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Recuperación del rol planificador del
Estado

Coherencia Programática

Nuestra palabra vale

Programa
g
de Gobierno
2013
Nuestras diez
revoluciones

9 victorias electorales

Económica, productiva y del trabajo >
Conocimiento y capacidades
p
>
Social >
Justicia, seguridad y convivencia >
Cultural >
Ética >
Política y constitucional >
Soberanía e integración >
Ecológica >
Urbana >
Fuente:
35 propuestas para el socialismo del Buen
Vivir

Elecciones
2013:

57,1%
57
1%
Votos válidos
VICTORIA
HISTÓRICA EN
UNA SOLA
VUELTA

Una revolución con
planificación

Énfasis en derechos
Visión de largo plazo y
planificación territorial
Planificación del Estado:
desarrollo del marco
constitucional (2008)

2007-2010:
Ruptura con el modelo neoliberal
Recuperación
autoridad pública y facultades estatales
Ruptura con el modelo
neoliberal Planificación por objetivos
Recuperación de las
2009-2013:
f l d estatales
facultades
l
Adaptación
al marco constitucional de 2008
Planificación por
objetivos
Enfoque de derechos
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¡Planificamos el Ecuador
del Buen Vivir!

Poder popular
y Estado
Derechos y
libertades para el
Buen Vivir

Transformación
económica y
productiva
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Objetivos

93
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Políticas

1095

Estrategia
Nacional para
el Cambio de
la Matriz
Productiva

Metas
Lineamientos

estratégicos

Estrategia
Nacional para la
Igualdad y la
Erradicación de
la Pobreza

Objetivos:
j
p
poder p
popular
p
y
Estado

1

Consolidar el Estado
democrático y la
construcción del poder
popular

Objetivos: derechos y
lib t d para ell B
libertades
Buen Vivir
Vi i

2
3
4
5
6
7

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social
y territorial, en la diversidad
Mejorar la calidad de vida de la población
Fortalecer
l
llas capacidades
d d y potencialidades
ld d
de la ciudadanía
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral,
integral
en estricto respeto a los derechos humanos
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
territorial y global

Objetivos:
j
transformación
económica y productiva

8
9
10
11
12

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Impulsar la transformación de la matriz productiva
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático
y la construcción
del poder popular

• Acceso a servicios públicos de calidad, con calidez y pertinencia con
énfasis territorial y cultural.
• Participación en control de procesos y tomas de decisión del Estado.
• Ejercer el control sobre el accionar del Estado.
• Consolidación del Estado Plurinacional
e Intercultural
Intercultural.
Metas:
• Alcanzar el 100% de las instancias estatales de decisión pública
descorporativizadas.
• Alcanzar el 14% de ocupados afro ecuatorianos,
ecuatorianos indígenas y
montubios en el sector público.
• Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios
públicos a 8 puntos.

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión,
la inclusión,
y la equidad social y territorial, en la
diversidad

• Erradicación progresiva de la pobreza
• Garantizar la igualdad
g
real en el acceso a los servicios de salud y
educación
• Asegurar la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza.
• Democratizar los medios de producción y fomentar la cohesión
territorial
Metas:
• Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos al 20%, y erradicar la
extrema pobreza .
• Reducir coeficiente de Gini a 0,44.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida
d lla población
de
bl ió

• Garantizar la universalidad de los servicios de atención de salud.
Fortalecer la salud intercultural.
• Garantizar el acceso a vivienda adecuada, segura y digna.
• Garantizar el acceso universal, permanente y sostenible a agua segura
y de
d calidad.
lid d
• Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación
nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico,
emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas.
Metas:
• Erradicar la desnutrición crónica en niños/as menores de 2 años
• Erradicar la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas.

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía

• Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica
y bachillerato, y democrati
democratizar
ar el acceso a la educación superior.
• Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y
modalidades.
• Promover
P
l gestión
la
tió adecuada
d
d de
d los
l conocimientos
i i t generados
d en ell
País.

Metas:
• Aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con
educación básica completa al 95%
• Aumentar al 80% el porcentaje de titulación en educación superior

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro
común
ú y ffortalecer
t l
lla identidad
id tid d nacional.
i
l

• Consolidar la plurinacionalidad, promover la interculturalidad y
la política cultural
• Revolución Cultural.
• Democratizar la palabra.
Metas:
• Incrementar
I
ell número
ú
d
de estrenos d
de obras
b cinematográficas
i
áfi
independientes a 15.

Objetivo 6: Consolidar la transformación
de la justica y fortalecer la seguridad
i
integral,
l en estricto
i
respeto a los
l
derechos humanos.
• Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y
no discriminación.
• Mejorar y modernizar la administración de la justicia
• Consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social
• Prevenir y erradicar la violencia de género y erradicar el abuso contra
niñas, niños y adolescentes.
Metas:
• Reducir la tasa de homicidios a 8 muertes por cada 100 mil
habitantes.
habitantes
• Aumentar la tasa de jueces a 12 por cada 100 mil habitantes
• Aumentar la tasa de fiscales a 8 por cada 100 mil habitantes

Objetivo 7: Garantizar los derechos de
la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental, territorial y
global

• Consolidar la gestión sostenible de los bosques
• Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a
la producción primario exportadora.
• Gestionar de forma sustentable y participativa el patrimonio
hídrico y del mar.
Metas:
M
t
• Aumentar la proporción de territorio bajo conservación o
manejo ambiental al 36%.
36%
Definición: Relación entre la recaudación de
impuestos y el Producto Interno Bruto Corriente
(PIB), expresado como porcentaje.

Objetivo 8: Consolidar el sistema
económico
ó
social y solidario, de fforma
sostenible
• Agenda regulatoria para sostenibilidad de balanza de pagos, eficiencia
energética, consumo para el Buen Vivir y economías de escala (demanda
pública y diversificación de exportaciones).
• Armonía del Sistema Económico entre economía pública, privada y popular
y solidaria.
• Inversión adecuada de recursos públicos hacia la potenciación de
capacidades, sectores estratégicos y fortalecimiento de las economías
populares
p
p
y solidarias.
Metas
• No superar ell 12%
2% del
d l PIB en ell déficit
défi i de
d la
l cuenta corriente
i
no petrolera.
l
Definición: Relación entre la recaudación de
•impuestos
No superar
el 25%
de componente
y el Producto
Interno
Bruto Corriente importado de la oferta agregada.
(PIB), expresado como porcentaje.

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno
en todas sus formas

• Impulsar actividades económicas que generen y conserven trabajos dignos.
• Contribuir al pleno empleo priorizando a los grupos históricamente
excluidos.
• Fortalecer esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados
a las necesidades nacionales
• Aumentar la productividad laboral.
Metas
• Alcanzar el 55% de la PEA con ocupación plena.
• Aumentar
A
t la
l PEA afiliada
fili d a la
l Seguridad
S
id d Social
S i l all 60%.
60%
Definición: Relación entre la recaudación de
impuestos y el Producto Interno Bruto Corriente
(PIB), expresado como porcentaje.

Objetivo 10: Impulsar la
transformación de la matriz
productiva.

• Promover la sustitución de importaciones y la soberanía alimentaria, la
desagregación,
g g
, transferencia tecnológica
g
y el conocimiento p
para diversificar la
producción nacional.
• Impulsar nuevas industrias y sectores productivos, competitivos, sostenibles,
sustentables y diversos, con visión territorial.
• Impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, la inversión y
contratación pública para la competitividad sistémica y promover la inversión.
Metas
• Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en
recursos naturales en un 40,5%.
40 5%
Definición:
Relación
entre la recaudación
• Aumentar
la participación
en eldePIB de la industria manufacturera al 14,5%.
impuestos y el Producto Interno Bruto Corriente
• Aumentar
a 64%
los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios
(PIB),
expresado como
porcentaje.
totales.
totales

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y
eficiencia de los sectores estratégicos
g
para
p
la transformación industrial y tecnológica
• Reestructurar la matriz energética bajo criterios de inclusión, calidad,
soberanía y sustentabilidad.
• Industrializar
d
l
nuestros recursos naturales
l como eje de
d la
l transformación
f
ó de
d
la matriz productiva.
• Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación
productiva. Soberanía estratégica en la gestión de los recursos naturales.
• Impulsar una economía basada en el conocimiento, la ciencia y la
tecnología.
g Apropiación
p p
científica y tecnológica
g de nuestros recursos.
Metas
• Alcanzar el 60% de potencia instalada renovable (energías limpias y más
barata).
Definición: Relación entre la recaudación de
impuestos
y el Producto
Interno Bruto Corriente
• Disminuir
el analfabetismo
digital al 17.9%.
(PIB), expresado como porcentaje.
p
de recursos minerales en el 100% del territorio.
• Identificar la disponibilidad

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la
paz, profundizar la inserción estratégica
en el mundo y la integración
latinoamericana

• Profundizar procesos solidarios y complementarios de
integración
g
con América Latina y el Caribe.
• Profundizar una política comercial estratégica y soberana,
articulada al desarrollo económico y social del País.
• Consolidar la Nueva Arquitectura Financiera Regional.
Metas
• Reducir la concentración de las exportaciones por destino en
37,0%
• Aumentar
A
en 7% lla participación
i i ió d
de productos
d
no tradicionales
di i
l
Definición: Relación entre la recaudación de
impuestos
y el Producto
Interno Bruto Corriente
en nuestras
exportaciones
(PIB), expresado como porcentaje.
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3 Desafíos de la planificación

Desafíos

• Implementación coordinada de las estrategias
nacionales para consolidar el Buen Vivir
• Fortalecer la planificación territorial para
alcanzar los objetivos nacionales
• Potenciar la capacidad regulatoria del Estado
para la
l transformación
f
ó productiva
d
• Planificación
Pl ifi ió regional
i
l y prospectiva
ti

