mediante la adquisición de 

insumos esenciales como docentes, establecimientos educativos, aulas, 

equipos, libros, uniformes, alimentación escolar, agua, luz, teléfono, etc., 

expresados en gastos corrientes y de inversión. En un primer nivel, el gasto 

global tuvo un aumento neto de 761 millones de dólares, al pasar de 956 

millones a 1.716 millones, lo que significó un incremento cercano al 80% en 

el período. En un segundo nivel, el gasto promedio anual por alumno (básica 

+ bachillerato) tuvo un aumento neto de 153 dólares, al pasar de 372 a 

526 dólares, lo que representa un aumento del 41,2%. En un tercer nivel, el 

gasto promedio anual por establecimiento educativo (básica + bachillerato) 

tuvo un aumento neto de 35.516 dólares, al pasar de 41 mil dólares a cerca 

de 76 mil dólares, con un incremento del 84%.

La segunda constatación es la evolución modesta, pese al enorme gas-

to público efectuado, del producto central que produce la educación básica 

y el bachillerato, esto es, el número de estudiantes matriculados en es-

tablecimientos públicos (básica + bachillerato), así como sus principales 

insumos: el número de docentes y de establecimientos educativos entre 

2006 y 2010. En efecto, el número de estudiantes matriculados en esta-

blecimientos públicos tuvo un aumento neto de 698 mil alumnos, al pasar 

de 2,7 millones a 3,3 millones, lo que significó un incremento de cerca del 

Rubros 2006 2010
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Alumnos por establecimiento 110 144 34 30,5%

Porcentaje de la población urbana de 25-59 
años con 0-5 años de instrucción

10,1% 10,3% (*) 0,2 2%

Porcentaje de la PEA urbana de 25-59 años 
con 0-5 años de instrucción

10,4% 10,4% (*) 0 0

Número de años de estudio de la población 
urbana de 25-59 años

10,3 10,5 (*) 0,2 1,9%

Número de años de estudio de la PEA urba-
na de 25-59 años

10,3 10,5 (*) 0,2 1,9%

Porcentaje de población analfabeta de 15 y 
más años de edad

7,0% (¡) 5,8% -1,2 -17,1%

Fuente: Ministerio de Educación: 2006, Boletín Sinec año lectivo 2006-2007; 2010 AMIE, hojas Excel 
en web ministerial; Ministerio de Finanzas y Cepal, Panorama social de América Latina, 2010, Anexo 
estadístico y Anuario estadístico 2010. (*) Corresponde a información de 2009, (¡) corresponde a 
información de 2005.
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27% en el período, bastante más moderado frente al experimentado por el 

gasto público. De su parte, los docentes públicos tuvieron un aumento neto 

de 37 mil, al pasar de 129,2 mil a 166,4 mil, lo que representa un aumento 

del 28,8%, también moderado frente al del gasto. Finalmente, los estableci-

mientos educativos públicos tuvieron una caída neta de 579 establecimien-

tos, al pasar de 23,3 mil a cerca de 22,7mil, con un descenso del 2,5%.

La tercera constatación son los cambios, también moderados, frente al 

voluminoso gasto público de algunos coeficientes entre estudiantes, docen-

tes y establecimientos públicos, que dan cuenta de la función de producción 

utilizada para la producción de los servicios educativos públicos en básica 

y bachillerato. La relación estudiantes matriculados frente a población 5-19 

años, indicador de la cobertura pública, que considera el número de niños 

y jóvenes matriculados entre 5 y 19 años de edad respecto a la población 

total en la edad correspondiente, se incrementó en 16 puntos porcentuales, 

al pasar del 61,2 al 77,4%, con un aumento del 26,5%, más moderado fren-

te al experimentado por el gasto. La relación estudiantes por docente, que 

debería haber disminuido dado el alto gasto, tuvo un virtual estancamiento 

y se mantuvo en 19,6 alumnos por docente en 2010 (19,9 en 2006). Por 

último, la relación estudiantes por establecimiento tuvo un aumento neto de 

34 alumnos, al pasar de 110 alumnos a 144 alumnos, con un incremento 

del 30,5%.

La cuarta y última constatación es la pobre evolución e inclusive dete-

rioro de algunos indicadores de resultado o logros educativos, no obstante, 

el enorme gasto público efectuado. Por ejemplo, el porcentaje de la pobla-

ción urbana de 25-59 años con 0-5 años de instrucción, que debería redu-

cirse dado el enorme esfuerzo financiero efectuado, al contrario, aumentó 

al 10,3%, es decir, 1 de cada 10 personas urbanas de esa edad tienen 

una instrucción deficiente. El porcentaje de la PEA urbana con 0-5 años de 

instrucción, por su parte, se mantuvo en el 10,4%, con lo que también 1 de 

cada 10 personas de la PEA urbana tiene una instrucción deficiente, lo que 

constituye un freno para el acceso a un empleo digno y condicionante de la 

pobreza. Igualmente preocupante es el modesto descenso en porcentaje de 

población ecuatoriana analfabeta de 15 y más años de edad, frente al alto 

gasto efectuado, de tan solo 1,2 puntos porcentuales, entre 2005 y 2010.

En segundo lugar, resulta esencial analizar los cambios producidos du-

rante el período en la eficiencia asignativa educativa del país. La tabla 87 

muestra las debilidades existentes en eficiencia asignativa educativa, en-

tendida como la orientación de los recursos esenciales educativos hacia los 

lugares con problemas educativos más severos, es decir, donde hay más 

carencias y más se necesitan.
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La tabla 87 mide los cambios que sufre la estructura de estudiantes 

matriculados, a nivel de provincias, entre 2006 y 2010; allí se evidencian 

las provincias que ganan o pierden participación porcentual o posición re-

lativa en el total de estudiantes matriculados en establecimientos públicos 

en esos dos años (provincias ganadoras o perdedoras, ver gráfico 125). La 

tabla presenta también las carencias educativas provinciales, con dos índi-

ces: la tasa de analfabetismo y el índice de pobreza. La eficiencia asignativa 

consiste en que las provincias donde la tasa de analfabetismo y el índice de 

pobreza son los más elevados (mayor carencia educativa) ganen posición 

Provincias 2006 2010 Tasa de analfabetismo Índice de pobreza

Azuay 5,4% 4,9% 6,6 36,6

Bolívar 1,9% 1,8% 15,3 67,9

Cañar 2,2% 1,9% 15,0 52,0

Carchi 1,4% 1,3% 6,5 53,0

Chimborazo 4,0% 3,9% 18,2 57,9

Cotopaxi 3,6% 3,3% 13,6 58,9

El Oro 5,0% 4,6% 5,0 47,4

Esmeraldas 5,5% 5,2% 9,0 68,9

Galápagos 0,2% 0,2% 5,2 42,3

Guayas 20,9% 21,6% 5,1 56,8

Imbabura 3,3% 3,1% 13,4 45,5

Loja 3,9% 3,7% 6,4 61,5

Los Ríos 6,0% 6,4% 10,4 77,3

Manabí 9,4% 9,9% 12,2 70,3

Morona Santiago 1,6% 1,8% Nd Nd

Napo 1,2% 1,3% Nd Nd

Orellana 1,1% 1,4% Nd Nd

Pastaza 1,0% 1,0% Nd Nd

Pichincha 16,3% 16,6% 4,2 33,1

Sucumbíos 1,5% 2,0% Nd Nd

Tungurahua 3,7% 2,7% 9,6 51,6

Zamora Chinchipe 1,0% 1,7% Nd Nd

Fuente: Ministerio de Educación: 2006, Boletín Sinec año lectivo 2006-2007; 2010 AMIE, hojas Excel 
en web ministerial, y Unicef, Inversión social territorializada, 2010.

Tabla 87 Cambios en la estructura provincial de alumnos matriculados en   
 establecimientos públicos e índices de analfabetismo y pobreza,   
 años 2006 y 2010, en porcentajes
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relativa en el total de estudiantes matriculados entre esos dos años, es 

decir, sean provincias “ganadoras” en el aumento de sus estudiantes. 

Lamentablemente, se observa que, a excepción de Manabí y Los Ríos, 

el aumento de la participación o posición relativa en el total de estudiantes, 

entre 2006 y 2010, no se produce en aquellas provincias con la tasa de 

analfabetismo y el índice de pobreza más elevados, sino paradójicamente 

donde esas tasas e índices son más bajas, como el caso de Guayas y 

Pichincha (ver gráfico 125). En cambio, Chimborazo, Bolívar o Cañar, con 

elevadas tasas de analfabetismo e índices de pobreza, pierden posición 

relativa en el número de estudiantes matriculados en 2010 frente a 2006. 

Es decir, la eficiencia asignativa se deteriora en el país en este período.
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Gráfico 125
Posición relativa de las provincias en alumnos matriculados, 

años 2006-2010, en porcentajes

Esto se produce por la manera de distribución provincial del aumento 

en los docentes públicos, insumo esencial para la producción de los estu-

diantes matriculados en establecimientos públicos. La tabla 88 presenta, a 

nivel de provincias, los cambios que sufre la estructura de docentes, entre 

2006 y 2010, evidenciando las provincias que ganan o pierden participa-

ción porcentual o posición relativa en el total de docentes en esos dos años 

(provincias ganadoras o perdedoras, ver gráfico 126). Igualmente, presen-

tan las carencias educativas provinciales en tasa de analfabetismo e índice 

de pobreza, para mirar su correspondencia. 
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Asimismo, el aumento de la participación o la posición relativa en el 

total de docentes, entre 2006 y 2010, no se produce en aquellas provin-

cias con la tasa de analfabetismo y el índice de pobreza más elevados, 

sino paradójicamente donde esas tasas e índices son más bajos, lo que 

confirma la tendencia producida en los estudiantes matriculados (ver 

gráfico 126).

Provincias 2006 2010 Tasa de 
analfabetismo

Índice de 
pobreza

Azuay 5,4% 5,3% 6,6 36,6

Bolívar 2,6% 2,4% 15,3 67,9

Cañar 2,3% 2,1% 15,0 52,0

Carchi 1,8% 1,8% 6,5 53,0

Chimborazo 5,1% 4,8% 18,2 57,9

Cotopaxi 3,6% 3,5% 13,6 58,9

El Oro 5,5% 5,1% 5,0 47,4

Esmeraldas 5,6% 5,0% 9,0 68,9

Galápagos 0,3% 0,3% 5,2 42,3

Guayas 15,6% 16,9% 5,1 56,8

Imbabura 3,3% 3,3% 13,4 45,5

Loja 5,9% 5,4% 6,4 61,5

Los Ríos 5,2% 5,3% 10,4 77,3

Manabí 10,3% 10,6% 12,2 70,3

Morona Santiago 2,1% 1,9% Nd Nd

Napo 1,4% 1,8% Nd Nd

Orellana 1,0% 1,7% Nd Nd

Pastaza 1,3% 1,4% Nd Nd

Pichincha 15,3% 14,3% 4,2 33,1

Sucumbíos 1,4% 2,0% Nd Nd

Tungurahua 3,6% 3,7% 9,6 51,6

Zamora Chinchipe 1,3% 1,4% Nd Nd

Fuente: Ministerio de Educación: 2006, Boletín Sinec año lectivo 2006-2007; 2010 AMIE, hojas Excel 
en web ministerial, y Unicef, Inversión social territorializada, 2010.

Tabla 88 Cambios en la estructura provincial de docentes e índice de analfabetismo y  
 pobreza, años 2006 y 2010, en porcentajes
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Esta ineficiencia asignativa educativa reproduce fuertes inequidades en 

el gasto, con importantes disparidades entre provincias. A continuación se 

analiza este problema central, lastimosamente, solo para el año 2010 por 

falta de información para 2006.

1.3. Disparidades e inequidad territorial en la educación básica y 
el bachillerato

La tabla 89 muestra el gasto público por estudiante matriculado en 

establecimientos públicos a nivel provincial para el año 2010, el porcentaje 

de estudiantes matriculados que concentra cada provincia y su porcentaje 

del gasto total. Se clasifica en provincias de gasto alto, medio alto, medio 

bajo y bajo, de acuerdo al gasto público per cápita que recibe en básica y 

bachillerato.
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Gráfico 126
Posición relativa de las provincias en materia de docentes, 

años 2006-2010, en porcentajes
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Provincias % alumnos % gasto Gasto por alumno

Provincias de gasto alto

Galápagos 0,2% 0,8% 2.109

Loja 3,7% 7,7% 1.086

Carchi 1,3% 2,5% 993

El Oro 4,6% 6,5% 744

Bolívar 1,8% 2,5% 738

Provincias de gasto medio alto

Zamora Chinchipe 1,1% 1,5% 720

Pastaza 1,0% 1,4% 715

Napo 1,3% 1,7% 710

Cañar 1,9% 2,4% 649

Chimborazo 3,9% 4,7% 634

Provincias de gasto medio bajo

Manabí 9,9% 11,5% 612

Tungurahua 3,3% 3,8% 600

Azuay 4,9% 5,3% 572

Imbabura 3,1% 3,3% 564

Cotopaxi 3,3% 3,6% 563

Provincias de gasto bajo

Pichincha 13,9% 12,9% 488

Morona Santiago 1,8% 1,6% 466

Sucumbíos 1,7% 1,5% 448

Los Ríos 6,4% 5,2% 431

Orellana 1,4% 1,1% 407

Guayas 19,6% 14,2% 381

Esmeraldas 5,2% 3,3% 330

Santa Elena 2,0% 0,9% 233

Santo Domingo 2,7% 0,2% 41

Nacional 3.264.526 1.716.137.000 526

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 AMIE, hojas Excel en web ministerial, y Ministerio de Finanzas.

Tabla 89 Gastos por alumno en educación básica y bachillerato por provincia,   
 año 2010, en porcentaje y dólares por alumno
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Cinco de las veinticuatro provincias del país se ubican como provin-

cias de gasto alto: Galápagos, Loja, Carchi, El Oro y Bolívar, su gasto por 

estudiante oscila entre 738 y 2.109 dólares. Estas provincias superan am-

pliamente el promedio nacional de gasto por estudiante que alcanza a 526 

dólares, Galápagos es 4 veces superior y Bolívar 1,4 veces, con una fuerte 

dispersión del gasto. Existe una lógica de comportamiento clara en el gasto 

por estudiante provincial y es que mientras más supere el porcentaje de 

gasto que absorbe la provincia al porcentaje de alumnos que concentra, 

más elevado es el gasto por alumno de la provincia y más por encima se 

ubica del gasto por alumno promedio nacional. Lo contrario ocurre cuando 

el porcentaje de estudiantes que concentra la provincia supera al porcentaje 

de gasto, lo que determina un gasto bajo por alumno y se ubica por debajo 

del promedio nacional (ver gráfico 127).
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Gráfico 127
Gasto por alumno y porcentaje de alumnos que concentra cada provincia,

año 2010, en dólares y porcentajes

Otras cinco de las veinticuatro provincias del país se ubican como pro-

vincias de gasto medio alto: Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo, Cañar y 

Chimborazo; su gasto por alumno oscila entre 634 y 720 dólares, con una 

menor dispersión del gasto. Estas provincias también superan el promedio 
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nacional de gasto por alumno que alcanza a 526 dólares, con una menor di-

ferencia, Zamora Chinchipe es 1,4 veces superior y Chimborazo 1,2 veces.

Las provincias de gasto medio bajo también son cinco: Manabí, Tungu-

rahua, Azuay, Imbabura y Cotopaxi; su gasto por alumno oscila entre 563 

y 612 dólares, con mucho menor dispersión del gasto. Estas provincias 

superan ligeramente el promedio nacional de gasto por alumno. En estas 

provincias, los porcentajes de gasto que concentra cada provincia superan 

solo ligeramente a los porcentajes de alumnos, su brecha es reducida.

Finalmente, nueve provincias son de gasto bajo: Pichincha, Morona 

Santiago, Sucumbíos, Los Ríos, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Santa Elena 

y Santo Domingo; su gasto por alumno oscila entre 41 y 488 dólares, con 

una alta dispersión del gasto. Estas provincias están por debajo del prome-

dio nacional de gasto por alumno, los porcentajes de gasto que concentra 

cada provincia, están por debajo de los porcentajes de alumnos y su brecha 

es creciente (ver gráfico 128).
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Gráfico 128
Porcentaje de alumnos y de gasto que concentra cada provincia,

año 2010
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El análisis anterior muestra que persiste una alta disparidad provincial 
del gasto por alumno, con varios rasgos preocupantes. En primer lugar, enor-
mes brechas, mientras en Galápagos se gasta 2.109 por alumno, en Santo 
Domingo apenas 41 dólares, con una brecha de 51,4 veces, lo que resulta 
inaceptable e intolerable en cuanto a oportunidades educativas para un niño, 
niña o joven al nacer en una u otra provincia. En segundo lugar, baja eficien-
cia asignativa, Galápagos es una provincia con la tasa de analfabetismo y el 
índice de pobreza más bajos del país, es decir, se asignan mayores recursos 
donde las carencias educativas son mínimas. En tercer lugar, baja costo-
efectividad, con lo que se destina en Galápagos a educar a un niño se puede 
educar 51 niños en la provincia del Santo Domingo o a 9 niños en Santa Ele-
na. En cuarto lugar, baja eficiencia técnica, las cinco provincias de gasto alto 
concentran juntas el 20% del gasto total, pero solo la mitad de ese porcentaje 
de los alumnos (11,6%), mientras que las nueve provincias de gasto bajo 
concentran solo el 40,9% del gasto, pero el 55% de los alumnos. Además, las 
provincias de gasto bajo son las que tienen más alumnos por docente, Santo 
Domingo (27,3) tiene el doble de Galápagos (13,5) y Loja (13,5), lo que re-
confirma la baja eficiencia, eficacia y equidad en la utilización de los recursos 

públicos en la educación básica y el bachillerato (ver gráfico 129).
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Gráfico 129
Gasto por alumno y alumnos por docente en las provincias,

año 2010, en dólares y porcentajes

Esta situación de baja eficiencia, eficacia y equidad se reproduce también 
en la educación del primero al décimo año de básica, con rasgos más acentua-
dos. La tabla 90 muestra el gasto por alumno a nivel provincial de la educación 

básica, allí se observa también una fuerte disparidad entre provincias.
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Se ubican como provincias de gasto alto: Cañar, Galápagos, Loja, Carchi 

y Bolívar; su gasto por alumno en básica oscila entre 530 y 1.920 dólares. 

Estas provincias superan ampliamente el promedio nacional de gasto por 

alumno en básica que alcanza a 362 dólares, Cañar es 5,3 veces superior 

y Bolívar 1,5 veces, es aún más profunda su brecha. 

Provincias % alumnos % gasto Gasto por alumno

Provincias de gasto alto

Cañar 0,5% 2,8% 1.920

Galápagos 0,2% 0,9% 1.560

Loja 4,2% 8,0% 697

Carchi 1,5% 2,5% 619

Bolívar 2,0% 2,9% 530

Provincias de gasto medio alto

Manabí 11,6% 14,2% 442

Zamora Chinchipe 1,4% 1,7% 435

Chimborazo 4,1% 4,9% 434

Napo 1,3% 1,6% 433

El Oro 5,1% 6,0% 429

Provincias de gasto medio bajo

Pastaza 1,1% 1,3% 416

Guayas 12,6% 13,7% 393

Cotopaxi 3,9% 4,1% 381

Azuay 5,6% 5,7% 367

Provincias de gasto bajo

Tungurahua 3,6% 3,6% 360

Sucumbíos 2,0% 1,9% 346

Imbabura 3,5% 3,3% 340

Orellana 1,6% 1,5% 331

Morona Santiago 2,0% 1,5% 273

Santa Elena 2,4% 1,7% 258

Los Ríos 7,1% 5,0% 255

Pichincha 15,5% 10,6% 248

Santo Domingo 0,9% 0,3% 107

Esmeraldas 6,2% 0,2% 10

Nacional 2.324.413 840.634.000 362

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 AMIE, hojas Excel en web ministerial, y Ministerio de Finanzas.

Tabla 90 Gastos por alumno en educación básica por provincia, año 2010,   
 en porcentajes y dólares por alumno
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Se verifica la misma lógica de comportamiento en el gasto por alumno 

de básica; mientras más supera el porcentaje de gasto que absorbe la pro-

vincia al porcentaje de alumnos, más elevado es el gasto por alumno de la 

provincia y más por encima se ubica del gasto por alumno promedio nacio-

nal. Ocurre lo contrario cuando el porcentaje de alumnos que concentra la 

provincia supera al porcentaje de gasto (ver gráfico 130).
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Gráfico 130
Porcentaje de alumnos y de gasto en básica que concentra cada provincia, 

año 2010, en porcentajes

Provincias de gasto medio alto en básica son: Manabí, Zamora Chinchi-

pe, Chimborazo, Napo y El Oro; su gasto por alumno oscila entre 429 y 442 

dólares, con una menor dispersión del gasto. Estas provincias también su-

peran el promedio nacional de gasto por alumno, con una menor diferencia, 

Manabí es 1,2 veces superior y El Oro 1,18 veces.

Las provincias de gasto medio bajo son: Pastaza, Guayas, Cotopaxi y 

Azuay; su gasto por alumno oscila entre 367 y 416 dólares, con mucha me-

nor dispersión del gasto. Estas provincias superan ligeramente el promedio 

nacional de gasto por alumno, y los porcentajes de gasto que concentra 

cada provincia superan ligeramente a los porcentajes de alumnos, su bre-

cha es muy reducida.
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Por último, diez provincias son de gasto bajo (una más que en básica más 
bachillerato): Tungurahua, Sucumbíos, Imbabura, Orellana, Morona Santiago, 
Santa Elena, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas; su gasto por 
alumno oscila entre 10 y 360 dólares, con alta dispersión del gasto. Las pro-
vincias se ubican por debajo del promedio nacional de gasto por alumno en 
básica. En estas provincias, los porcentajes de gasto que concentra cada pro-
vincia están bastante por debajo de los porcentajes de alumnos y su brecha es 
creciente. Evidentemente, la alta disparidad provincial del gasto por alumno en 
básica se ahonda con respecto al gasto en básica más bachillerato (ver gráfico 
131). En primer lugar, la brecha entre la provincia que más gasta versus la que 
menos gasta pasa de 51,4 a 192 veces y ahora entre las provincias de Cañar 
y Esmeraldas, respectivamente, brecha que resulta aún más inaceptable e 
intolerable. En segundo lugar, se deteriora aún más la eficiencia asignativa, si 
bien Esmeraldas tiene una tasa de analfabetismo 6 puntos porcentuales por 
debajo de la de Cañar, su índice de pobreza en cambio es 16,9 puntos por-
centuales superior, pero recibe 192 veces menos de recursos por cada niño 
y niña de básica. En tercer lugar, se reduce aún más costo-efectividad, con lo 
que se destina en Cañar a educar a un niño se puede educar a 192 niños en 
la provincia de Esmeraldas o a 18 niños en Santo Domingo. En cuarto lugar, se 
ahonda la ineficiencia técnica, las provincias de gasto alto concentran juntas 
solo el 8,4% de los alumnos, mientras en básica más bachillerato concentra-
ban el 11,6% de los alumnos, y las provincias de gasto bajo concentran solo el 

28,1% del gasto, mientras en básica más bachillerato concentraban el 40,9%.
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Gráfico 131
Gasto por alumno y porcentaje de alumnos de básica que concentra

cada provincia, año 2010, en dólares y porcentajes
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La tabla 91 presenta otro indicador de eficacia, al comparar el gasto por 
alumno con logros académicos de los alumnos del séptimo año de básica, 
medidos por los puntajes provinciales obtenidos en las pruebas de Mate-
mática y Lenguaje, efectuadas por el Ministerio de Educación en 2008 y 

presentadas en 2009, a través de las pruebas censales Ser Ecuador 2008.

Provincias Gasto por alumno 
(dólares)

Matemática 7º de básica 
(puntaje promedio)

Lenguaje 7º de básica 
(puntaje promedio)

Provincias de gasto alto

Cañar 1.920 506 506

Galápagos 1.560 516 480

Loja 697 498 506

Carchi 619 532 532

Bolívar 530 478 478

Provincias de gasto medio alto

Manabí 442 474 467

Zamora Chinchipe 435 480 494

Chimborazo 434 506 516

Napo 433 465 464

El Oro 429 490 495

Provincias de gasto medio bajo

Pastaza 416 520 523

Guayas 393 495 496

Cotopaxi 381 494 498

Azuay 367 523 526

Provincias de gasto bajo

Tungurahua 360 531 531

Sucumbíos 346 464 466

Imbabura 340 526 526

Orellana 331 455 465

Morona Santiago 273 467 474

Santa Elena 258 496 491

Los Ríos 255 466 465

Pichincha 248 539 539

Santo Domingo 107 491 490

Esmeraldas 10 436 436

Nacional 362
<514 (insuficiente y 

regular)
<510 (insuficien-

te y regular)

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 AMIE, hojas Excel en web ministerial, y Ministerio de Finanzas.

Tabla 91 Gastos por alumno en educación básica y puntajes promedios de pruebas en  
 Matemática y Lenguaje en séptimo de básica, por provincia, año 2010,   
 en puntajes y dólares por alumno
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Varias reflexiones inquietantes se desprenden de la tabla 91.

Primero, se constata con preocupación que, apenas en 7 de las 24 

provincias, sus alumnos de séptimo de básica superan el puntaje prome-

dio de los 514 y 510 puntos en Matemática y Lenguaje respectivamente, 

puntajes que señalan que por debajo de ese valor el desempeño o logros 

académicos de los estudiantes son insuficientes y regulares, vale decir, 

la calificación más baja en materia de logros académicos en Matemática 

y Lenguaje. Esas siete provincias que se las podría llamar “privilegiadas” 

son en su orden: Pichincha, Carchi, Tungurahua, Imbabura, Azuay, Pas-

taza y Galápagos.

Luego, se verifica que de las 10 provincias de gasto alto y medio 

alto, apenas 2 provincias (un 20%) superan el puntaje en Matemática 

(Carchi y Galápagos) y también solo dos superan el puntaje en Lengua-

je (Carchi y Chimborazo), por tanto, tienen buenos logros académicos, 

mientras las otras 8 (80%) tienen logros académicos insuficientes y re-

gulares, vale decir, los altos niveles de gasto no tiene mayor repercusión 

sobre esos logros.

Por último, se constata que solo 2 de las 7 provincias que obtienen 

puntajes superiores a los 514 y 510 puntos respectivamente, es decir, 

tienen logros académicos buenos, son provincias de gasto alto (Carchi 

y Galápagos). Las otras cinco provincias, es decir, el 71% son provin-

cias de gasto bajo y gasto medio bajo: Pichincha, Tungurahua, Imbabura, 

Azuay y Pastaza, vale decir, los bajos niveles de gasto tampoco son un 

limitante para obtener esos buenos logros académicos.

Se torna necesario cambiar el actual mecanismo de asignación de 

recursos, basado en la capacidad instalada y presupuestos históricos, a 

una asignación por resultados y logros académicos, con lo cual se espe-

raría un manejo más racional de los recursos a nivel local.

Unido al problema anterior, se evidencian otros como la alta dis-

crecionalidad en el manejo de presupuestos y del personal, el manejo 

centralizado de la ejecución del gasto público, la rigidez del mercado 

laboral del sector, debido a la existencia de sindicatos, la falta de nor-

mas legales claras y de incentivos para los docentes han dado lugar a la 

deficiente calidad de la inversión educativa. Este tema clave de la calidad 

de la inversión social se aborda en la siguiente sección.
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Sección 2: 
Lineamientos de propuesta de política de inversión 
educativa de calidad e indicadores

Como se apreció en la primera y segunda parte de esta publicación, un de-

terminante esencial de la calidad de la inversión educativa es su composición, 

que debe buscar una combinación de insumos y factores de producción que 

contribuya a optimizar los resultados y la calidad de los servicios educativos. 

Los insumos básicos o factores de producción, esenciales para la pres-

tación con calidad de los servicios sociales de educación, hacen referencia 

a cuatro elementos básicos: 

•	 La	disponibilidad	suficiente	y	adecuada	de	los	recursos	humanos	reque-

ridos: docentes, supervisores, directores, inspectores, etc. 

•	 La	disponibilidad	suficiente	y	adecuada	de	infraestructura	física	reque-

rida: colegios, escuelas, aulas, etc.

•	 La	disponibilidad	suficiente	y	adecuada	de	equipos	y	maquinaria	reque-

ridos: laboratorios de enseñanza, computadoras, etc.

•	 La	disponibilidad	suficiente	 y	adecuada	de	materiales	e	 insumos	bá-

sicos requeridos: material didáctico, pupitres, bibliotecas, agua, luz, 

teléfono, etc.

Una composición de la inversión educativa que no considere la combi-

nación adecuada de estos cuatro factores básicos tendrá incidencias nega-

tivas sobre la calidad. Si solo se cuenta con docentes, pero no se dispone 

de material didáctico, bibliotecas, computadoras o pensum apropiado a las 

necesidades para la atención de los alumnos, los resultados y la calidad de 

la educación impartida serán bajos. 

Si bien una adecuada combinación de factores es condición necesaria, 

no es suficiente para garantizar la calidad. En efecto, los diversos análisis 

teóricos realizados para América Latina concuerdan que, al menos, tres de-

terminantes son esenciales a la calidad de la inversión educativa: 

•	 el	monto	y	la	magnitud	de	los	recursos	asignados	a	la	inversión	educa-

tiva, pues a partir de un piso mínimo que cubra los insumos y factores 

de producción indispensables, es imposible garantizar calidad, 

•	 la composición de la inversión educativa, que debe incorporar una combi-

nación de insumos y factores de producción proactivos a la calidad de los 

servicios educativos (basada en los modelos de atención adoptados), y
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•	 las	formas	de	organización	y	gestión	vigentes	en	los	sistemas	de	entre-

ga de servicios educativos, es decir, las formas de asumir las diversas 

funciones (regulación, control, financiamiento, prestación, etc.), los tres 

actores claves de los servicios sociales: el Estado, los prestadores de 

los servicios (públicos y privados) y los usuarios.

En el país se ha avanzado bastante en el primer factor (monto y 

magnitud de recursos), bastante menos en el segundo factor (combina-

ción apropiada de factores de producción) y muy poco en el tercer factor 

(formas de organización y gestión), las formas vigentes en los sistemas 

de entrega de servicios educativos no corresponden a las realidades 

actuales y a las necesidades de la población. 

Algunas rigideces estructurales persisten con las incidencias negati-

vas que hemos apreciado en las secciones anteriores: funciones concen-

tradas en el nivel central del Estado, la centralización de las decisiones, 

la falta de autonomía de los prestadores, la asignación de recursos a 

partir de presupuestos históricos (subsidios a la oferta) y la poca parti-

cipación de los usuarios son el principal freno para el mejoramiento de 

la calidad de estos servicios educativos. La asignación a la oferta tiene 

el inconveniente de basarse en asegurar la financiación de insumos que, 

una vez agregados, forman la oferta del servicio, sin embargo, muy po-

cas veces se logra una coordinación entre los insumos, por lo que este 

mecanismo no responde a una demanda efectiva. Como se ha constata-

do, esta forma de asignación tiene efectos negativos sobre la eficacia, la 

eficiencia y la equidad educativa del país, porque reproduce año tras año 

esas rigideces estructurales. 

La tabla 92 resume la distribución y principales rasgos de las cinco 

macro funciones esenciales del sistema de entrega de servicios educa-

tivos del país, que continúan concentradas en la misma organización, 

es decir, la misma institución tiene bajo su responsabilidad las cinco 

funciones; regula, administra-presta, financia, supervisa-contrala y rinde 

cuentas, lo que reproduce una configuración particular de los esquemas 

de organización, en la cual la institución continúa siendo juez y parte de 

los diferentes procesos claves, lo que conduce a bajos niveles de efi-

ciencia y calidad en la prestación de los servicios educativos. Y es que, 

cuando una misma entidad debe regular, administrar-prestar, financiar, 

supervisar-contralar y rendir cuentas, termina por no cumplir bien ningu-

na de las cinco funciones asignadas, desatendiéndolas sin que nadie las 

ejerza apropiadamente.
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Múltiples son las consecuencias de este tipo de configuración de mo-

delo de organización de la prestación de los servicios, algunas de ellas han 

sido analizadas en las secciones anteriores. Por ejemplo, cuando se dice 

que la provisión del servicio de educación primaria y secundaria en Ecuador 

está organizada de forma centralizada, significa, por una parte, que las 

escuelas y colegios son dependencias directas del Ministerio de Educación 

y, por otra, que las funciones propias de la prestación del servicio, como la 

selección de la combinación de insumos adecuados y la administración de 

los distintos insumos, se realiza en el nivel central del Ministerio de Educa-

ción. De esta manera, la toma de decisiones relevantes a la producción del 

servicio educativo se realiza en instancias superiores a la propia escuela 

o colegio. La canalización de recursos financieros a través de mecanismos 

de asignación como el presupuesto histórico o la lógica de oferta se dirige, 

asimismo, a nivel central del Ministerio, entidad responsable también de 

adoptar las decisiones acerca de la combinación de insumos y la provisión 

de los servicios. 

Las escuelas y colegios constituyen unidades dependientes de este 

sistema administrado jerárquicamente, en el cual los planificadores centra-

les del Ministerio tratan de asegurar la escala óptima y la localización de 

las inversiones, con subsidios cruzados para asegurar una distribución más 

equitativa de los servicios educativos y de los cargos, que como se apreció 

no necesariamente se logra. La capacidad de planificación de los sistemas 

administrados en forma centralizada se encuentra muy debilitada por la 

necesidad de información altamente descentralizada que exige acerca de 

las necesidades de los servicios, y la vigilancia del personal y los servicios 

que demanda su obtención resultan costosos para una oficina central. No 

es posible para el Ministerio de Educación saber si los niños de la escuela 

Sistema Regulación Administración/
Prestación

Financiamiento Supervisión/
Control

Rendición 
Cuentas

Educación Estado central 
Ministerio de 
Educación 
Rectoría

Estado central
Ministerio de 
Educación
Administración 
jerarquizada 
Prestación 
centralizada

Ministerio de 
Finanzas
Impuestos 
generales
Gratuidad
Presupuesto 
histórico

Estado central
Entidad  
especializada 
(todavía no 
creada)

Estado central
Ministerio de 
Educación

Tabla 92 Modelo de distribución de las cinco macro funciones esenciales en el sistema  
 de entrega de servicios educativos
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de Colta obtienen calificaciones bajas por su condición de pobreza relativa, 

por la calidad de sus docentes, por el deterioro de las instalaciones o por la 

falta de materiales educativos.

Esta situación conduce a que las reglas y las pautas que introduce el 

modelo de administración jerárquico en su estructura de decisiones sean 

estandarizadas, con el fin de reducir el costo administrativo, lo que provoca 

rigideces, inflexibilidad e ineficiencias en las escuelas y colegios. Asimismo, 

la medición y la evaluación de los resultados educativos de las escuelas y 

los colegios por un ente central, alejado del centro escolar, dificulta la ges-

tión efectiva del sistema. Esta situación ha determinado que los sistemas 

de información del Ministerio terminen concentrándose en la medición de 

la cantidad de los insumos físicos (número de docentes, estudiantes, esta-

blecimientos, tasas de matriculación, repitencia, etc.), antes que en el des-

empeño del sistema educativo y de los logros y los resultados académicos.

Las unidades operativas cuentan con una baja flexibilidad para respon-

der en forma racional a las necesidades de los usuarios, las cambiantes 

circunstancias y las nuevas oportunidades. Lo que es más grave, una es-

cuela o colegio no puede decidir la cantidad de servicios a proveer, y la com-

binación de docentes, material didáctico e infraestructura que resulten más 

adecuadas para el servicio que se produce. Los directores y supervisores 

carecen de discrecionalidad para contratar, despedir y fijar remuneraciones, 

no pueden ajustarse a las condiciones del mercado laboral local (como el 

ofrecimiento de mayores salarios para atraer docentes a las zonas rurales) 

y ven restringida su capacidad para inducir mejores resultados. Su nivel de 

autonomía es muy bajo, por no decir inexistente, y no les queda práctica-

mente nada por decidir.

Esta vieja estructura educativa centralizada no solo ha sido una de 

las causas fundamentales de la ineficiencia técnica con que las escuelas 

o colegios enseñan a sus estudiantes, sino de la ineficiencia con que se 

asignan los recursos entre escuelas primarias y colegios y dentro de ellas 

la distribución entre gastos corrientes y de inversión, pues se lo hace a 

partir de los presupuestos históricos o la lógica de la oferta, lo que repro-

duce o agudiza las disparidades estructurales señaladas. Tampoco logran 

seleccionar la combinación óptima de insumos que requieren las diversas 

condiciones locales, ni consiguen ajustarse a los cambiantes requisitos que 

surgen con el tiempo.

La asignación de los recursos públicos basada en el presupuesto histó-

rico, en este esquema, obedece a un proceso político, en el que los grupos 

menos favorecidos, en términos de ingreso, etnicidad o género, encuentran 

más dificultades para lograr que sus peticiones sean oídas al nivel del Go-

bierno central. En este sentido, el sistema centralizado ha contribuido a 
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la inequidad observada en la prestación de los servicios de educación, al 

reducir la obligación de rendir cuentas y minimizar la voz de los sectores con 

mayores necesidades.

Dentro de esta dimensión clave de las formas de organización y ges-

tión de los sistemas de entrega de los servicios educativos, en esta sec-

ción se privilegian los modelos de gestión pública educativa y se plantean 

algunos lineamientos de propuesta de política de inversión educativa de 

calidad, asentada en la gestión educativa por resultados, mediante el uso y 

la aplicación de metodologías y técnicas de cadena de valor, marco lógico, 

indicadores de desempeño, presupuesto por programas y gestión, contra 

metas y resultados, en las fases de formulación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas educativas del país, para revertir la actual lógica de 

presupuestos históricos y predominio de la lógica de la oferta. 

En una primera subsección se analiza la metodología de cadena de 

valor, marco lógico e indicadores de desempeño en la formulación, ejecu-

ción y evaluación de las políticas públicas educativas del país. La segunda 

subsección aborda la técnica del presupuesto por programas. Finalmente, 

la tercera subsección plantea la gestión educativa contra metas y resulta-

dos. Estas tres herramientas deben ser entendidas como complementarias 

y estrechamente relacionadas entre sí.

2.1. Cadena de valor, marco lógico e indicadores

En la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas 

educativas del país persisten todavía viejas prácticas asentadas en la ló-

gica de la oferta y el presupuesto histórico. Aún no se logra aplicar lo que 

manda la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en 

su Manual de políticas públicas sectoriales, emitido en 2009: “Las políticas 

públicas deben ser planificadas y ejecutadas tomando en cuenta las nece-

sidades de cambio estructural y de ruptura paradigmática; considerando, a 

su vez, las necesidades sociales de los territorios y las potencialidades de 

los mismos. De esa manera aportan con las condiciones de realización para 

los cambios estructurales de largo plazo”.

De conformidad con el citado manual, las políticas públicas de educa-

ción deben ser concebidas como:

•	 Un	conjunto	de	decisiones	y	estrategias	adoptadas	por	una	autoridad	

legítima. En tal sentido, una política pública es una directriz general que 

refleja la prioridad o voluntad política del Gobierno para modificar una 

situación determinada.
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•	 Las decisiones de los distintos actores públicos están interrelacionadas.

•	 Conciernen	a	la	selección	de	metas	y	medios	para	alcanzarlas.

•	 Son	 interpretadas	 e	 implementadas	 por	 actores	 públicos	 y	 privados;	

pueden llevarse a cabo directamente por las instituciones o indirecta-

mente por terceros.

•	 Muestran	lo	que	las	entidades	públicas	tienen	intención	de	hacer,	pero	

también lo que eligen no hacer.

•	 Se	expresan	a	través	de	leyes	y	regulaciones,	así	como	en	el	conjunto	

de programas, proyectos y actividades de las instituciones públicas.

•	 Son,	entonces,	procesos	diseñados	y	planificados,	con	objetivos,	cur-

sos de acción y estrategias establecidos, que demandan una variedad 

de recursos y requieren la interacción entre actores políticos y sociales.

A fin de caminar en la dirección de Senplades22 y que la inversión educa-

tiva logre efectos, resultados e impactos favorables en los estudiantes en el 

territorio nacional, y eficacia y calidad en la política educativa del Ministerio 

de Educación, resulta necesario aplicar la metodología de cadena de valor y 

marco lógico en la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas 

públicas educativas. Aquello exige varios requisitos.

En primer lugar, es necesario que el Ministerio articule sus objetivos 

últimos —metas de impacto y de resultados— con los productos y los recur-

sos necesarios para alcanzarlos. Esta articulación, conocida como cadena 

de valor para la producción de bienes y servicios públicos educativos, cons-

tituye una aplicación sui géneris del tradicional método de marco lógico23 

a las particularidades de la política educativa. En realidad, la cadena de 

valor busca determinar para cada macroprograma del Ministerio de Educa-

ción (educación inicial, básica, bachillerato, etc.) la relación que vincula los 

resultados de su gestión con los impactos deseados (eslabón resultados- 

22 Para la formulación de políticas públicas, Senplades recomienda tres etapas: i) preparatoria, ii) for-
mulación y iii) aprobación e incorporación al sistema para su implementación; la etapa preparatoria 
determina las necesidades o requerimientos educativos que se desean atender, que deben estar 
sustentados en un diagnóstico técnico participativo (con usuarios), bajo la responsabilidad de los 
procesos agregadores de valor del Ministerio de Educación.

23 El marco lógico es una herramienta que permite examinar el desempeño de un programa regular o 
especial en todas sus etapas; presenta de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa 
y sus relaciones de causalidad. Las principales categorías conceptuales que maneja la MML son: i) 
fin del programa: descripción precisa de cómo el programa contribuye, en el largo plazo, a la solución 
del problema o satisfacción de una necesidad diagnosticada; ii) propósito del programa: resultado a 
ser logrado como consecuencia de la utilización de los componentes o productos (bienes y/o servi-
cios) producidos por el programa; iii) componentes del programa: bienes y/o servicios que produce 
o entrega el programa para cumplir su propósito. El conjunto de los componentes permite el logro 
del propósito; y iv) actividades del programa: principales tareas que deben cumplirse para el logro 
de cada componente del programa. Considera indicadores de desempeño, medios de verificación y 
supuestos.
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impactos), el nexo entre sus productos intermedios y terminales con los 

resultados a alcanzarse (eslabón productos-resultados) y la cantidad de 

recursos necesarios para obtener un determinado nivel de producto o fun-

ción de producción (eslabón recursos-producto), pero muy articulados a la 

estructura programática presupuestaria o al presupuesto por programas, 

ya que este obliga a definir la producción institucional, y ese eslabón de 

producción permite ordenar y dar consistencia a toda la cadena de valor, en 

tanto expresión de la lógica de funcionamiento del Ministerio de Educación. 

Por tanto, al interior del Ministerio de Educación es necesario la utiliza-

ción de la cadena de valor de las políticas públicas educativas que tenga la 

siguiente lógica (ver esquema 1): los insumos: la realización de un conjunto 

de acciones y operaciones deben permitir alcanzar determinados productos 

educativos (educación inicial, básica, bachillerato, etc. en tanto bienes y ser-

vicios públicos educativos), que deben, a su vez, lograr resultados (conse-

cuencias educativas en los estudiantes de los diferentes niveles) y por esa 

vía alcanzar impactos deseados (fin último de la política educativa global).

Esquema 1
Eslabones básicos de la cadena de valor

Sector público Sociedad

Operaciones
Ciudadanía

En la práctica, es necesario recorrer varias etapas. Primero, definir la 

producción institucional (principales productos del Ministerio: educación ini-

cial, básica, bachillerato, etc.) y a partir de eso diseñar la estructura progra-

mática presupuestaria, adoptando los marcos lógicos de los programas pre-

supuestarios (programa, subprograma, actividad especial, proyecto, obra), 

que da consistencia a la cadena, a partir de la producción institucional. Sin 
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embargo, como el presupuesto por programas tradicional no está pensado 

para vincularse con los objetivos de política (resultados-impactos), lograr 

esa vinculación exige flexibilizar el marco lógico y donde originalmente se 

tiene:

•	 Fin	se	debe	pensar	en	Impacto,	

•	 Propósito	se	debe	pensar	en	Resultado	y	

•	 Componentes	se	debe	poner	Productos.

 

Después, levantar algunas restricciones del marco lógico para no 

tener un solo un fin, sino varios impactos; no un solo un propósito, sino 

varios resultados, y en componentes, definir productos terminales (estu-

diantes matriculados en educación básica) e intermedios (capacitación 

docentes, libros, uniformes, raciones alimenticias, etc.), para medir el 

volumen de producción, incluyendo la producción regular y la no regular 

(proyectos especiales). 

Posteriormente, el marco lógico se debe flexibilizar desde los diver-

sos grados de causalidad existente entre los distintos eslabones de la 

cadena, que varía al interior de cada macroprograma del Ministerio. En 

efecto, en el eslabón insumos-productos (docentes capacitados, aulas 

mantenidas, computadoras, libros, uniformes, raciones alimenticias, luz, 

agua, teléfono, etc. que permiten producir un determinado número de 

estudiantes matriculados), la causalidad es más directa, más conocida, 

más predecible dentro del mismo proceso de producción, mientras la 

causalidad en el eslabón productos-resultados (número de estudiantes 

matriculados que permiten determinadas calificaciones en Matemática, 

tasas de repetición o deserción) y en el eslabón resultados-impactos 

(calificaciones en Matemática, tasa de deserción y repitencia que llevan 

a tasas de analfabetismo determinadas), es mucho más débil, hay más 

incertidumbre, ya que dependen de múltiples factores (multicausalidad), 

son esencialmente hipótesis de política. Estos grados diferenciales de 

causalidad deben llevar a una definición más pragmática, aterrizada y 

cercana de los diversos indicadores de desempeño en cada macropro-

grama del Ministerio, que den cuenta del nivel de logro alcanzado en los 

tres eslabones de control de la cadena de valor: 

•	 Recurso   Producto, 

•	 Producto		 	 Resultado	y	

•	 Resultado			 Impacto.	



C u a d e r n o s  d e l  C o n t r a t o  S o c i a l  p o r  l a  E d u c a c i ó n  N °  7

198

Por último, la definición de indicadores se debe efectuar a partir de los 

siguientes criterios:

•	 Indicadores	de	producto:	acordar	que	son	equivalentes	al	volumen	de	

producción y que un producto se mide en números absolutos.

•	 Indicadores	de	resultado:	definir	bajo	el	propósito	de	acercar	los	resul-

tados a los productos, para que el salto productos-resultados no sea 

tan fuerte, considerando coberturas, en porcentajes. 

•	 Indicadores	de	 impactos:	acercar	 los	 impactos	a	 los	 resultados	para	

que el salto tampoco sea tan fuerte, que aparezcan las verdaderas 

hipótesis de política educativa que se trabajan en los macro programas 

y que los impactos estén más vinculados con lo que hacen las subse-

cretarías y direcciones involucradas, considerando su transversalidad y 

multidimensionalidad. No se deben poner resultados e impactos educa-

tivos que jamás se van a alcanzar con determinado producto. En indica-

dores, se deben trabajar por fases, empezando por lo básico (indicado-

res de producto, indicadores cuantitativos, en números absolutos que 

midan volumen de producción), pero en una segunda etapa se deberán 

tener indicadores de producto que sean de calidad, eficiencia, eficacia, 

economía, etc.

La tabla 93 muestra, a manera de ejemplo, los volúmenes de producción 

de un macro programa educativo como la educación básica, cuyo producto 

terminal es el número de estudiantes matriculados (incluidas personas con 

capacidades especiales)24 en ese nivel primario, pero al que contribuyen 

una serie de productos intermedios, como la capacitación docente, la en-

trega de útiles, de becas, de raciones alimenticias, etc. Se establece en 

la matriz la unidad de medida de cada producto terminal e intermedio, y el 

volumen de producción esperado para los años 2011-2013.

24 Un producto terminal no sufre ningún tipo de transformación dentro de la institución y tiene como 
destino exclusivo los beneficiarios finales.
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La construcción de la anterior matriz de producción necesita un aterriza-

je claro de la política educativa del país, a fin de que no se torne intangible. 

Es decir, requiere la definición del rumbo y de los objetivos, estableciendo 

la producción del Ministerio de Educación en términos de bienes y servicios 

educativos concretos, con frecuencia se da un desconocimiento o una com-

prensión vaga de lo que el Ministerio de Educación produce para beneficio 

de las niñas, niños y jóvenes ecuatorianos.

Como señala Hintze: “la producción de resultados es lo que justifica la 

existencia de las instituciones y, por lo tanto, debiera ser el punto de partida 

de cualquier análisis sobre ellas y el fundamento de cualquier planificación 

estratégica. Sin embargo, para las instituciones públicas, en la práctica, 

Programa nivel primario

Productos
Unidad de 

medida
Volumen de producción

2011 2012 2013

Alumnos matriculados alumnos 193.549 194.062 194.574

Alumnos con discapacidad 
temporal y permanentes 
matriculados en el nivel

alumnos 2.083 1.958 1.841

Actualización curricular currículo 6 9 9

Capacitación docente docentes 
capacitados

16.494 17.000 17.000

Concurso de ingreso, ascenso y 
traslado

concursos 10 10 10

Línea de apoyo a las institucio-
nes educativas  
•	PIIE	 
•	Alfabetización	inicial

escuelas 
incluídas 201  

132
201  
145

201  
160

Refrigerio escolar  
Refrigerio y comedores escolares 
Comedores  
Albergues

raciones

93.215  
66.838 
11.409 

750

102.537 
73.522 
12.550 

825

112.790 
80.874 
13.805 

908

Provisión de útiles escolares bolsines 20.000 22.000 24.000

Becas Ley 6440/10
alumnos 
becados

3.600 3.600 3.600

Tabla 93 Ejemplo de matriz de producción del programa nivel primario,    
 años 2011-2013, en cantidades 
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suele no resultar tan obvio cuáles son o debieran ser sus productos, usua-

rios, resultados o beneficiarios. Incluso las definiciones mismas de estos 

conceptos suelen ser objeto de interminables controversias” (Hintze, 2001).

Y es que solo cuando haya claridad sobre cuál es la producción terminal 

de la organización, qué productos son los más importantes, qué usuarios 

de esos productos se consideran prioritarios, cuál es el gasto por producto, 

se puede determinar cuál es la misión del Ministerio de Educación, es viable 

la implantación de modelos o herramientas orientados a resultados. 

La tabla 94 muestra, a manera de ejemplo, los indicadores de resulta-

do de los productos terminales e intermedios identificados en la tabla 52, 

referidos a la educación básica o nivel primario. Se plantea en la matriz el 

resultado esperado, la denominación del indicador respectivo, la línea de 

base, el valor esperado y los medios de verificación.

Programa nivel primario

(Resumen narrativo del resultado)

Resultado esperado Denominación del 
indicador

Línea base Valor esperado Medios de 
verificación

Incrementar la 
matricula nivel

% de niños de 6 a 
12 años en el nivel

97% 100% Datos archivados 
en DGNyM y en la 

DGPyEE

Incrementar la tasa 
de promoción anual

Promoción anual 89,96% base 
2010

92,96% Datos archivados 
en la DGNyM

Incrementar el 
rendimiento escolar 
en los espacios 
curriculares Lengua y 
Matemática

Rendimiento 
escolar

Lengua 56,8%  
Matemática 

58,4%

Lengua 60%  
Matemática 65%

Resultados del 
OPE archivados 

en DGNyM y 
publicados por 

MECCyT

Incrementar la 
cobertura en 
capacitación

% docentes 
capacitados

90% 100% Datos archivados 
en la dirección de 

capacitación

Integración e 
inclusión de niños 
con discapacidad 
permanente y/o 
temporal al sistema 
educativo común

% niños con 
necesidad de atención 
por parte de las EEE 

integrados e incluidos 
en el sistema 

educativo común

46,35% base 
2010

52,63% Datos archivados 
en la DGNyM

Tabla 94 Ejemplo de matriz de resultados del programa nivel primario,    
 años 2011-2013, en porcentajes
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Por último, la tabla 95 muestra, a manera de ejemplo, la matriz de im-

pactos esperados del programa nivel primario, es decir, los impactos que 

van a tener los productos terminales e intermedios identificados de la edu-

cación básica. Igualmente, se plantea en la matriz el impacto esperado, la 

denominación del indicador respectivo, la línea de base, el valor esperado y 

los medios de verificación.

Tabla 95 Ejemplo de matriz de impactos esperados del programa nivel primario,   
 años 2011-2013, en porcentajes y números

Programa nivel primario

(Resumen narrativo del impacto)

Impacto esperado
Denominación 
del indicador

Línea base Valor esperado
Medios de 
verificación

Reducir el porcen-
taje de la población 
con 0-5 años de 
instrucción

% de la población 
con 0-5 años de 
instrucción

16,3% 8,3% Datos archivados 
en DGNyM y en la 
DGPyEE

Aumentar el 
número de años 
de estudio de la 
población

número de años 
de estudio de la 
población

9,6% 11,8% Resultados del OPE 
archivados en DGN-
yM y publicados por 
MECCyT

Reducir el porcen-
taje de población 
analfabeta de 15 y 
más años de edad

% de población 
analfabeta de 15 y 
más años de edad

9,7% 3,6% Datos archivados 
en DGNyM

De las tres matrices ejemplificadas (matriz de productos, de resultados 

y de impactos) se destaca el grado de coherencia y consistencia que debe 

existir entre productos, resultados e impactos en la fase de formulación de 

un programa educativo determinado (nivel primario), para que en las fases 

de ejecución y evaluación se pueda realizar un efectivo seguimiento y un 

monitoreo basado en resultados e impactos y que estos retroalimenten de 

información, a fin de hacer los ajustes y modificaciones necesarios para 

lograr los resultados e impactos trazados. 

En esa línea de coherencia y consistencia, el concepto de producto 

llega a ser más relevante que el concepto de resultado, ya que constituye el 

eslabón que enlaza las tres funciones críticas que convergen en la cadena: 
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la planificación estratégica de alta dirección, la planificación operativa y la 

formulación presupuestaria.

En efecto, la lógica de cadena de valor exige una convergencia entre 

tres funciones críticas de la política pública educativa (ver esquema 2): 

la planificación estratégica de alta dirección, la planificación operativa y la 

formulación presupuestaria. La planificación estratégica de alta dirección 

del Ministerio y del Gobierno nacional, en tanto esfera política (Presidencia, 

Senplades, etc.), debe definir los impactos y resultados esperados de la 

política educativa, el perfil de producción de la organización pública, como 

el Ministerio de Educación, para alcanzar los objetivos estratégicos educati-

vos. La planificación operativa por parte del Ministerio, como esfera técnica, 

debe diseñar las acciones que permitirán transformar los insumos en los 

productos requeridos por la política educativa. La formulación presupues-

taria del Ministerio de Finanzas y de la Dirección Financiera del Ministerio 

de Educación debe garantizar esos procesos productivos, asegurando que 

los recursos financieros estén asignados adecuadamente y se los pueda 

gestionar de manera ágil y efectiva durante la implementación de la política 

educativa.

Esquema 2
Convergencia entre las funciones de planificación estratégica, 

planificación operativa y presupuesto por programas

Sector público Sociedad

Ciudadanía

Operaciones

Cadena de valor (planif-gestión estratégica)
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Sin duda, una adecuada resolución del triángulo de funciones estratégi-

cas, la aplicación del enfoque de cadena de valor y la definición de indicado-

res adecuados constituyen elementos esenciales para mejorar la eficacia y 

la calidad de la inversión educativa del país, y avanzar en la implantación de 

un modelo de gestión orientado a resultados. Si bien es condición necesa-

ria, la cadena de valor no es suficiente, pues como se aprecia en el esque-

ma anterior, el Ministerio de Educación debe, además, optimizar la técnica 

de presupuesto por programas y vincularlo a la cadena de valor.

2.2. Presupuesto por programas

El presupuesto por programas constituye una técnica que permite orga-

nizar la información presupuestaria del Ministerio de Educación de manera 

que exprese su tecnología de producción, su estructura de centros de ges-

tión productiva y el grado de flexibilidad y responsabilidad necesarios en la 

asignación y uso de los recursos para la obtención de los productos educa-

tivos planteados, ajustándose al enfoque de la cadena de valor. Persigue la 

asignación suficiente y oportuna de recursos para la producción de bienes y 

servicios educativos, es decir, adopta un enfoque desde el funcionamiento 

del Ministerio de Educación.

La vinculación entre el presupuesto por programas y la cadena de valor 

es esencial en educación; esta debería constituir el punto de partida para 

la construcción de la estructura presupuestaria del Ministerio de Educa-

ción, entregando la producción institucional y los marcos lógicos aplicables 

a la estructura presupuestaria, con la siguiente desagregación: programa, 

subprograma, actividad específica, proyecto, obra. Para esa vinculación, se 

debe definir que:

•	 El	 programa	 presupuestario	 sea	 equivalente	 al	 producto	 educativo	 y	

pueda tener uno o más productos terminales, midiéndose en volumen 

de producción (por ejemplo, programa del nivel primario con número de 

alumnos matriculados o programa del nivel secundario con número de 

alumnos matriculados, etc.). 

•	 Este	programa	o	producto	terminal	va	a	causar	un	resultado	y	un	im-

pacto, estableciendo sus respectivos indicadores como se apreció en 

las matrices (resultado e impacto), pudiendo ser un programa rutinario 

(regular), nuevo (de innovación) o una combinación de ambos.

•	 Los subprogramas presupuestarios, cuando existan, solo deberían ser 

desagregaciones del producto terminal, no constituir relaciones de causa-

efecto, por tanto, el programa debería ser desagregable en subprogramas 
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y, al sumarlos, dar el total del programa, ya que se tiene un proceso de 

producción cuyos productos son agregables en el producto mayor, a partir 

de criterios territoriales, poblacionales, etc. (por ejemplo, nivel primario 

de la provincia de Pichincha con número de alumnos matriculados). 

•	 Por	su	parte,	las	actividades	específicas	deberían	ser	productos	inter-

medios, pueden tener uno o más productos intermedios y medirse en 

volúmenes de producción (por ejemplo, capacitación docente con nú-

mero de docentes capacitados, o suministro de raciones alimentarias 

con número de raciones alimentarias entregadas, etc.). Las relaciones 

entre actividades específicas (productos intermedios) y los programas 

(productos terminales) deben ser de causalidad, es decir, lo que se ob-

tiene como productos intermedios van a contribuir al logro del producto 

terminal y sus respectivos resultados e impactos. 

La tabla 96 muestra un ejemplo del programa educación de nivel pri-

mario con una estructura presupuestaria basada en presupuesto por pro-

gramas y cadena de valor. Para seguir con el ejemplo, el programa pre-

supuestario es educación de nivel primario y su producto terminal es la 

educación primaria, que se mide por el número de alumnos matriculados. 

Este producto tiene tres actividades específicas (administración y docencia, 

apoyo trayectoria escolar y servicios de apoyo a la inclusión educativa), que 

AE/001 Administración y 
docencia (DGE)

Docencia

Educación 
primaria
(alumno 
matriculado)

AE/002 Apoyo trayecto-
ria escolar (DNP)

Desarrollo pedagógico

Capacitación (docente capacitado)

AE3 Servicios de apoyo 
a la inclusión educativa

Provisión de libros (libros)

Subsidios para libros (subsidios o alumno asistido)

Provisión de útiles escolares (kits de útiles)

Provisión de indumentaria (alumno asistido)

Becas (becas)

Apoyo a movilidad (alumno asistido)

Asistencia financiera y equipamiento (comedores 
asistidos)

Apoyo alimentario (raciones)

Fortalecimiento de cooperadoras y consejos escolares 
(organización asistida)

Tabla 96 Ejemplo de estructura presupuestaria basada en presupuesto    
 por programas y cadena de valor
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a su vez tienen productos intermedios (provisión de libros, de útiles esco-

lares, etc.), que también se miden por sus niveles de producción (número 

de libros provistos, de útiles escolares, etc.). Es importante insistir en que 

la desagregación del presupuesto por programas debe ser la misma de la 

cadena de valor, con las mismas matrices de producción, de resultados y 

de impactos, y, por tanto, la batería de indicadores para evaluar su desem-

peño, en materia de resultados e impactos. 

De esta manera, el proceso de formulación presupuestaria del Ministe-

rio de Educación no se limitaría a la esfera de la producción y los recursos 

financieros, sino que se ampliaría al proceso de definición de impactos y 

resultados, con una adecuada valorización de acciones y asignación de re-

cursos presupuestarios, en correspondencia con el enfoque de la cadena 

de valor, reforzando las sinergias. 

Si bien, tanto la planificación estratégica de alta dirección como la pla-

nificación operativa de las unidades del Ministerio de Educación exceden el 

terreno de lo presupuestario, con esta técnica ambas serían partes cons-

titutivas de la formulación presupuestaria, a través de la estructura progra-

mática y del presupuesto por programas que dialogan entre ellas, eviden-

ciando la articulación entre el presupuesto por programas y la cadena de 

valor educativa. 

El presupuesto por programas del Ministerio de Educación expresaría 

las relaciones insumo-producto, las relaciones de condicionamiento y la re-

lación de los productos intermedios y terminales con los objetivos de las 

políticas educativas (resultados e impactos), de esta forma permitiría tomar 

decisiones fundadas, tanto al momento de la formulación como en la ejecu-

ción, a fin de mejorar la eficiencia y la calidad del gasto educativo público. Es 

decir, tomar decisiones que permitan elegir la alternativa óptima de combi-

nación y cantidades de insumos para el logro de una unidad de producto, así 

como la cantidad y la calidad adecuadas de bienes y servicios intermedios 

necesarios para garantizar la producción terminal e intermedia. Además, ha-

ría posible la obtención de una amplia información sobre la ejecución pre-

supuestaria, útil para la evaluación de la gestión y la mejora del proceso de 

programación y la toma de decisiones de las políticas públicas educativas. 

Al hacer esto, alimentaría indirectamente de información oficial, oportu-

na y desagregada a las autoridades educativas sobre los niveles de ejecu-

ción presupuestaria de los productos. Esto se haría de dos formas. 

•	 La	primera	sería	cuando	el	programa	presupuestario	tenga	un	solo	pro-

ducto terminal o intermedio, y el sistema de seguimiento presupues-

tario (Sigef) muestre la información de ejecución presupuestaria del 

producto en análisis, con una relación uno a uno. 
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•	 La	segunda	sería	cuando	el	programa	presupuestario	tenga	más	de	dos	

productos terminales o intermedios, y entonces el Sigef ya no muestra 

la información de ejecución presupuestaria directamente del producto 

en análisis, sino del agregado presupuestario del grupo de productos 

asociados al producto en cuestión, sin precisar cuánto del programa 

presupuestario corresponde a cada producto. Así, el Sigef, bajo estas 

dos modalidades, permitiría difundir y mantener un monitoreo conti-

nuo de la ejecución presupuestaria a las autoridades educativas, aso-

ciado a los indicadores de producto, resultado e impacto, vinculados 

con esos recursos financieros o categoría presupuestaria (programa, 

subprograma, proyecto, actividad especial, obra, etc.). 

Lo anterior permitiría tomar decisiones educativas racionales en cuan-

to a qué y cuánto producir de acuerdo a las asignaciones financieras al 

momento de la formulación (ex ante), y a las subsecuentes variaciones en 

la disponibilidad de recursos al momento de la ejecución (ex post). Así se 

lograría una mejor gobernabilidad de los ajustes presupuestario-financieros 

educativos a partir de prioridades de producción-resultado-impacto y no de 

criterios arbitrarios basados en la sola visión fiscalista.

2.3. Gestión contra metas y resultados

Si bien la cadena de valor y el presupuesto por programas permiten 

sentar las bases metodológicas para avanzar hacia el paradigma de la ges-

tión pública por resultados en la educación, es necesario añadir una tercera 

herramienta: un sistema de gestión que apoye al ministro, a las subsecre-

tarías y a las direcciones del Ministerio a gestionar el proceso de transfor-

mación de los insumos-recursos en productos, es decir, apoyar el fortale-

cimiento del eslabón primario de la cadena de valor (recursos-productos), 

para lograr su propósito fundamental, los resultados e impactos trazados; 

lo que en buen romance constituye apoyar la planificación operativa del día 

a día de las subsecretarías y de las direcciones.

Así, resulta indispensable en el Ministerio de Educación introducir e im-

plementar un sistema de gestión contra metas y resultados, que realice la 

programación y gestión estratégica y cotidiana de metas, resultados e impac-

tos planteados. Programar (ordenamiento de acciones pensadas) y gestionar 

(conjunto de acciones orientadoras de acciones) son dos verbos que indican 

acciones que deben sucederse una a otra. Una programación sin gestión no 

produce resultados, una gestión sin programación conduce al caos, y sin re-

sultados, cualquier programa solo existe como posibilidad. Por tanto, sin una 
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gestión de lo programado, cualquier acto humano imaginado como posible en 

un tiempo futuro deviene inútil o deficiente, pues una acción así, si se reali-

za, tendrá resultados azarosos, aleatorios y, como tal, inciertos. Esto en los 

actos de Gobierno, donde están de por medio los ciudadanos y los recursos 

públicos, y en la educación, resulta inaceptable e intolerable.

El sistema de gestión contra metas y resultados es un sistema de 

trabajo intra e interinstitucional, al cual estarían asociados todos aque-

llos ámbitos del Ministerio de Educación y externos que, de acuerdo a sus 

particulares atribuciones y mandatos legales y normativos establecidos, 

tienen responsabilidad directa con las actividades y operaciones de tipo 

legal, técnico-administrativo, presupuestario-financiero, político, comunica-

cional, etc., sobre la construcción del producto del Ministerio (productos 

terminales e intermedios). El sistema se basa en métodos de programación 

y gestión de operaciones con responsables concretos en tres niveles: el 

funcionario encargado del producto, el subsecretario con responsabilidad 

administrativa, financiera y política del sector y vinculado al producto y el 

ámbito del despacho del Ministerio con sus competencias constitucionales 

asignadas. Estos niveles trabajan en beneficio del logro de las metas inter-

medias directas y cruzadas, y el logro de estas, al logro del producto y con 

ello de la cadena de valor.

El flujo de información que transcurre en esta red de trabajo es para 

atender alertas y restricciones (administrativas, financieras, legales, políti-

cas o comunicacionales) que ponen en riesgo el logro de las metas inter-

medias, y para capitalizar la construcción ciudadana de las oportunidades 

para la acción comunicacional y/o política directa, que provocan el logro o 

el retraso de las metas intermedias. Estos flujos proponen un cierre regular 

en el tiempo, con ciclos de gestión semanal, mensual y anual, incluido un 

proceso de rendición de cuentas. El sistema es una combinación de méto-

dos, procesos de trabajo e instrumentos de soporte, con interfaces para los 

gerentes encargados del producto y tableros de gestión para el trabajo de 

los ámbitos de los subsecretarios y del ministro con semáforos de atención 

prioritaria, además de un sistema de indicadores asociados al logro de las 

metas intermedias y/o de avance o finalización de los productos (indicado-

res de producto, resultado y de impacto).

En ese sentido, para cada producto educativo se desarrolla una red 

de trabajo horizontal para su atención y gestión, compuesta por gerentes, 

subsecretarios y grupo de estrategia, en tanto distintos niveles de resolu-

ción de las alertas anunciadas o restricciones presentadas. Si el gerente 

no logra resolver, transfiere la responsabilidad de solución al subsecretario 

institucional, si este tampoco logra resolver, transfiere a su vez al grupo 

de estrategia, conformado por la alta esfera política del Ministerio, quien 
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toma la decisión final sobre la alerta o restricción. Es un proceso de trabajo 

sistémico entre los encargados directos y la alta dirección; una red que 

trabaja vinculada al logro de los productos programados, bajo una lógica an-

ticipativa y la búsqueda permanente de la conexión con los ciudadanos. Por 

tanto, desde la perspectiva del control para la acción, este sistema permite 

la identificación a escala de las restricciones administrativas, financieras, 

legales, políticas o comunicacionales que pueden frenar el avance de los 

productos, estructurando agendas de trabajo con los encargados de levan-

tar dichas restricciones que se monitorean y evalúan periódicamente, lo 

que la convierte en una herramienta flexible y potente para acompañar a las 

subsecretarías hacia la gestión por resultados, pero muy conectados con 

la ciudadanía (ver esquema 3). Finalmente, el sistema tiene un mecanismo 

de control del proceso de ejecución del producto mediante su sistema au-

tomatizado de reportes que, en función del interés del evaluador, permite, 

entre otros, el control de gestión de los productos por tipo de acción, por 

funcionarios a cargo, por fechas o períodos de ejecución, por restricciones, 

por indicadores de cumplimiento, etc. 

Esquema 3
Flujo de funcionamiento y operación del sistema de gestión 

contra metas y resultados

ImpactoResultadoRecursos

avances
     alertas
        restricciones
            oportunidades

Prog. ejec. presupuestaria

Ciudadanía
Producto

Programación 
presupuestaria 
identificando tipos de 
alertas y restricciones

Técnico-adm.

Presupuestaria

Normativa

Política

Comunicacional

MI 1
Gestión de 
acciones

MI 2
Gestión de 
acciones

MI n
Gestión de 
acciones

Gestión 
presupuestaria 
identificando tipos de 
alertas y restricciones

Competencia jurídica - mandantes

Organizando el flujo de decisiones

En general 
homologando 
concepto y 
categoría

Gerente Ministro Jef. Gob.
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Este sistema de gestión contra metas y resultados ayuda a resolver 

tres limitaciones centrales de la cadena de valor y del presupuesto por pro-

gramas: la transversalidad de las políticas públicas educativas, el desglose 

del marco lógico y la ciudadanización de las políticas públicas educativas. 

•	 En	 cuanto	al	 primero,	 si	 bien	el	 presupuesto	por	 programas	permite	

cargar los recursos orientados a la producción de un bien y servicio 

educativos determinados, su particularidad es ser vertical o institucio-

nal, lo que imposibilita vincular los objetivos de política multicausales e 

interinstitucionales y, por tanto, detectar los temas transversales desde 

una mirada moderna y eficiente de la estrategia de las políticas públi-

cas educativas. 

•	 En	cuanto	al	segundo,	en	el	desglose	del	marco	lógico	hacia	abajo,	se	

descuidan las actividades o planificación operativa (actividades y ope-

raciones), tarea de las subsecretarías y direcciones, que terminan sin 

hacer y queda descuidada.

•	 En	cuanto	al	tercero,	en	la	medida	en	que	la	cadena	de	valor	y	el	presu-

puesto por programas tiene un enfoque de oferta y una fase de trabajo 

interna con las instituciones públicas, el contacto con los ciudadanos y 

los actores de la sociedad civil es muy reducido.

El sistema de gestión contra metas y resultados contribuye a enfren-

tar estos tres grandes vacíos y se convierte en la herramienta privilegia-

da que inmuniza al marco lógico frente a estas tres ficciones que crea. 

Por un lado, hacia arriba, al definir resultados-impactos crea la ficción de 

que se aborda bien lo estratégico y, en realidad, descuida lo transversal; 

por otro lado, hacia abajo, al definir actividades gruesas y operaciones, 

crea la ficción de que se diseña una adecuada planificación operativa, 

pero cuando se entra en detalle, se descuida la gestión estratégica; y, 

por último, al considerar en la matriz de marco lógico los supuestos, 

crea la ficción de que se considera a la ciudadanía y a los actores de la 

sociedad civil en la generación de los productos, de los resultados y de 

los impactos educativos, cuando en realidad se descuida la ciudadani-

zación de la política pública. 

Frente a ello, el sistema de gestión contra metas y resultados, a 

través de la meta integradora, por un lado, recoge los vínculos trans-

versales e interinstitucionales entre los productos y los resultados de 

múltiples programas educativos que están en distintas instituciones, 

para evidenciar la dimensión transversal de la política pública educativa; 

asimismo admite en la edificación de un producto la participación de 
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distintas instituciones que tienen a su cargo metas intermedias, para el 

logro de un producto educativo, y por otro lado, al interior de la gestión 

del logro del producto se estructuran metas intermedias frente a las 

cuales se establece un circuito, para atender alertas y restricciones que 

atentan contra su logro y se identifican oportunidades de construcción 

ciudadana del producto, fortaleciendo su gobernabilidad. 

Así, el sistema de gestión ayuda a que las autoridades y funciona-

rios del Ministerio de Educación diseñen (ex ante) y ejecuten en deta-

lle (ex post), de acuerdo a sus atribuciones y mandatos legales y nor-

mativos (constitución, leyes, reglamentos, orgánico-funcionales, etc.), 

actividades y operaciones de tipo legal, técnico, administrativo, presu-

puestario-financiero, político, comunicacional, etc., que son necesarias 

para la construcción de un producto educativo, mediante un flujo de 

interacciones ordenadas entre actores públicos y privados, con diversos 

y muchas veces contrapuestos intereses en juego, a fin de dotar de go-

bernabilidad al proceso de construcción del producto educativo y apor-

tar en su consecución y la repercusión sobre los siguientes eslabones 

de la cadena de valor. 

El sistema de gestión también ayuda al Ministerio a conectarse para 

ciudadanizar la construcción de la política pública educativa y no dejar al 

ciudadano25 (actor activo del proceso) como mero espectador de resulta-

dos, pues es el fin de esa política y resorte clave para darle endogenei-

dad al desarrollo educativo, a partir de su sensibilización, movilización y 

participación. Ayuda a ciudadanizar la política pública educativa al cons-

truir el producto educativo junto con la opinión que tienen los ciudada-

nos de él, pues cada meta intermedia calificada como oportunidad por 

parte de los propios gerentes es un insumo para establecer una agenda 

comunicacional del producto con los ciudadanos, así su construcción 

tiene su retroalimentación y, por tanto, muchos más aliados de los que 

se podría tener si no se informa a la ciudadanía la manera en que se 

construye este producto educativo.

25 El ciudadano es un sujeto de derechos y deberes recíprocos y mancomunados que como individuo 
social tiene la responsabilidad y asume el compromiso de profundizar la democracia cívica en las aso-
ciaciones e instituciones de la sociedad civil, como la familia, la escuela y todo tipo de asociaciones 
voluntarias; la democracia económica en las asociaciones e instituciones del sistema económico-pro-
ductivo, como las empresas, las cooperativas y todas aquellas que deben prestar un servicio público; 
la democracia política en las instituciones y órganos de los poderes públicos del Estado, Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial en el plano local, autonómico y general, y en el orden jurídico-político mundial.
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En efecto, se insiste en que la ciudadanía, entendida como la com-

petencia histórica para decidir y concretar la oportunidad del desarrollo, 

implica la capacidad de las personas de comprender críticamente la 

realidad y, a partir de esta conciencia crítica elaborada, transformarse 

en sujeto histórico y, como tal, participar en la sociedad. Por tanto, la 

democracia se alimenta de la participación de los ciudadanos y requiere 

la actuación crítica de sujetos capaces de discernir alternativas histó-

ricas, por lo que la educación resulta estratégica para la gobernabili-

dad democrática, pues en ella radica la posibilidad de transformación 

cualitativa de la población en ciudadanía. Esta transformación resulta 

estratégica cuando hablamos de la política pública educativa, por lo que 

la participación ciudadana es indispensable en la construcción de los 

productos educativos.

 








