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En los últimos 15 años, la inversión pública en educación en Ecuador se deterioró 
significativamente, puesto que dejó de tener prioridad en la política pública y 
devino en una de compensación social para los más pobres. Durante ese período 
para quienes gobernaron, la mejor política social se limitó a reducir la tasa de 
inflación y aplicar políticas de ajuste fiscal. Los recursos asignados a la educación 
y a los programas sociales, además de ser bajos, fueron objeto de recortes 
continuos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y se convirtieron en 
factor de ajuste cada vez que se producían desequilibrios fiscales. En contrapartida, 
el pago de la deuda pública se convirtió en la máxima prioridad de la política fiscal.

Ese reduccionismo de la política social y particularmente educativa, sumado a la 
crisis financiera y fiscal, generada desde finales del siglo 20 e inicios del 21, 
generaron un deterioro continuo en las condiciones de vida y de acceso a servicios 
sociales básicos de los ecuatorianos. En educación esto se expresó en que el 21% 
de la población en edad escolar (5 a 17 años) se encontraba excluida del sistema 
educativo (Censo 2001), el 22% de quienes estaban en la escuela y habían 
concluido el cuarto de básica no entendían lo que leían, no se daban a entender 
cuando escribían y no sabían realizar las operaciones básicas de matemáticas 
(analfabetismo funcional). Fue tal el deterioro que los supuestamente incluidos en 
el sistema educativo estaban, en realidad, excluidos del derecho a una educación 
básica. Además, las escuelas continuaron siendo lugares donde se violan 
permanentemente los derechos de los niños, dejando de cumplir su papel para 
fomentar la creación, innovación y aprendizaje de los educandos.

Los problemas detectados en el último Censo de Población (2001), que no han 
variado de manera significativa hasta nuestros días, tienen varias causas; una de 
ellas, los recursos asignados a la educación pública y, en general, a las políticas 
sociales son muy reducidos. De acuerdo a la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), Ecuador ocupó el penúltimo lugar en cuanto a inversión per cápita 
social en América Latina entre 1990 y 2003, con apenas $ 76 dólares anuales. 
Nicaragua ocupó el último lugar con $ 60 dólares.
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Presentación
Milton Luna Tamayo

Coordinador Nacional del Contrato Social por la Educación en el Ecuador

En Ecuador, desde el año 2002, se han dado importantes avances 
respecto a consensuar y poner en marcha varias políticas públi-
cas en educación. Expresión de ello es el Plan Decenal que se 
afirma como política de Estado y la Agenda Ciudadana por la Edu-
cación que constituye un complemento al Plan y una plataforma 
de lucha ciudadana que demanda al Estado establecer horizontes 
más ambiciosos.

Los desafíos inminentes son concretar el Plan en la realidad; 
establecer, en sus diversas estrategias, metas concretas a corto, 
mediano y largo plazo, indicadores, planes, apoyo social y político, 
modelos de gestión y rendición de cuentas, participación ciudadana 
y financiamiento.

En lo que respecta a financiamiento, en los últimos tiempos, la 
voluntad política del Estado se traduce en la canalización de recur-
sos importantes, aunque insuficientes para algunas políticas educa-
tivas; sin embargo, la mayoría de ellos proviene de fuentes volátiles 
e inseguras que ponen en alto riesgo su sostenibilidad. Una proba-
ble rebaja de los precios del petróleo podría rápidamente arrojar al 
suelo la construcción realizada, y cientos de miles de niños, niñas y 
adolescentes quedarían otra vez sin escuela. 
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Además, hay otros problemas relacionados con la mala calidad 
del gasto, con la gestión deficiente y con la corrupción. De la poca 
plata que se tiene, se gasta mal, no se gasta o entra fluidamente en 
las redes de corrupción, parapetadas desde hace rato en los recove-
cos del maltrecho edificio de la institucionalidad pública.

Son fuertes los modelos de gestión centralizados y obsole-
tos, hay poca capacidad de gestión y tenue compromiso de los 
gobiernos seccionales para asumir mayores responsabilidades. 
Por la débil organización y participación social, son incipientes 
las experiencias de control social y exigibilidad; y la rendición de 
cuentas por parte de los ejecutores, en buena cantidad de casos, 
es un ritual de entrega de información epidérmica que “lava” la 
imagen de las autoridades.

Por ahora, se demandan porcentajes adecuados de inversión 
pública del Estado central y de los gobiernos seccionales y de 
fuentes de financiamiento estables y seguras, provenientes del 
apoyo político ciudadano, fruto de un pacto social fiscal que pon-
ga sobre el tapete político nacional una reforma tributaria y fiscal 
que tenga como contraparte un plan social coherente y adecuado 
a una visión de derechos, despojado de tintes clientelares. En 
educación, además, hay que relacionar el proceso señalado con 
planes e indicadores de cobertura y de calidad educativa que per-
mitan medir la eficiencia de la inversión; sin ellos no se obtendrá 
seguimiento, credibilidad y apoyo político de la ciudadanía que 
paga sus impuestos para ver resultados.

El financiamiento de la educación es un proceso técnico, social 
y político integral que en Ecuador ha dado algunos pasos. El Contra-
to Social por la Educación aspira contribuir con múltiples iniciativas 
para que tal dinámica se desarrolle plenamente con la más alta 
seriedad y responsabilidad, a través de un movimiento de debate 
y concertación que involucre acciones y compromisos de los más 
diversos actores del Estado y de la sociedad ecuatorianos. La pre-
sente publicación es un insumo más para ello.

Hacia un pacto social fiscal por la 
educación
Francisco Enríquez Bermeo

Economista, miembro del Contrato Social por la Educación.

1. Antecedentes

El 26 de noviembre de 2006, el pueblo ecuatoriano aprobó en una 
consulta popular el Plan Decenal de Educación, centrado en la 
universalización de la educación básica, y estableció como man-
dato al gobierno actual y a los posteriores incrementar cada año, 
a partir de 2007, el presupuesto de educación� en un 0,5% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar al menos el 6%. 

A fin de dar cumplimiento a este mandato, es indispensa-
ble que la sociedad civil, a través de sus organizaciones ciuda-
danas, propongan al Estado y gobiernos de turno iniciativas 
de financiamiento que permitan dotar a la educación de los 
recursos necesarios, en el marco de una política que no ponga 
en riesgo la estabilidad fiscal y de un crecimiento económico 
equitativo y con desarrollo humano.

Pese a existir este mandato popular y a que el Estado ecua-
toriano ha suscrito diversos compromisos internacionales, 
no existe una instancia que garantice la asignación regular, 
suficiente y oportuna de recursos, ni que realice la vigilancia 

�) Sin incluir a la educación superior.



12

Hacia un pacto social fiscal por la educación

13

Hacia un pacto social fiscal por la educación

de quienes estaban en la escuela y habían concluido el cuarto 
de básica no entendían lo que leían, no se daban a entender 
cuando escribían y no sabían realizar las operaciones básicas 
de matemáticas (analfabetismo funcional). Fue tal el deterioro 
que los supuestamente incluidos en el sistema educativo esta-
ban, en realidad, excluidos del derecho a una educación bási-
ca. Además, las escuelas continuaron siendo lugares donde se 
violan permanentemente los derechos de los niños, dejando 
de cumplir su papel para fomentar la creación, innovación y 
aprendizaje de los educandos.

Los problemas detectados en el último Censo de Población 
(200�), que no han variado de manera significativa hasta nues-
tros días, tienen varias causas; una de ellas, los recursos asigna-
dos a la educación pública y, en general, a las políticas sociales 
son muy reducidos. De acuerdo a la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal), Ecuador ocupó el penúltimo lugar en 
cuanto a inversión per cápita social en América Latina entre 
�990 y 2003, con apenas $ 76 dólares anuales. Nicaragua ocupó 
el último lugar con $ 60 dólares, como lo indica el gráfico �.

Todo esto a pesar de que en el período 200�-2006 Ecuador 
fue el país de mayor crecimiento económico de la región, al 
alcanzar una tasa promedio anual del PIB del 4,6%, como lo 
indica el gráfico 2, lo que demuestra que los esfuerzos de los 
ecuatorianos por superar la pobreza no están acompañados de 
una política fiscal redistributiva.

Otros factores que han atentado contra la inversión social 
son la presencia de una ley que restringe el gasto en servicios 
sociales básicos,3 la ausencia de fuentes seguras de financia-
miento, la inestabilidad política y la falta de continuidad de 
políticas y programas. A lo anterior hay que sumar la ausencia 
en el sector de Educación de metodologías de asignación de 
recursos basadas en criterios de equidad y eficiencia. Ello ha 
traído consigo problemas en la gestión, expresados en graves 

3) La Ley de Transparencia Fiscal establece límites en cuanto al crecimiento del 
gasto primario que ha afectado sensiblemente a la inversión en educación, 
puesto que una buena parte de ésta se destina al pago de remuneraciones a los 
docentes.

necesaria de la calidad de esta inversión en educación y sus 
resultados.

En ese contexto, el Contrato Social por la Educación,2 cuyas 
estrategias se enfocan en la defensa de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, la ampliación de cobertura y el mejora-
miento de la calidad educativa, propone generar una iniciativa 
ciudadana tendiente a crear un espacio de investigación, aná-
lisis y exigibilidad, con la finalidad de formular propuestas de 
políticas públicas de financiamiento que posibiliten al gobier-
no nacional dar cumplimiento a este mandato popular.

2. El financiamiento de la educación

En los últimos �5 años, la inversión pública en educación 
en Ecuador se deterioró significativamente, puesto que dejó de 
tener prioridad en la política pública y devino en una de com-
pensación social para los más pobres. Durante ese período pa-
ra quienes gobernaron, la mejor política social se limitó a re-
ducir la tasa de inflación y aplicar políticas de ajuste fiscal. Los 
recursos asignados a la educación y a los programas sociales, 
además de ser bajos, fueron objeto de recortes continuos por 
parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y se convirtieron 
en factor de ajuste cada vez que se producían desequilibrios 
fiscales. En contrapartida, el pago de la deuda pública se con-
virtió en la máxima prioridad de la política fiscal.

Ese reduccionismo de la política social y particularmente 
educativa, sumado a la crisis financiera y fiscal, generada desde 
finales del siglo 20 e inicios del 2�, generaron un deterioro con-
tinuo en las condiciones de vida y de acceso a servicios sociales 
básicos de los ecuatorianos. En educación esto se expresó en 
que el 2�% de la población en edad escolar (5 a �7 años) se en-
contraba excluida del sistema educativo (Censo 200�), el 22% 
2) El Contrato Social por la Educación es un movimiento ciudadano que surgió en el 

año 2002, proponiendo una Agenda de políticas con la finalidad de universalizar 
la educación básica. Es un movimiento amplio y pluralista que agrupa a personas, 
instituciones y organizaciones de diversas orientaciones políticas, ideológicas y 
culturales, que se han puesto de acuerdo en situar a la educación como una priori-
dad nacional y una condición para el desarrollo.
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colocado a la educación entre sus prioridades, lo que se expre-
sa en la reducida inversión y en la inexistencia de procesos de 
descentralización mediante los cuales hayan asumido compe-
tencias en educación. Esto de ningún modo pretende desco-
nocer los esfuerzos y recursos invertidos por varios municipios 
y gobiernos provinciales en educación, ya sea apoyando la 
gestión del Ministerio de Educación o generando sus propios 
sistemas educativos. Tampoco ignora los procesos de descen-
tralización impulsados por varios municipios y gobiernos pro-
vinciales, que solicitaron la transferencia de competencias en 
educación al Ministerio de Educación, pero que fueron nega-
das sistemáticamente por este ministerio.

La falta de vínculos entre los tributos que paga la sociedad 
al Estado, el financiamiento de la educación y la política social 

inequidades e ineficiencias en la distribución territorial y uso 
de los mismos. Los recursos se asignan con criterios basados 
en la discrecionalidad y el clientelismo.

Pero no solo el gobierno nacional ha descuidado la inver-
sión y las políticas públicas en educación, los gobiernos sec-
cionales (municipios y gobiernos provinciales) tampoco han 
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Gráfico 1: Inversión social en América Latina 1990 - 2003
 (en dólares de 2000)

Gráfico 2: Ecuador: país de mayor crecimiento económico en la 
región (crecimiento promedio del PIB 2001 - 2006)
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Dentro de la inversión social, el sector de mayor crecimien-
to fue el de Bienestar Social, por la duplicación del subsidio del 
Bono de Desarrollo Humano (BDH) al pasar de �5 a 30 dólares 
mensuales para todos sus beneficiarios, a partir de febrero de 
2007. El incremento del BDH representa 252 millones de dóla-
res adicionales.

El sector Educación no tuvo la misma suerte, puesto que 
el incremento del presupuesto que se proponía en la Pro for-
ma era de apenas 79 millones de dólares, con lo que en lugar 
de aumentar el porcentaje con respecto al PIB, lo disminuía, 
mientras en el año 2006 la relación inversión en educación/PIB 
alcanzó el 3%, en el año 2007 se redujo al 2,9%. El sector Salud 
mantuvo la inversión en el �,4% con respecto al PIB.

El gobierno del presidente Correa privilegió, en la Pro for-
ma presupuestaria 2007 enviada al Congreso, una política so-
cial de programas focalizados de transferencias monetarias, en 
lugar de programas de acceso universal a servicios básicos.

Con la Pro forma enviada, el gobierno no dio cumplimien-
to al mandato del 26 de noviembre de 2006, en el que el 67% 
del electorado se pronunció porque la inversión en educación 
se incrementara un 0,5% anual del PIB hasta alcanzar el 6% en 
el año 20�2. Si se hubiera procedido de acuerdo al mandato 
soberano y popular, la Pro forma enviada al Congreso debió 
ascender a �.537,8 millones de dólares y no a los �.290,8 millo-
nes. La diferencia que la educación dejó de percibir este año 
fue de 247 millones.

La Pro forma contemplaba un incremento de las remune-
raciones de los docentes en �2 dólares en el año 2007, que re-
presentan 94,4 millones de dólares adicionales en el año, canti-
dad superior a los 79 millones del incremento general al presu-
puesto del sector Educación, por lo que fue necesario reducir 
de otros rubros, particularmente, de las inversiones. A pesar 
de ello, las remuneraciones del sector Educación siguen siendo 
las más bajas del sector público. La remuneración promedio 
mensual de un funcionario o docente del sector Educación as-
ciende a 64�,7 dólares, mientras que las de otros sectores como 

ha debilitado la vigilancia y el control ciudadanos sobre la ca-
lidad de los servicios sociales básicos brindados por el Estado. 
Esta vinculación directa entre los impuestos que paga la socie-
dad y el financiamiento de los programas sociales puede con-
tribuir a empoderar a la sociedad en la defensa de sus derechos 
y el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas.

Finalmente, la sociedad ecuatoriana también ha dado la 
espalda a la educación, puesto que ha dejado la educación de 
sus hijos en manos del sistema educativo, al no asumir su res-
ponsabilidad, lo que la ha empobrecido y deteriorado más.

Si bien el financiamiento de la inversión en educación es 
muy limitado, existen avances importantes en materia de política 
pública que se reflejan en la fijación de un Plan Decenal, por parte 
del Estado, en el que se han definido metas, planes, programas y 
responsables para, en el transcurso de los próximos años, lograr la 
universalización de la educación básica, pasando por la inicial. A 
ello se debe sumar, como aporte complementario, la existencia de 
una Agenda Ciudadana de Educación discutida y aprobada por 
amplios sectores sociales, que complementa y ahonda en varias 
propuestas al Plan Decenal. Estos hechos evidencian la existencia 
de un incipiente acuerdo entre la sociedad y el Estado que debe 
ser profundizado progresivamente en los próximos años.

3. El financiamiento de la educación
en el gobierno de Correa

En cuanto al financiamiento de la educación durante los 
ocho meses del gobierno del presidente Correa, la primera evi-
dencia fue el envío de la Pro forma presupuestaria 2007 por el Eje-
cutivo al Congreso para su aprobación, que puso en evidencia la 
pretensión de empezar a corregir estas iniquidades, puesto que 
proponía un incremento de la inversión en política social del 6,6 
al 7,�% respecto al PIB. A pesar de ello, el pago de intereses de la 
deuda pública era aún el rubro de gasto de mayor crecimiento. La 
inversión social se proponía crecer en un �6,�%, mientras que los 
intereses de la deuda lo hacían en un 20,4%.
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establecidas en una ley que no se cumple, como acontece con 
el 30% para educación de los ingresos corrientes del gobierno 
central, determinados en la Constitución vigente.

Paralelamente, el gobierno del presidente Correa envió al 
Congreso Nacional la Pro forma presupuestaria del gobierno 
central de 2008, para su aprobación hasta el 30 de noviembre, 
cuyo monto asciende a �0.35� millones de dólares, casi  600 
millones de dólares más respecto al codificado de 2007, que 
equivale a un 6% más del presupuesto anterior.

Entre los aspectos positivos cabe mencionar el incremento 
de la inversión social en un 9%, la reducción del servicio de la 
deuda pública del 23 al 20% del presupuesto total, entre 2007 
y 2008.

Aun cuando lo anterior puede ser visto como un logro, en 
el sector Educación el panorama no es muy alentador, puesto 
que no se cumple con el mandato popular del 26 noviembre de 
2006, que establecía que para 2008 la inversión en educación 
debía llegar al 4% del PIB. La Pro forma 2008 de educación en-
viada al Congreso Nacional si bien se incrementa monetaria-
mente, en proporción al PIB, más bien se reduce puesto que 
del 3,35 de 2007 pasó al 3,2% en 2008.

Probablemente el próximo año habrá nuevos decretos eje-
cutivos declarando en emergencia al sector Educación, lo que 
incrementará este monto, pero ese tipo de medidas no resuel-
ve de manera definitiva la baja asignación de recursos fiscales 
a la educación.

Posiblemente la Pro forma presupuestaria de 2008 tenga 
similitud con la de 2007, es decir, con muy limitados incremen-
tos de recursos y quizá vinculados a declaraciones de emer-
gencia, sin propuestas importantes de cambio con respecto a 
la inequidad e ineficiencia vigentes en el sector.

Por ello es necesario propiciar un debate nacional que 
permita establecer con precisión el proceso de incremento en 
los próximos años de la inversión social y particularmente de 
la inversión en educación, para dar cumplimiento al mandato 
popular del 26 de noviembre de 2006. Para ello será necesario 

el de Relaciones Exteriores asciende a 4.776 dólares mensuales, 
lo que pone en evidencia la poca valoración del docente en el 
sector público. El financiamiento de las remuneraciones de los 
docentes no estaba debidamente financiado en la Pro forma, 
por lo que el Congreso Nacional aprobó el presupuesto de 2007 
de Educación, con un incremento de 55 millones de dólares, 
reasignando recursos del pago de la deuda pública.

El incremento de remuneraciones a los docentes para 2007 
fue de �5 dólares, lo que constituye un importante esfuerzo de 
parte de la sociedad ecuatoriana por mejorar la calidad de la 
educación. Las remuneraciones del sector Educación repre-
sentan más mil millones de dólares anuales, que equivalen a 
más del �0% del presupuesto total del gobierno central.

Posteriormente, el gobierno de Correa expidió el Decreto 
Ejecutivo N° �88, mediante el cual declaraba al sector Educa-
ción en emergencia y asignaba, de la cuenta Cereps millones 
de dólares adicionales, de los cuales $ 80 millones sirven para 
financiar la rehabilitación de locales escolares y $ 45 millones 
para textos escolares gratuitos y desayuno escolar.

Aun con todos estos incrementos —el Congreso Nacional y el 
gobierno de Correa elevaron el presupuesto del sector Educación 
a �.470 millones de dólares—, no se logró incrementar el 0,5% del 
PIB para el año 2007, como lo establecía el mandato popular el 
26 de noviembre. El incremento es del 0,35%, con lo que el presu-
puesto del sector Educación alcanza el 3,35% del PIB.

Este incremento no es sostenible en el tiempo, difícilmen-
te se mantendrá en el año 2008 y en los posteriores, porque 
respondió a una coyuntura específica en el Congreso Nacional 
y a la declaratoria de emergencia del sector que tiene vigencia 
para el año 2007.

En todo caso, el gobierno del presidente Correa tiene listo 
un proyecto de ley, con el que pretende asegurar el 6% del PIB 
para el sector Educación con incrementos anuales del 0,5%, 
pero no establece fuentes de financiamiento seguras ni progra-
mas de educación en los que se invertirían estos recursos, por 
lo puede volver a ser una declaración de buenas intenciones 
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con la aspiración de destinar el 6% del PIB a Educación y con 
las metas trazadas en el Plan Decenal y la Agenda Ciudadana 
de Educación.

Es una aspiración del Contrato Social por la Educación 
alcanzar en el transcurso de los próximos meses un acuerdo 
social fiscal, mediante una reforma tributaria y fiscal, entre el 
Estado y la sociedad ecuatoriana, que garantice un financia-
miento seguro y regular de la educación y de la inversión social 
en general, en el marco de una política de estabilidad fiscal y 
crecimiento económico con equidad.

5. Algunos criterios para una política de financiamiento 
de la educación

En la perspectiva de construir una política de financia-
miento de la educación en el largo plazo, a continuación, se 
proponen algunos criterios para ser debatidos.

�.1. Fuentes de financiamiento suficientes (% PIB, % presupuesto, 

gasto per cápita)

No existe en la legislación vigente ninguna norma que obli-
gue al Estado a mantener un cierto financiamiento de la inversión 
social. Existe solo de manera sectorial para la educación.

Con la finalidad de proteger y garantizar un presupuesto 
suficiente para la educación, la Constitución vigente estable-
ció, en el Art. 7�, que no menos del 30% de los ingresos corrien-
tes totales del gobierno central se destinen a la educación y a la 
erradicación del analfabetismo. El fin propuesto no se cumplió 
porque se trata de un indicador muy fácil de manipular. Por 
ejemplo, si se suman los recursos que se destinan a la educa-
ción superior7 o si se considera que los ingresos petroleros no 
son corrientes, sino de capital como desde hace dos años lo 
hace el Ministerio de Economía, entonces sí se cumple el man-
dato constitucional.

7) Incluyendo las preasignaciones establecidas por ley para las universidades.

reformar las políticas tributaria y fiscal y definir, con amplia par-
ticipación social, cuáles son las áreas prioritarias y protegidas de 
la inversión pública; una de ellas, sin duda, será la educación.

De ahí que se hace indispensable formular propuestas 
concretas, claras y viables de financiamiento para la educación 
y la inversión social que establezcan con precisión fuentes de 
financiamiento seguras y usos que garanticen una ampliación 
de la cobertura y un mejoramiento sustancial de la calidad de 
la educación, con rendición de cuentas y vigilancia ciudadana 
a la gestión pública.

4. Proyecto de ley para asignar el 2% del iVA
a educación

En este contexto se inscribe la propuesta realizada por el 
Contrato Social por la Educación en meses pasados, mediante 
la cual se solicitó al presidente de la República que, en lugar de 
cumplir con su oferta electoral de reducir el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en dos puntos,4 destinara una parte de esos in-
gresos a la universalización de la educación básica, en especial 
para el octavo, noveno y décimo años.5 

El Contrato Social por la Educación asume como un pro-
ceso lograr que el Estado asigne a la educación el 6% del PIB, 
sin poner en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica al-
canzada por el país en los últimos años. Por ello propone que, 
a partir del año 2008, se recurra a una fuente de financiamiento 
concreta, en este caso, el 2% del IVA, para a partir de allí abrir 
un debate nacional que permita arribar en el mediano plazo a 
un pacto social fiscal que determine otras fuentes de financia-
miento igualmente seguras para los años sucesivos. Con ello se 
da inicio a un proceso que permita hasta el año 20�36 cumplir 

4) El IVA en Ecuador actualmente es del �2% y el entonces candidato presidencial 
Rafael Correa propuso reducirlo al �0%, de ganar las elecciones.

5) Ver en Anexo el proyecto de Ley propuesto al país.
6) Se pone 20�3, porque durante el año 2007 no se produjo el incremento espe-

rado del 0,5% del PIB al presupuesto de educación. La aspiración es que este 
incremento se dé a partir del año 2008, por lo que para llegar al 6% del PIB se 
requerirán de al menos 6 años, es decir, hasta 20�3.
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materia de política fiscal, la prioridad es la inversión social por 
encima de otras áreas que antes fueron prioritarias, como el 
pago de la deuda externa.

Preasignar la inversión social es una manera de asegurar 
la permanencia de ciertos servicios sociales esenciales y evitar 
significativas pérdidas de capital humano.

La priorización de la inversión social está presente en la 
Constitución vigente que, como ya se anotó, para educación 
establece que al menos el 30% de los ingresos corrientes se 
destinen a este sector. Pero en vista de que esa priorización no 
se cumplió, ahora se propone preasignar en función de otro 
indicador que establece destinar al menos el 6% del PIB para 
educación y el 3% del PIB para salud. A pesar de que este indi-
cador pudiera ser más adecuado, porque la asignación está en 
relación directa con el crecimiento de la economía, no hay nin-
guna garantía para que, efectivamente, los gobiernos de turno 
cumplan con esta disposición.

Por ello es necesario complementar esta propuesta de-
terminando con precisión su financiamiento, vinculándolo a 
fuentes de ingresos regulares, permanentes y seguros. La nue-
va Constitución debe establecer como criterio que los recur-
sos con que se financie la inversión social deben provenir de 
porcentajes de participación de impuestos como el IVA, el Im-
puesto a los Consumos Especiales (ICE), el impuesto a la renta 
y los ingresos petroleros; así se da la oportunidad para que los 
impuestos regresivos reviertan su carácter y se transformen en 
progresivos al financiar programas sociales del Estado. De esta 
manera, la política fiscal se puede volver más equitativa.

Además, el financiamiento de los servicios sociales públi-
cos, al provenir de contribuciones directas de parte de los ciu-
dadanos y las empresas, da pauta para que la sociedad exija 
una mayor calidad a los proveedores de estos servicios.

Preasignar no siempre es negativo, lo es cuando éstas son 
de beneficio corporativo y privado. La supresión de este tipo 
de preasignaciones se convierte en una tarea de la Asamblea 

Por ello fue necesario buscar otro indicador que evitara 
estos márgenes de manipulación de la información. En Amé-
rica Latina, varios países han adoptado el indicador de gasto 
de educación en relación al PIB. En Ecuador, en la consulta del 
26 de noviembre, se aprobó que al menos el 6% del PIB se des-
tine a educación, excluyendo a la educación superior que no 
forma parte del Plan Decenal. La nueva Carta Constitucional 
debe sustituir el criterio del 30% de los ingresos corrientes por 
el del 6% del PIB. Queda pendiente la aprobación de una ley de 
financiamiento de la educación que precise las fuentes y usos 
del 6% del PIB.

�.2. Preasignar la inversión en educación

Las preasignaciones en política fiscal son cuestionadas 
porque generan ineficiencias en el gasto, puesto que determi-
nadas instituciones acceden a recursos presupuestarios fijos, 
sin tener la necesidad de justificar los beneficios que generen 
las actividades que van a financiar. Muchas veces las preasig-
naciones han significado que las instituciones beneficiarias 
reciban esos recursos sin tener claro en qué utilizar, sin los es-
tudios pertinentes que determinen la importancia de tal inver-
sión. Las preasignaciones no tienen incentivos para mejorar la 
gestión, más bien tienen desincentivos, puesto que a cualquier 
tipo de gestión siempre se obtendrá el mismo monto de los re-
cursos preasignados.

Si bien lo que se acaba de mencionar es cierto, también 
lo es que una sociedad, un Estado, a través de su presupuesto, 
no puede dejar desprotegida la inversión en áreas tan sensi-
bles como la educación y la salud de su población, que en el 
caso de los ecuatorianos corresponde, predominantemente, a 
servicios sociales para los más pobres. Haber dejado desprote-
gida la inversión social durante muchos años, en Ecuador, sig-
nificó que ésta dejara de ser una prioridad y más bien pasara 
a ser una carga fiscal, en la mirada de quienes administraron 
la política económica. El actual gobierno ha señalado que, en 
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finalidad de garantizar equidad y eficiencia. En cuanto a la 
equidad, el Estado debe garantizar una asignación per cápita 
que, en el caso de la educación, debe corresponder a toda la 
población en edad escolar, excluyendo a quienes por razones 
económicas están en condiciones de acceder a servicios de 
educación privada, e incluyendo a toda la población en edad 
escolar que está fuera del sistema educativo, con la finalidad 
de que el sistema desarrolle modalidades educativas diversas 
que permitan alcanzar la universalidad y evitar la exclusión. 
La asignación per cápita no es a los centros educativos, sino 
a una instancia territorial que garantice el derecho de todos a 
la educación y para ello tiene entre sus funciones asignar re-
cursos a centros de servicios que puedan ser incentivados a 
crear diversas modalidades de atención que permitan alcanzar 
la universalidad del servicio. La instancia territorial podrá ser 
desconcentrada o descentralizada.

En cuanto a la eficiencia, ésta debe garantizarse asignando 
a los centros de servicios recursos en función de los servicios 
producidos, que en educación corresponden a matriculados y 
promovidos, y en salud, a consultas y egresos hospitalarios.

�.4. Asignación territorial de recursos

Actualmente, la asignación de recursos se realiza a los cen-
tros de administración o de servicios (a la oferta), no conside-
ra ninguna noción de territorio. Las asignaciones provinciales 
son la suma de los recursos asignados a los centros de adminis-
tración y de servicios de ese territorio.

Es necesario incorporar la noción de territorialidad en la 
perspectiva de desconcentrar, descentralizar e incluso autono-
mizar la administración de los recursos y de los servicios. In-
corporar la noción de territorialidad permitirá plantearse con 
mayor profundidad el tema de la equidad en la asignación de 
recursos, establecer un mecanismo local de garantía del dere-
cho de los ciudadanos a acceder a los servicios sociales bási-
cos, aproximar la administración de los recursos a la operación 

Constituyente. Lo que sí es importante en ellas es recuperar el 
sentido de lo público, de la política pública, que es lo que se ha 
venido a menos en Ecuador, en los últimos años.

�.3. Asignación a la oferta y/o a la demanda

En Ecuador el financiamiento de los servicios públicos es-
tá en función de la oferta y no de la demanda. Ello ha gene-
rado ineficiencias y distorsiones, puesto que las instituciones 
de servicios reciben un presupuesto en función de los factores 
de producción y no de su rendimiento y volumen de servicios 
producidos. Esta modalidad de financiamiento a la oferta es 
funcional al clientelismo y discrecionalidad en la asignación 
de recursos de quienes toman las decisiones, a la vez que es 
funcional a los intereses corporativos que, en muchos casos, 
son parte de los factores de producción, sean docentes, médi-
cos, empleados o trabajadores públicos.

Esta modalidad de financiamiento debe cambiar, puesto 
que ha protegido los intereses de grupos corporativos, en de-
trimento del interés general, del interés público.

Pero la alternativa tampoco es la inversa, financiar la de-
manda, es decir, asignar recursos a cada centro de servicios 
públicos en función de lo que produzca, ya que si bien puede 
ser más eficiente, puede generar inequidades, expresadas en la 
exclusión de ecuatorianos que demandan esos servicios. Esto 
porque los centros de servicios públicos pueden no estar inte-
resados en ciudadanos de zonas distantes o de difícil acceso, en 
personas con problemas por su situación de mayor pobreza, o 
por tener culturas diferentes a las de quienes prestan el servicio. 
Esas dificultades generan la exclusión de quienes representan 
mayor trabajo y esfuerzo a los centros de servicios. La adopción 
exclusiva de modalidades de financiamiento a la demanda tam-
bién trae consigo distorsiones que conducen a la inequidad.

En ese contexto, es necesario adoptar una modalidad de 
financiamiento que combine la oferta y la demanda, con la 
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que no es posible pensar en acumular para un sector, desfi-
nanciando a otros.

La creación de fondos contracíclicos debe corresponder 
a una política fiscal general, donde áreas estratégicas, ciertos 
programas de la política social y educación, de servicios esen-
ciales (energía) y de las actividades productivas públicas (pe-
tróleo) que proveen recursos al fisco deben ser protegidos para 
evitar la pérdida de capital humano, capital físico y las fuentes 
principales de ingresos del Estado.

Para el fondo contracíclico de la inversión en educación, és-
te debería provenir de los recursos preasignados y relacionados 
con los ingresos regulares del Estado, como impuesto a la renta, 
IVA, ICE, petroleros, que no fueren utilizados durante el período 
fiscal anual. Éstos deberían acumularse en el fondo y no permi-
tir su utilización inmediata, al siguiente año, porque ello podría 
generar ineficiencias, sino solo en períodos de crisis.

�.�. Educación, punto de partida para un pacto social

Los criterios expuestos si bien están referidos a la necesi-
dad de plantear políticas públicas de financiamiento de la edu-
cación, el debate no puede ser tratado solo de manera secto-
rial, sino que requiere inscribirse en una visión integral de las 
finanzas públicas y del desarrollo del país. De ahí que propon-
gamos un amplio debate que, teniendo al financiamiento de 
la educación como la puerta de entrada, busque proyectarse 
a una reforma tributaria y fiscal amplia, involucre a los demás 
sectores prioritarios e incluya una perspectiva territorial. Pero 
todo ello en medio de un debate nacional que incorpore a los 
más amplios sectores sociales y ciudadanos, con la finalidad 
de arribar a un pacto social fiscal sostenido a través de un pro-
ceso de concertación nacional.

El Contrato Social por la Educación ha dado pasos en ese 
sentido, puesto que ha logrado que diversos sectores sociales, 
con orientaciones políticas e ideológicas en muchos casos 
contrapuestas, hayan acordado una Agenda Ciudadana por la 

de los servicios y, fundamentalmente, adecuar las políticas y 
orientaciones nacionales a las particularidades territoriales.

La territorialización debe mantener los dos niveles que 
existen en la actualidad:

• El nivel local, que corresponde a cantones, parte de can-
tones (en el caso de ciudades medianas y grandes) e in-
cluso mancomunidades de cantones, cuando éstos son 
muy pequeños.

• El nivel intermedio, que corresponde a provincias y dis-
tritos metropolitanos (Guayaquil y Quito), que podría 
ampliarse a mancomunidades de provincias. Existen 
iniciativas de reforma territorial que proponen la con-
formación de regiones. De adoptarse esta opción, ella no 
se contrapone con lo propuesto.

�.�. Fondos contracíclicos

Asegurar el financiamiento para la inversión en educación 
pasa, como ya se anotó, por vincular esta inversión a fuentes 
estables y seguras de financiamiento, y no como acontece 
ahora que en buena medida la educación está financiada con 
fuentes eventuales o no estables, como los recursos Cereps, lo 
que pone en riesgo la sostenibilidad de los programas.

Un mecanismo que asegura el financiamiento de la in-
versión social es la creación de fondos contracíclicos, que se 
acumulan en las fases de auge y expansión económica y fiscal, 
y se utilizan en las fases de contracción de la economía y las fi-
nanzas públicas, con la finalidad de mantener en operación los 
servicios sociales básicos e impedir un deterioro significativo 
de los indicadores sociales, principalmente de los más pobres.

Resulta complicado diseñar un fondo contracíclico desde 
un área específica de gestión fiscal, en este caso, desde la inver-
sión en educación, porque liberar fondos ahora para ser utili-
zados en el futuro requiere una visión integral de las finanzas 
públicas. Las necesidades del sector público son tan amplias 
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promover un pacto social fiscal que, mediante una reforma tri-
butaria y fiscal, asegure un financiamiento seguro y regular de la 
inversión social, y específicamente de la educación, inscrito en 
una política nacional de estabilidad fiscal y crecimiento econó-
mico con equidad.

Para ello se propone, entre otras iniciativas, crear una red 
de instituciones y organizaciones sociales, con la finalidad de 
formular propuestas de financiamiento en educación y pro-
mover un diálogo Estado-sociedad civil que arribe a políticas y 
programas que hagan efectivas las metas planteadas en el Plan 
Decenal, la Agenda Ciudadana por la Educación y los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.

�.1. Objetivo general

Promover un proceso de concertación nacional, dotando 
al gobierno nacional (Ministerio de Educación), gobiernos sec-
cionales y sociedad civil de propuestas de políticas públicas en 
financiamiento de la educación, que permitan a mediano pla-
zo que el gobierno central destine al menos el 6% del PIB a la 
educación, con fuentes de financiamiento seguras y regulares, 
inscritas en una reforma profunda de la política fiscal.

�.2. Líneas de trabajo propuestas

• Promoción de un pacto social fiscal.
• Investigación y análisis para proponer una reforma tri-

butaria y fiscal.
• Diseño de perfiles de programas de educación para al-

canzar metas.
• Diseño de metodologías de redistribución y asignación 

de recursos.
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión territorial/

local en educación.
• Creación y desarrollo de una instancia ciudadana espe-

cializada en formulación de políticas.

Educación que coloca a ésta como una prioridad nacional, que 
requiere del compromiso y la responsabilidad de todos.

Por ello el Contrato Social por la Educación propone pro-
fundizar este proceso para alcanzar un pacto social más amplio. 
Ello no significa abandonar, en el debate, la posibilidad de con-
tinuar dando pasos concretos que permitan mejorar, en lo in-
mediato, la educación de cientos de miles de niños excluidos.

6. Propuesta de creación de una red ciudadana para el 
financiamiento de la educación

La ausencia de instituciones y personas que realicen, de 
manera continua y sistemática, estudios y análisis sobre la 
inversión pública en educación y propongan políticas para el 
financiamiento y mejora de la inversión en educación, desde 
una perspectiva ciudadana, constituye una carencia de la so-
ciedad ecuatoriana que debe ser superada en el corto plazo.

Dada la prioridad que asigna la sociedad ecuatoriana a la 
educación, expresada en la consulta popular del 26 de noviem-
bre de 2006, y a la inexistencia de estudios sistemáticos que po-
sibiliten la construcción de propuestas de política, se plantea 
promover iniciativas en esta dirección. Una de ellas es agrupar 
en red a instituciones y personas que realizan investigaciones 
y análisis en financiamiento e inversión de la política social y 
a otros que potencialmente podrían interesarse, con la inten-
ción de formular políticas de financiamiento de la educación 
pública en todos sus niveles.

El análisis del financiamiento de la educación en el largo 
plazo, si bien es específico, no debe ser trabajado solo desde 
una perspectiva sectorial (aunque también es necesario), es 
decir, desde las necesidades, objetivos y metas de la educación, 
sino que debe enmarcarse en una visión de política fiscal más 
amplia, en concordancia con las políticas sociales y macroeco-
nómicas de desarrollo humano del país.

Es intención del Contrato Social por la Educación, en alian-
za con varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
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• Diseñar un conjunto de acciones orientadas hacia la so-
ciedad civil que promuevan la participación en una red 
ciudadana integrada por universidades, centros de in-
vestigación, ONG, organizaciones ciudadanas y sociales, 
y personas interesadas en formular y promover políticas 
públicas en financiamiento de la educación y en capaci-
tar a funcionarios de instituciones públicas y privadas y 
público en general.

7. Alcance regional de la iniciativa

La presente iniciativa aspira a inscribirse en los esfuerzos 
ciudadanos y sociales que se realizan en América Latina y el 
mundo para garantizar una buena educación para todos, apor-
tando a esos esfuerzos desde el espacio que nos corresponde y 
aprendiendo de esas acciones y de sus éxitos y fracasos.

Para el desarrollo de la iniciativa de la red ciudadana, se 
ha tomado contacto con personas e instituciones de América 
Latina que trabajan en procesos de mediano y largo alcance. 
Entre esas organizadoras están Save the Children-UK, CARE, 
Ayuda en Acción y Unicef, y se ha buscado la colaboración de 
organismos regionales como Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de Unesco, Cepal, Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación IIPE-Buenos Aires y de la Cam-
paña Latinoamericana de Educación (Clade).

El apoyo solidario de estas instituciones, y otras que posi-
blemente se articulen, apunta en tres direcciones: alimentar el 
trabajo nacional con las adaptaciones y recreaciones del caso, 
con aportes y lecciones aprendidas en otros contextos de la re-
gión; contribuir a la difusión de avances hacia otros actores y 
países, y abrir poco a poco espacios de alianza que sumen ini-
ciativas similares que se desarrollan en el continente.

Es importante mencionar que varias instituciones que apo-
yan la iniciativa en Ecuador tienen organizaciones filiales en di-
versos países de la región, lo que genera condiciones favorables 
y una oportunidad para la ampliación de las propuestas.

�.3. Resultados esperados

• Promover una movilización ciudadana en torno a la ne-
cesidad de dotar progresivamente de recursos seguros y 
suficientes a la educación pública y otras áreas priorita-
rias de inversión.

• Impulsar un conjunto de acciones de incidencia sobre la 
Asamblea Constituyente; Congreso Nacional; gobierno 
nacional (Presidencia, coordinaciones de ministerios de lo 
Social, de lo Cultural y Ambiental, ministerios de Economía, 
Educación, Bienestar Social y Salud, Servicio de Rentas In-
ternas); gobiernos seccionales (gobiernos provinciales, go-
biernos municipales y juntas parroquiales), y ciudadanía en 
general (cámaras empresariales, organizaciones sociales, 
medios de comunicación, magisterio, universidades, etc.).

• Diseñar una propuesta básica de reforma tributaria y fis-
cal, expresada en un conjunto de proyectos legales: pro-
puesta de reformas constitucionales, leyes, reglamentos, 
decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, resoluciones 
y otros instrumentos legales sobre financiamiento público 
de la educación y gestión de los recursos, con documen-
tos de sustento con los que se ejercerá incidencia política 
sobre los tomadores de decisiones del Estado nacional.

• Elaborar un paquete de perfiles de programas para alcanzar 
las metas, que constituyan la justificación del incremento 
del financiamiento a la educación y del pacto social.

• Promover un conjunto de propuestas metodológicas de 
redistribución y asignación de recursos para lograr la 
equidad territorial y la eficiencia en la gestión educativa.

• Impulsar un conjunto de acciones de formación, capa-
citación y dotación de instrumentos en financiamien-
to, costos y presupuestación de la educación, con la 
finalidad de fortalecer la gestión territorial/local de los 
gobiernos seccionales que gestionan servicios de edu-
cación para garantizar el derecho de la población a una 
educación de calidad.
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Anexo

Proyecto de Ley de Financiamiento
de la Educación y la Salud Básicas
(Versión preliminar)

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que Ecuador, a pesar de ser el país de mayor crecimiento eco-
nómico (4,6% anual en promedio) en la región, en el perío-
do comprendido entre 2001 y 2006, es el penúltimo país 
de la región en inversión social per cápita;

Que en el transcurso de los últimos años los servicios básicos 
universales de educación y salud se han deteriorado signi-
ficativamente, lo que ha dado lugar a que el 21% de niños 
y jóvenes en edad escolar estén excluidos del sistema edu-
cativo, y a que el 30% de los ecuatorianos no accedan a 
servicios institucionalizados de salud;

Que durante los últimos 15 años, los desequilibrios fiscales 
siempre se ajustaron con el recorte del gasto social, lo 
que significó una cada vez menor asignación a las políticas 
y los programas sociales;

La apertura y alcance mayor o menor de estos espacios se 
definirá gradualmente en los procesos y con los actores ecua-
torianos que promueven la iniciativa.



34

Hacia un pacto social fiscal por la educación

3�

Hacia un pacto social fiscal por la educación

por lo que los gobiernos, tanto nacional como seccionales, 
deben priorizar su inversión en sus planes y programas.

RESUELVE:

Art. 1.- Destinar a partir de 2007 la recaudación anual corres-
pondiente al 2% del IVA, es decir, el 16,67% de la re-
caudación total por este concepto a los sectores de 
Educación y Salud, como un primer paso para dar cum-
plimiento a lo resuelto en la consulta popular del 26 de 
noviembre de 2006 de asignar cada año al menos el 6 
y el 3% del PIB para educación y salud respectivamente 
hasta el 2012.

Art. 2.- Los recursos a los que se refiere el artículo anterior de 
esta Ley se destinarán a la universalización del derecho 
a acceder a servicios básicos de educación y salud. En 
el caso de educación, se destinarán a la ampliación de 
la oferta y al mejoramiento de la calidad educativa de 
los niveles octavo, noveno y décimo de básica. En el 
caso del sector salud, se destinarán a la ampliación de 
cobertura de los servicios.

Art. 3.- Asegurar las fuentes de financiamiento de este incre-
mento, destinando al sector Educación al menos el 1,5% 
del IVA y al sector Salud el 0,5%, que equivalen al 12,5 
y 4,17% respectivamente del total recaudado cada año 
por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por concepto de 
IVA.

Art. 4.- La transferencia de los recursos de este incremento, 
provenientes del IVA a los sectores de Educación y Sa-
lud, será efectuada por el Banco Central del Ecuador de 
manera automática y directa desde las cuentas del SRI 
a las cuentas de los ministerios respectivos.

Que la reducción del gasto público social significó para las fami-
lias ecuatorianas incurrir en mayores gastos para resolver 
sus necesidades de educación y salud;

Que la inversión social no cuenta con fuentes de financiamien-
to seguras que garanticen la prestación permanente y de 
calidad de los servicios de educación y salud;

Que el 67% pueblo ecuatoriano resolvió mediante consulta na-
cional que los sectores de Educación y Salud alcancen, en 
el transcurso de los próximos años, una inversión anual de 
al menos el 6 y 3% del PIB respectivamente, incrementan-
do el 0,5 y el 0,3% anual, a partir de 2007;

Que si bien los problemas de la educación y la salud públicas 
tienen que ver principalmente con la baja asignación de 
recursos a la prestación de los sectores sociales, no se 
puede desconocer que también existen problemas de ges-
tión de estos recursos, que han generado inequidades e 
ineficiencias en su distribución y uso;

Que parte de los problemas existentes en la gestión de los re-
cursos se debe a la ausencia de metodologías de asigna-
ción basadas en criterios de equidad y eficiencia, lo que ha 
dado lugar a que éstos se basen en la discrecionalidad y el 
clientelismo;

Que Ecuador al ser un Estado Social de Derechos debe garan-
tizar a todos el derecho a educarse y acceder a servicios 
básicos de salud, como condición para el ejercicio de ciu-
dadanía en democracia, y

Que el pueblo ecuatoriano mediante consulta popular del 26 
de noviembre de 2007 estableció que la educación y la sa-
lud públicas son áreas prioritarias de la inversión y factor 
fundamental de desarrollo humano y productivo del país, 
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Art. 7.- El Ministerio de Salud diseñará metodologías de asig-
nación de recursos para lograr de manera progresiva 
equidad y eficiencia en la asignación de recursos, para 
ello debe considerar dos criterios:

• Las asignaciones de recursos se realizarán a los can-
tones, considerando el Índice de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI) y/o del Índice de Desarrollo 
Humano, la población total del territorio y el perfil epi-
demiológico, a fin de asegurar el acceso universal a 
servicios de salud.

• Los fondos serán destinados para programas de sa-
lud familiar y comunitaria.

Art.8.- Para la priorización de la inversión en cada sector, será 
indispensable formular planes nacionales y cantonales 
concertados entre los actores de los sistemas educa-
tivo y de salud, la ciudadanía y los gobiernos locales 
(pacto social nacional y locales), a los que se deberá 
informar periódicamente sobre su ejecución.

Art. 9.- Los ministerios de Educación y Salud respectivamente, 
en coordinación con el Ministerio de Economía y Finan-
zas y SENPLADES, la ciudadanía y los gobiernos seccio-
nales, expedirán en un plazo máximo de 90 días regla-
mentos que permitan operativizar la presente ley.

Dado en Quito…

Art. �.- Los recursos destinados por este concepto a educación 
y salud, que por diversas razones no fueran utilizados 
al cierre del ejercicio fiscal, se transferirán automática-
mente a fideicomisos mercantiles, uno de educación y 
otro de salud, cuyo fiduciario será el Banco Central del 
Ecuador y los beneficiarios los Ministerios de Educación 
y Salud respectivamente. La finalidad de estos fideico-
misos será asegurar que los programas de acceso uni-
versal a los servicios básicos de educación y salud no 
sean paralizados ni disminuidos, en tiempos de crisis y 
escasez de recursos fiscales.

Art.�.- El Ministerio de Educación destinará estos recursos pa-
ra el diseño e implementación de programas nacionales 
y a los territorios cantonales para la ejecución de progra-
mas de universalización del octavo, noveno y décimo, a 
los que podrán acceder los gobiernos seccionales que 
decidan asumir esta competencia.
El Ministerio de Educación diseñará metodologías de 
asignación de recursos para lograr de manera progresi-
va equidad y eficiencia en su asignación, para ello con-
siderará dos criterios:

• Las asignaciones de recursos se realizarán a los can-
tones, a partir del Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y/o del Índice de Desarrollo Hu-
mano y de toda la población en edad escolar —no 
solo de alumnos matriculados—, a fin de asegurar la 
educación de quienes no acceden a ella, a través de 
modalidades flexibles e inclusivas.

• Del monto asignado al territorio cantonal para ampliar 
la cobertura de octavo, noveno y décimo, una parte de 
él se destinará a fondos concursables que permitan 
ampliar la cobertura, la retención y la calidad del sis-
tema educativo, principalmente para la reapertura de 
las escuelas cerradas en el área rural.




