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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen 

 

Dictamen de prioridad 

 

1.2. Nombre del Proyecto 

 

• Nombre del Proyecto: “Reliquidación de Jubilaciones de Docentes por aplicación de la 

Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - MINEDUC”  

• CUP: 91400000.0000.384984 

• Proceso o acción: Pago de reliquidaciones por jubilaciones  

• Objeto de la acción: Docentes jubilados que se acogen a este beneficio a partir del 20 

octubre de 2008 a marzo 2011 por aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición 

General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

1.3. Entidad Ejecutora 

• Ministerio de Educación  

1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 

 

La ejecución del proyecto se hará a través de: 

 

• Coordinación zonal de Educación zona 1 (EOD 21 Distritos) 

• Coordinación zonal de Educación zona 2 (EOD 16 Distritos) 

• Coordinación zonal de Educación zona 3 (EOD 23 Distritos) 

• Coordinación zonal de Educación zona 4 (EOD 24Distritos) 

• Coordinación zonal de Educación zona 5 (EOD 25 Distritos) 

• Coordinación zonal de Educación zona 6 (EOD 9 Distritos) 

• Coordinación zonal de Educación zona 7 (EOD 27 Distritos) 

• Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil zona 8 (EOD 1 Distrito) 

• Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito zona 9 (EOD 29 

Distrito) 

• Planta Central (EOD 9999 Planta Central) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.5. Consejo Sectorial 

 

Consejo Sectorial de lo Social, liderado por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social según 

Decreto Ejecutivo No. 660 de 5 de febrero de 2019. 

 

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 

 

• Sector: Educación. 

• Subsector: Talento Humano. 

• Tipo de proyecto: Servicios. 

 

1.7. Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución del proyecto; “Reliquidación de Jubilaciones de Docentes por 

aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural - MINEDUC” es de 3 años, a partir de octubre del 2019 hasta 

diciembre del 2021. 

 

1.8. Monto Total  

 

El monto total del proyecto “Reliquidación de Jubilaciones de Docentes por aplicación de la 

Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - MINEDUC” asciende a USD. 156.920.657,00 para el período 2019-2021 con 

ejecución de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tabla Nro. 1: Presupuesto del proyecto por año 

AÑO 
MONTO 

CRÉDITO USD. 
MONTO LOCAL 

USD. 
MONTO TOTAL 

USD. 

2019 23.178.000,00 0,00 23.178.000,00 

2020 93.619.859,90 0,00 93.619.859,90 

2021 40.122.797,10 0,00 40.122.797,10 

TOTAL 156.920.657,00 0,00 156.920.657,00 

       Fuente: MINEDUC-Dirección Nacional de Talento Humano. 

                         Elaborado por: Equipo del proyecto. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que cuente con el dictamen de prioridad y el 

listado de jubilados, procederá a realizar las modificaciones dentro del Presupuesto General 

del Estado y continuar con el proceso correspondiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área de intervención y de influencia por 

el desarrollo del Proyecto. 

 

El artículo 31 numeral 2 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, vigente 

desde el 16 de agosto de 1990 hasta el 31 de marzo de 2011, establecía otorgar un estímulo: 

“A los docentes que se acojan a los beneficios de la jubilación”. El Reglamento General a la 

Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, artículo 115 numeral 2 define que “Al 

profesional de la educación que se acoja a la jubilación se le otorgará: condecoración al 

mérito educativo, bonificación económica equivalente a cinco sueldos básicos del Magisterio 

y licencia con sueldo por sesenta días para los trámites correspondientes.”  

 

El artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 1563 del 20 de junio de 2006, reforma el numeral 2 

del artículo 115 del Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio, donde dice: “… cinco sueldos básicos del magisterio …”, deberá decir: “… Doce 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica…”.   

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1127 de 5 de junio de 2008, se reforma el Reglamento 
General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, que se cita 
textualmente: 
 
“Artículo1.- Sustitúyese el número 2 del Artículo 115 por el siguiente: 
 
"2. Al profesional de la Educación que se acoja a la jubilación se le otorgará: condecoración 
al mérito educativo, licencia con sueldo por sesenta días para los trámites 
correspondientes y una bonificación económica de acuerdo con las siguientes tablas:  
 

“Valores de estímulo a la jubilación según edad y años de servicio en el magisterio para el 

año 2008: 

 

Año 2008 

Años de servicio en el magisterio 

Más de 40 
años 

Entre 35 y 
39  años 

Entre 30 y 
34  años 

Menos de 
30 años 

Ed
ad

 

Más de 80 
años 

$ 24.000 $ 21.600 $ 19.200 $ 16.800 

Entre 75 y 
79 años  

$ 21.600 $ 19.200 $ 16.800 $ 14.400 

Entre 70 y 
74 años  

$ 19.200 $ 16.800 $ 14.400 $ 12.000 



 

 

 

 

 

 

 

Entre 65 y 
69 años  

$ 16.800 $ 14.400 $ 12.000 $ 12.000 

Menos de 
65 años 

$ 14.400 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

 

Valores de estímulo a la jubilación según edad y años de servicio en el magisterio para el 
año 2009: 
 

Año 2009 

Años de servicio en el magisterio 

Más de 40 
años 

Entre 35 y 
39  años 

Entre 30 y 
34  años 

Menos de 
30 años 

Ed
ad

 

Más de 80 
años 

$ 20.000 $ 18.000 $ 16.000 $ 14.000 

Entre 75 y 
79 años  

$ 18.000 $ 16.000 $ 14.000 $ 12.000 

Entre 70 y 
74 años  

$ 16.000 $ 14.000 $ 12.000 $ 12.000 

Entre 65 y 
69 años  

$ 14.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

Menos de 
65 años 

$ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

 
Valores de estímulo a la jubilación según edad y años de servicio en el magisterio para el 
año 2010: 
 

Año 2010 

Años de servicio en el magisterio 

Más de 40 
años 

Entre 35 y 
39  años 

Entre 30 y 
34  años 

Menos de 
30 años 

Ed
ad

 

Más de 80 
años 

$ 16.000 $ 14.400 $ 12.800 $ 12.000 

Entre 75 y 
79 años  

$ 14.400 $ 12.800 $ 12.000 $ 12.000 

Entre 70 y 
74 años  

$ 12.800 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

Entre 65 y 
69 años  

$ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

Menos de 
65 años 

$ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 

 

A partir del año 2011 el estímulo a la jubilación será de doce mil dólares de Estados Unidos 
de Norteamérica para todas las edades y años de servicio en el magisterio.”, modificando 
de esta manera los valores de estímulo a la jubilación según edad y años de servicio para 
los años 2008, 2009, 2010 y hasta marzo de 2011. 
 



 

 

 

 

 

 

 

El artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 del 24 de enero de 2008 estableció que; "el 

monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario 

para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del 

sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 

será de hasta  siete  (7)  salarios mínimos básicos unificados del  trabajador privado  por  

cada año  de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos 

básicos unificados del trabajador privado en total. Para el efecto, las instituciones del sector 

público establecerán, planificada mente, el número máximo de renuncias a ser tramitadas y 

financiadas en cada año debiendo, para ello realizar las programaciones presupuestarias 

correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso". 

 

Por otra parte existen 6 sentencias ejecutoriadas en las provincias de El Oro, Santa Elena, 
Guayas, Manabí, Cañar y Chimborazo en las cuales los jueces han resuelto y dispuesto que 
el Ministerio de Educación proceda a practicar la reliquidación y pago del estímulo 
económico a los jubilados del Magisterio Nacional de acuerdo a la disposición 
Vigesimoprimera de la Constitución, y que la Ley Orgánica de Educación Intercultural al 
expedirse no consideró a los docentes que se acogieron a la jubilación a partir del 20 de 
octubre del año 2008 hasta marzo 2011, generando un trato discriminatorio para estos, 
respecto de los docentes que se jubilaron a partir del 2011. 
 
La Constitución de la Republica aprobada en el 2008, determina en la Vigesimoprimera 
Disposición Transitoria, que: “El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los 
docentes del sector público, mediante el pago de una compensación variable que relacione 
edad y años de servicio. El monto máximo será de ciento cincuenta salarios básicos 
unificados del trabajador privado, y de cinco salarios básicos unificados del trabajador 
privado en general por año de servicios. La ley regulará los procedimientos y métodos de 
cálculo.” 
 
El Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación, aprueban el Plan Decenal de 

Educación del Ecuador para el período 2006-2015, como Política de Estado y determina en 

la Política 7: "La revalorización de la profesión docente y el mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida" 

 
Dicho instrumento de planificación estuvo vigente hasta el año 2015. Mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MINEDUC-2018-00110-A de 13 de noviembre de 2018, en el cual se 
establece: 
 
“Artículo 1.- Oficializar el Plan Sectorial de Educación 2017-2021 para su implementación en 

el sector educativo, documento que consta como anexo del presente Acuerdo Ministerial. 

Artículo 2.- Ámbito. - El Plan Sectorial de Educación 2017-2021 que se oficializa a través del 

presente Acuerdo Ministerial es de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gestión 

del Ministerio de Educación. 



 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3.- Objeto. - El Plan Sectorial de Educación 2017-2021 tiene por objeto disponer de 

un instrumento de planificación que oriente la gestión del sector educación a nivel nacional, 

mediante estrategias y objetivos sectoriales, metas e indicadores de resultado, por eje 

institucional.” 
 

La Asamblea Nacional en base a lo antes señalado, emite el Suplemento No. 407 con fecha 

16 de enero de 2019, publicando la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General 

Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece en el artículo 1; 

“Interprétese la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

que se cita textualmente: “Como estímulo para la jubilación de las y los docentes, el Estado 

les pagará por una sola vez las compensaciones económicas establecidas en la Ley Orgánica 

de Servicio Público para el efecto. Las y los docentes que se acojan a los beneficios de la 

jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un 

monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en 

total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en 

función de la disponibilidad fiscal existente, se podrá pagar este beneficio con bonos del 

Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 129 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público.”.  En lo que corresponde al artículo 1 de la Ley Orgánica Interpretativa ante 

señalada se establece: “en el sentido de que todos los docentes del Magisterio Nacional que 

se acogieron a su jubilación a partir del 20 de octubre del año 2008, tienen derecho a percibir 

el estímulo para la jubilación determinado en la Disposición Transitoria Vigesimoprimera de 

la Constitución de la República, que será aplicado en las mismas condiciones y términos 

establecidos en el Artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente en el año 2010, 

y el Artículo 125, literal c) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser 

liquidado en razón del valor del salario básico unificado del trabajador privado en general 

vigente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud de jubilación, debiendo 

considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación hubieren 

sido recibidos por los docentes jubilados siendo inferiores al valor total que les corresponde. 

Disposición General. - En caso de fallecimiento de la o el docente jubilado se pagará a los 

derechohabientes el valor del estímulo por jubilación, incluidos los intereses desde la fecha 

de la presentación de la solicitud.  

 

El valor del estímulo por jubilación integrará el haber hereditario del beneficiario, y su 

distribución se hará en favor de todos los derechohabientes legalmente reconocidos del 

docente jubilado fallecido.  

 

Para el efecto, los derechohabientes o sus representantes presentarán la respectiva solicitud 

al Ministerio de Educación, a la cual adjuntarán la partida de defunción del causante, original 



 

 

 

 

 

 

 

y copia de los documentos de identificación de los derechohabientes y la posesión efectiva 

de los bienes del causante.”, generando obligaciones para la asignación de recursos 

suficientes y necesarios de manera prioritaria con la finalidad de hacer efectivo el derecho 

al pago de reliquidación del estímulo para la jubilación a los ex docentes de esta Secretaría 

de Estado que se acogieron a partir del 20 de octubre del año 2008 hasta marzo 2011. 

 

a) Población Jubilada con derecho a percibir la reliquidación.  

 

Actualmente, el Ministerio de Educación cuenta con la información de los docentes 

jubilados a partir del 20 de octubre del año 2008 hasta marzo 2011 que se acogieron al 

beneficio del estímulo de la jubilación docente, con base a lo dispuesto en el artículo 115 

numeral 2  del Reglamento General a Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional que establece: “Al profesional de la educación que se acoja a la jubilación se le 

otorgará: condecoración al mérito educativo, bonificación económica equivalente a cinco 

sueldos básicos del Magisterio y licencia con sueldo por sesenta días para los trámites 

correspondientes.”, el cual determina que el estímulo monetario de doce mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica los profesionales de la educación se hicieron acreedores, 

conforme se detalla en la siguiente resumen de beneficiarios: 

 

Tabla Nro. 2: Jubilados que se acogieron al estímulo de la jubilación 

 

AÑO 2008 2009 2010 
TOTAL 

GENERAL 

TOTAL GENERAL 1.326 4.273 2.127 7.726 
        FUENTE: Dirección Nacional de Talento Humano. 

                        ELABORACIÓN: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

b) Ubicación geográfica de las Instituciones Educativas Especializadas 

 

A nivel nacional contamos con 7.726 jubilados que se acogieron al estímulo de la jubilación 

docente, con base a lo dispuesto en el Art 115 del Reglamento General a Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y reforma realizada con Decreto 1127 del 5 de 

junio de 2008, señalado anteriormente, clasificados de acuerdo con el siguiente detalle de 

desagregación. 

 

Tabla Nro. 3:  Ubicación geográfica de los Jubilados 

PROVINCIA 
AÑOS TOTAL 

GENERAL 2.008 2.009 2.010 

AZUAY                27 382 193 602 

BOLIVAR              44 174 74 292 

CAÑAR                44 107 51 202 

CARCHI               12 59 47 118 



 

 

 

 

 

 

 

CHIMBORAZO           77 13 153 243 

COTOPAXI             49 194 80 323 

EL ORO               31 131 52 214 

ESMERALDAS           8 110 30 148 

GALAPAGOS              4 4 8 

GUAYAS               342 753 280 1.375 

IMBABURA             32 195 132 359 

LOJA                 48 227 84 359 

LOS RIOS 100 278 95 473 

MANABI 158 556 162 876 

MORONA SANTIAGO      1 16 10 27 

NAPO                 1 28 22 51 

ORELLANA             1 2 1 4 

PASTAZA              4 16 11 31 

PICHINCHA            247 694 455 1.396 

SANTA ELENA 19 83 21 123 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS   40 17 57 

SUCUMBIOS            1 4 8 13 

TUNGURAHUA           79 202 139 420 

ZAMORA CHINCHIPE     1 5 6 12 

TOTAL GENERAL 1.326 4.273 2.127 7.726 
              Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano.  

              Elaboración por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

c) Cantidad de Jubilados por Coordinaciones Zonales de Educación. 

 

A nivel nacional, según el dato de la Dirección Nacional de Talento Humano, los 7.726 

docentes se encuentran desagregados a nivel de Coordinaciones Zonales de Educación, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tabla Nro. 4: Detalle de Jubilados por Planta Central y Subsecretarias de Educación y 

Coordinaciones Zonales 

 

ZONAS Nro. DE 
BENEFICIARIOS 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 1 638 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 2 55 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 3 1.017 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 4 934 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 5 896 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 6 830 

COORD ZONAL DE EDUCACION, ZONA 7 585 

SUSECRETARIAS DE EDUCACIÓN 8 1.375 

SUSECRETARIAS DE EDUCACIÓN 9 1.377 



 

 

 

 

 

 

 

PLANTA CENTRAL 19 

Total general 7.726 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

    Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

Este proceso corresponde a una revisión de expedientes anuales paulatinos, según la 
demanda de los beneficiarios que solicitan el pago de la diferencia de la compensación en 
la provincia según corresponda y conforme al procedimiento establecido en el documento: 
“INSTRUCTIVO PARA APLICACIÓN DE LA LEY INTERPRETATIVA DE LA DISPOSICIÓN GENERAL 
NOVENA DE LA LEY ÓRGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA RECONOCER EL PAGO 
DE LA DIFERENCIA DE LA COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN AL PERSONAL DOCENTE DE LOS 
AÑOS 2008, 2009 Y 2010 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, mismo que fue socializado a 
través del Oficio Circular No. MINEDUC-CGAF-2019-00055-C de 27 de agosto de 2019 (Anexo Nro. 
3) 
 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 
Los docentes jubilados del Ministerio de Educación que se acogieron a este beneficio a partir 
del 20 de octubre del año 2008 hasta marzo 2011 con base a lo dispuesto en el artículo 115 
del Reglamento General a Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y 
Reforma realizada con Decreto 1127 del 5 de junio de 2008, en el que establece los valores 
de estímulo a la jubilación según edad y años de servicio en el Magisterio. 
 
La Constitución de la República, numeral 8 del artículo 11 señala: “El contenido de los 
derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y 
las políticas públicas.  El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 
pleno reconocimiento y ejercicio.  
 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. Así también la 
Constitución en el artículo 36 que “Las personas adultas mayores recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 
inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas 
adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.”. 
 
Con el fin de reparar esta discriminación la Asamblea Nacional expide la Ley Interpretativa 
de la Disposición Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobada en el 
Suplemento del RO No. 407 de 16 de enero de 2019, por lo que se requiere la asignación de 
recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 5: Ilustración del árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                      

                        Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

                           Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

El Ministerio de Educación, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Educación, 

tiene la responsabilidad de reconocer el pago de esta reliquidación al personal docente 

jubilado a partir del 20 de octubre del año 2008 hasta marzo de 2011 que prestaron sus 

servicios en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional, pago que se lo realizó a 

través de las ex Direcciones Provinciales de Educación Hispanas y Bilingües, y a través de las 

Instituciones Educativas de Nivel Medio (Colegios) que en esos años eran entidades 

operativas desconcentradas de esta Secretaría de Estado.  

 

Actualmente, el modelo de gestión desconcentrado ejecuta su actividad a través de las 140 

Direcciones Distritales de Educación a nivel nacional, 9 Zonales y Planta Central, por lo que 

se procederá a revisar los expedientes y el cálculo de la reliquidación que le corresponde a 

cada exdocente jubilado en cada uno de estos niveles. El pago se realizará a través de las 

Direcciones Distritales, procedimiento que se realizará en el año 2019 en los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre y periódicamente en los años 2020 y 2021, en los que se 

procederá con la revisión de los expedientes y del cálculo de las reliquidaciones para cubrir 

con las obligaciones pendientes, conforme el procedimiento establecido en el “Instructivo 

para aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural para reconocer el pago de la diferencia de la compensación por 

Sentencias ejecutoriadas por la justicia que obligan al 
MINEDUC a cumplir con el pago de la reliquidación a los 

docentes jubilados del Magisterio Nacional. 

Presión política para el cumplimiento del Acta de Compromiso 
entre el Gobierno Nacional y los docentes jubilados del 

Magisterio Nacional 

 

Trato discriminatorio a los docentes jubilados del Magisterio Nacional, al no 
contar con el pago de la reliquidación del estímulo económico, conforme establece 

la Ley 

 
Incumplimiento con el pago de la diferencia del estímulo económico por jubilación, por la 

aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la LOEI, periodo 20 
de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

 

 

Ausencia de financiamiento para cumplir con el pago de la diferencia 
del estímulo económico por jubilación, por la aplicación de la Ley 

Interpretativa de la Disposición General Novena de la LOEI, 
periodo 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

jubilación al personal docente de los años 2008, 2009 y 2010 del Ministerio de Educación”, 

el mismo que se encuentra desagregado en el numeral 7 Estrategia de ejecución y 7.1 

Estrategia Operativa del presente documento. 

 

A continuación, se detallan las principales estrategias para reconocer esta obligación: 

 

• Revisión de 7726 expedientes de los jubilados que se acogieron al estímulo de la 

jubilación docente con base a lo dispuesto en Ley Interpretativa a la Disposición 

Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

• Identificación de los Distritos a los cuales les corresponden las Instituciones Educativas 

donde prestó sus servicios el docente jubilado (Educación Inicial, Básica o 

Bachillerato). 

• Determinar el monto de la reliquidación al personal con base a la información 

disponible. 

• Determinar a los docentes fallecidos, personas con discapacidad y/o enfermedad 

catastrófica y determinar el procedimiento legal correspondiente para reconocer este 

beneficio a los familiares. 

 

Tabla Nro. 6: Ilustración del árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 

 

 

 

             Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

                                 Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

2.3. Línea base del Proyecto  

 
La Información para identificar a la población objetivo del presente proyecto parte de las 
Resoluciones de las Comisiones Provinciales de Defensa Profesional1, a las que les 

 

1. 1 El numeral 16 del artículo 111 del Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional sobre las atribuciones de las Comisiones Provinciales 

Cumplir con las sentencias ejecutoriadas por la justicia que 
obligan al MINEDUC con el pago de la reliquidación a los 

docentes jubilados del Magisterio Nacional. 

Contribuir a disminuir el trato discriminatorio a los docentes jubilados 
del Magisterio Nacional, al no contar con el pago de la reliquidación 

del estímulo económico, conforme establece la Ley 

Eliminar la presión política con el cumplimiento del Acta de 
Compromiso entre el Gobierno Nacional y los docentes 

jubilados del Magisterio Nacional 

 

Gestionar y ejecutar el financiamiento para cumplir con el pago de la 
diferencia del estímulo económico por jubilación, por la aplicación de 
la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la LOEI, 

periodo 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

correspondía otorgar al docente el estímulo por acogerse a los beneficios de la jubilación, 
consistente en condecoración al mérito educativo y bonificación económica. 
 
Para que los docentes aspirantes al estímulo económico accedan a este beneficio, el 
Ministerio de Educación creó la plataforma informática SIME (Sistema Integrado del 
Ministerio de Educación), en la cual el docente se registraba para participar en el proceso 
de jubilación, adjuntando la siguiente documentación: Registro voluntario debidamente 
firmado, copia de cédula, acción de personal de ingreso al magisterio, certificado de años 
de servicio en el magisterio nacional emitida por la Unidad de Escalafón de la Dirección 
Provincial de Educación correspondiente de ese entonces, certificado de cuenta bancaria y 
certificado médico validado por el IESS en caso de presentar invalidez o enfermedad 
catastrófica. 
 
La Comisión Provincial de Defensa Profesional de cada jurisdicción resolvía la solicitud del 
docente y emitía la resolución con el valor del estímulo por jubilación correspondiente, 
revisando la documentación presentada por el aspirante, verificando años de servicio en el 
Magisterio y la edad del docente jubilado para definir el valor del estímulo que recibieron a 
partir del 20 de octubre de 2008 hasta marzo del 2011, de manera correspondiente 
conforme al Decreto Ejecutivo 1127. 
 
Los CURs de pago registrados en el sistema eSigef que corresponden a los docentes jubilados 
a partir del 20 de octubre del 2008 a marzo del 2011, permiten verificar que efectivamente 
el exdocente jubilado recibió su estímulo, valor que se considera como anticipo a los montos 
de estímulo a la jubilación hubieren sido recibidos por los docentes jubilados, siendo 
inferiores al valor total que les corresponde. 

 
Con la información de las fuentes se define la población beneficiaria del presente proyecto:  
 
Tabla Nro. 7:  Docentes del MINEDUC incluidos para reliquidación de la indemnización de 

los años 2008, 2009 y 2010, por aplicación de la Ley Interpretativita 

 

PROVINCIA 
AÑO DE DESVINCULACIÓN TOTAL 

GENERAL 2008 2009 2010 

AZUAY                25 382 194 601 

BOLIVAR              45 174 73 292 

CAÑAR                44 107 51 202 

CARCHI               13 57 48 118 

CHIMBORAZO           76 14 153 243 

COTOPAXI             50 192 81 323 

EL ORO               29 133 52 214 

 

de Defensa Profesional, dispone que: “Las resoluciones adoptadas por las comisiones provinciales 

de defensa profesional en relación con los estímulos y licencias excepcionales por enfermedad, se ejecutarán 

mediante Acuerdo suscrito por el Director Provincial de Educación en su calidad de presidente de la 

Comisión” 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESMERALDAS           10 107 31 148 

GALAPAGOS              4 4 8 

GUAYAS               343 752 280 1.375 

IMBABURA             31 195 133 359 

LOJA                 48 227 84 359 

LOS RIOS 100 280 93 473 

MANABI 157 556 164 877 

MORONA SANTIAGO      1 16 10 27 

NAPO                 1 28 22 51 

ORELLANA             1 2 1 4 

PASTAZA              4 16 11 31 

PICHINCHA            248 696 452 1.396 

SANTA ELENA 19 83 21 123 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS   40 17 57 

SUCUMBIOS            1 5 7 13 

TUNGURAHUA           80 202 138 420 

ZAMORA CHINCHIPE       5 7 12 

TOTAL GENERAL 1.326 4.273 2.127 7.726 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

2.4. Análisis de oferta y demanda  

 

Oferta 

 

El Ministerio de Educación en cumplimiento a la Ley Interpretativa de la Disposición 

General de la LOEI, ha establecido a través de varios mecanismos reconocer el pago de la 

reliquidación a 7.726 jubilados que se acogieron a este beneficio a partir del 20 de octubre 

de 2008 a marzo de 2011. 

 

Demanda 

  

Mediante Suplemento del R.O. 407 del 16 de enero de 2019, se expide la Ley Orgánica 

Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural, que indica: “Interprétese la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el sentido de que todos los docentes del Magisterio Nacional que 

se acogieron a su jubilación a partir del 20 de octubre del año 2008, tienen derecho a percibir 

el estímulo para la jubilación determinado en la Disposición Transitoria Vigesimoprimera de 

la Constitución de la República, que será aplicado en las mismas condiciones y términos 

establecidos en el Artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente en el año 2010, 

y el Artículo 125, literal c) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser 

liquidado en razón del valor del salario básico unificado del trabajador privado en general 

vigente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud de jubilación, debiendo 

considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación hubieren 



 

 

 

 

 

 

 

sido recibidos por los docentes jubilados siendo inferiores al valor total que les corresponde”. 

“En caso de fallecimiento de la o los docentes jubilados se pagará a los derechohabientes el 

valor del estímulo por jubilación, incluido los intereses desde la fecha la presentación de la 

solicitud”. Esta situación ha generado compromisos que se deben cubrir a los exdocentes 

jubilados a partir del 20 de octubre de 2008 hasta marzo del 2011. 

 

Demanda total o referencial 

 

La población de referencia de la presente propuesta considera a la totalidad de servidores 

que se acogieron al retiro por jubilación en los años 2008, 2009 y 2010 a nivel nacional, es 

decir, un total 7.726 docentes. 

 

Tabla Nro. 8: Demanda total o referencial 

 

PROVINCIA 
AÑOS TOTAL 

GENERAL 2.008 2.009 2.010 

AZUAY                27 382 193 602 

BOLIVAR              44 174 74 292 

CAÑAR                44 107 51 202 

CARCHI               12 59 47 118 

CHIMBORAZO           77 13 153 243 

COTOPAXI             49 194 80 323 

EL ORO               31 131 52 214 

ESMERALDAS           8 110 30 148 

GALAPAGOS              4 4 8 

GUAYAS               342 753 280 1.375 

IMBABURA             32 195 132 359 

LOJA                 48 227 84 359 

LOS RIOS 100 278 95 473 

MANABI 158 556 162 876 

MORONA SANTIAGO      1 16 10 27 

NAPO                 1 28 22 51 

ORELLANA             1 2 1 4 

PASTAZA              4 16 11 31 

PICHINCHA            247 694 455 1.396 

SANTA ELENA 19 83 21 123 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS   40 17 57 

SUCUMBIOS            1 4 8 13 

TUNGURAHUA           79 202 139 420 

ZAMORA CHINCHIPE     1 5 6 12 

TOTAL GENERAL 1.326 4.273 2.127 7.726 
        Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano  

        Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 



 

 

 

 

 

 

 

Demanda potencial  

 

Esta información corresponde a la población que se acogieron a la jubilación a partir del 20 

de octubre de 2008 hasta mar, registradas con nombramiento docente definitivo que 

contaron con los requisitos de jubilación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), sumando un total de 7.726 docentes que cuentan con las características 

mencionadas, para recibir el proceso de reliquidación de su compensación económica. 

  

Demanda efectiva 

 

La demanda efectiva en el presente proyecto tiene como beneficiarios directos a 7.726 

docentes jubilados del Ministerio de Educación a partir del 20 de octubre de 2008 hasta 

marzo 2011. 

Tabla Nro. 9: Demanda efectiva 

 

ZONA PROVINCIA CANTON PRIORIZACIÓN 2008 2009 2010 
Total 

general 

PLANTA 
CENTRAL 

PICHINCHA            QUITO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

7     7 

FALLECIDO 5   2 7 

JUBILADO 2   3 5 

ZONA 1 

CARCHI               TULCÁN 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1 2 7 10 

FALLECIDO 2 7 6 15 

JUBILADO 10 48 35 93 

ESMERALDAS           
ESMERALDA

S 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

  7 3 10 

FALLECIDO 5 16 11 32 

JUBILADO 5 84 17 106 

IMBABURA             IBARRA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

5 5 24 34 

FALLECIDO 6 23 17 46 

JUBILADO 20 167 92 279 

SUCUMBIOS            NUEVA LOJA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1   2 3 

FALLECIDO   1 3 4 

JUBILADO   4 2 6 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm


 

 

 

 

 

 

 

ZONA 2 
NAPO                 TENA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

  1 5 6 

FALLECIDO   7 3 10 

JUBILADO 1 20 14 35 

ORELLANA             
LA JOYA DE 
LOS SACHAS JUBILADO 

1 2 1 4 

ZONA 3 

CHIMBORAZO           RIOBAMBA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

  1 34 35 

FALLECIDO 11 5 14 30 

JUBILADO 65 8 105 178 

COTOPAXI             LATACUNGA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1 5 19 25 

FALLECIDO 6 19 12 37 

JUBILADO 43 168 50 261 

PASTAZA              PUYO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1 1 3 5 

FALLECIDO   1   1 

JUBILADO 3 14 8 25 

TUNGURAHU
A           

AMBATO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

2 4 26 32 

FALLECIDO 18 22 18 58 

JUBILADO 60 176 94 330 

ZONA 4 

MANABI PORTOVIEJO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

14 21 20 55 

FALLECIDO 25 89 36 150 

JUBILADO 118 446 108 672 

SANTO 
DOMINGO DE 

LOS 
TSACHILAS 

SANTO 
DOMINGO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

  2 3 5 

FALLECIDO   7 2 9 

JUBILADO   31 12 43 

ZONA 5 

BOLIVAR              GUARANDA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1 7 10 18 

FALLECIDO 6 13 10 29 

JUBILADO 38 154 53 245 

GALAPAGOS            
SAN 

CRISTÓBAL 
FALLECIDO 

    2 2 

JUBILADO   4 2 6 



 

 

 

 

 

 

 

LOS RIOS BABAHOYO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

6 17 19 42 

FALLECIDO 18 50 20 88 

JUBILADO 76 213 54 343 

SANTA ELENA 
SANTA 
ELENA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

2 3 1 6 

FALLECIDO 7 17 6 30 

JUBILADO 10 63 14 87 

ZONA 6 

AZUAY                CUENCA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

3 46 43 92 

FALLECIDO 7 34 20 61 

JUBILADO 15 302 131 448 

CAÑAR                AZOGUES 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

4 15 11 30 

FALLECIDO 6 12 8 26 

JUBILADO 34 80 32 146 

MORONA 
SANTIAGO      

MORONA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

  2 1 3 

FALLECIDO   2 2 4 

JUBILADO 1 12 7 20 

ZONA 7 

EL ORO               MACHALA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1 5 12 18 

FALLECIDO 6 26 15 47 

JUBILADO 22 102 25 149 

LOJA                 LOJA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

1 14 11 26 

FALLECIDO 16 30 15 61 

JUBILADO 31 183 58 272 

ZAMORA 
CHINCHIPE     

ZAMORA 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

    1 1 

FALLECIDO   1 1 2 

JUBILADO   4 5 9 

ZONA 8 GUAYAS               GUAYAQUIL 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

13 23 30 66 

FALLECIDO 66 122 61 249 

JUBILADO 264 607 189 1060 



 

 

 

 

 

 

 

ZONA 9 PICHINCHA            QUITO 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 

18 21 81 120 

FALLECIDO 43 78 50 171 

JUBILADO 173 597 316 1086 

Total 
general       

1.326 4.273 
2.12

7 
7.726 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano  

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

Demanda insatisfecha 

 

Considerando que la Oferta es cero y la demanda existente es de 7.226 docentes jubilados 
de nombramiento definitivo y cuentan con los requisitos de jubilación en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que se acogieron a este beneficio a partir del 20 de 
octubre de 2008 marzo de 2011. 
 

Tabla Nro. 10: Demanda insatisfecha 

 
Cálculo Demanda 

insatisfecha 
2008 2009 2010 Total General 

Oferta 0 0 0 0 

Demanda 1.326 4.273 2.127 7.726 

Demanda insatisfecha -1.326 -4.273 -2.127 -7.726 

              Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

              Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

Docentes jubilados a partir del 20 de octubre de 2008 hasta marzo 2011, que actualmente 

forman parte del grupo de población de adultos mayores entre los cuales prioritariamente 

serán atendidos las personas calificadas con discapacidad y/o enfermedad catastrófica, y los 

derechohabientes de los jubilados fallecidos beneficiarios, los mismos que mantienen 

pendiente la reliquidación del estímulo económico, que por derecho les corresponde de 

acuerdo a la Ley Interpretativa de la Disposición General de la LOEI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 11: Población efectiva u objetivo 

 

ACTIVIDAD 
AÑO DE DESVINCULACIÓN   

2.008 2.009 2.010 
Total 

general 

DISCAPACIDAD Y/O 
ENFERMEDADES 
CATASTRÓFICAS 81 202 366 649 

FALLECIDO 253 582 334 1.169 

Jubilados vivos sin 
enfermedades 
catastróficas y/o 
discapacidades  992 3.489 1.427 5.908 

Total general 1.326 4.273 2.127 7.726 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 

 

El presente proyecto tiene incidencia a nivel nacional, y aplica para todos los docentes 

hombres y mujeres del Magisterio Nacional jubilados partir del 20 de octubre de 2008 hasta 

marzo del 2011 (7.726), los mismos que tienen derecho a percibir la diferencia del estímulo 

para la jubilación determinado en la Ley Interpretativa de la Disposición General de la LOEI. 

 
Tabla Nro. 12: Población beneficiara del proyecto 

 

ZONA PROVINCIA CANTON PRIORIZACIÓN 
HOMBR

E 
MUJE

R 

TOTAL 
GENERA

L 

PLANTA 
CENTRAL 

PICHINCHA            QUITO 

Fallecido 2 5 7 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

3 4 7 

Jubilado 2 3 5 

ZONA 1 

CARCHI               TULCÁN 

Fallecido 8 7 15 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

4 6 10 

Jubilado 25 68 93 

ESMERALDAS           ESMERALDAS 

Fallecido 8 24 32 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

4 6 10 

Jubilado 32 74 106 

IMBABURA             IBARRA 

Fallecido 28 18 46 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

16 18 34 

Jubilado 143 136 279 

SUCUMBIOS            NUEVA LOJA 

Fallecido 1 3 4 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

2 1 3 

Jubilado 4 2 6 

ZONA 2 NAPO                 TENA Fallecido 6 4 10 



 

 

 

 

 

 

 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

3 3 6 

Jubilado 18 17 35 

ORELLANA             
LA JOYA DE 
LOS SACHAS 

Jubilado 3 1 4 

ZONA 3 

CHIMBORAZO           RIOBAMBA 

Fallecido 12 18 30 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

17 18 35 

Jubilado 66 112 178 

COTOPAXI             LATACUNGA 

Fallecido 14 23 37 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

14 11 25 

Jubilado 106 155 261 

PASTAZA              PUYO 

Fallecido 1   1 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

3 2 5 

Jubilado 14 11 25 

TUNGURAHU
A           

AMBATO 

Fallecido 33 25 58 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

9 23 32 

Jubilado 128 202 330 

ZONA 4 

MANABI PORTOVIEJO 

Fallecido 74 76 150 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

17 38 55 

Jubilado 222 450 672 

SANTO 
DOMINGO DE 

LOS 
TSACHILAS 

SANTO 
DOMINGO 

Fallecido 1 8 9 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

4 1 5 

Jubilado 16 27 43 

ZONA 5 

BOLIVAR              GUARANDA 

Fallecido 15 14 29 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

4 14 18 

Jubilado 95 150 245 

GALAPAGOS            
SAN 

CRISTÓBAL 

Fallecido   2 2 

Jubilado 5 1 6 

LOS RIOS BABAHOYO 

Fallecido 36 52 88 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

15 27 42 

Jubilado 109 234 343 

SANTA ELENA 
SANTA 
ELENA 

Fallecido 17 13 30 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

  6 6 

Jubilado 30 57 87 

ZONA 6 

AZUAY                CUENCA 

Fallecido 30 31 61 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

32 60 92 

Jubilado 180 268 448 

CAÑAR                AZOGUES 

Fallecido 12 14 26 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

8 22 30 

Jubilado 54 92 146 

MORONA 
SANTIAGO      

MORONA 

Fallecido 3 1 4 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

1 2 3 

Jubilado 6 14 20 

ZONA 7 EL ORO               MACHALA 

Fallecido 19 28 47 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

6 12 18 



 

 

 

 

 

 

 

Jubilado 53 96 149 

LOJA                 LOJA 

Fallecido 32 29 61 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

10 16 26 

Jubilado 102 170 272 

ZAMORA 
CHINCHIPE     

ZAMORA 

Fallecido 1 1 2 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

  1 1 

Jubilado 2 7 9 

SUBSECRETARI
A DE 

EDUCACIÓN 
DEL GUAYAS 

GUAYAS               GUAYAQUIL 

Fallecido 118 131 249 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

17 49 66 

Jubilado 323 737 1.060 

SUBSECRETARI
A DE 

EDUCACIÓN DE 
QUITO 

PICHINCHA            QUITO 

Fallecido 75 96 171 

Discapacidad y/o enfermedades 
catastróficas 

41 79 120 

Jubilado 375 711 1.086 

Total general 2.889 4.837 7.726 

    Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

    Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 

 

El proyecto aportará a los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación, aprobados 

mediante Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00051-M y Memorando Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2018-00086-M: 

 

Eje: Gestión 

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales 

 

3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

alineada al indicador del objetivo estratégico institucional. 

 

Este proyecto se alineó al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Todo una Vida, conforme 

se detalla: 

 

Eje 1: “Derechos para todos durante toda la vida”. 

Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”. 

 

Política 

 

Política 1.2: Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, 



 

 

 

 

 

 

 

para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 

El Ministerio de Educación con la implementación de este proyecto, no contribuye a las 

metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Plan Toda una Vida. 

 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Cumplimiento con el pago de la diferencia del estímulo económico por jubilación, por la 

aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la LOEI, periodo 

20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

Gestionar y ejecutar el financiamiento para cumplir con el pago de la diferencia del 

estímulo económico por jubilación, por la aplicación de la Ley Interpretativa de la 

Disposición General Novena de la LOEI, periodo 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 

2011. 

 

4.2. Indicadores de resultado propósito 

 

A finales de 2021, el 100% de los docentes que se acogieron a su jubilación, a partir del 20 

de octubre del 2008 hasta marzo del 2011, han recibido el pago de la diferencia del estímulo 

económico, por la aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la 

LOEI. 

 

4.2.1. Indicadores de resultado de componentes 

 

Componente 1 

 

1. Al finalizar el 2021 se ha cancelado a 100% de derechohabientes de docentes 

jubilados fallecidos del Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 

partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Al finalizar el 2021 se ha cancelado a 100% de docentes jubilados discapacitados y/o 

con enfermedades catastróficas  del Magisterio Nacional, que se acogieron a su 

jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

 

3. Al finalizar el 2021 se ha cancelado a 100% de docentes Jubilados vivos sin 

enfermedades catastróficas y/o discapacidades del Magisterio Nacional, que se 

acogieron a su jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

  



 

 

 

4.3. Marco Lógico 

 

FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Contribuir a disminuir el trato discriminatorio a los 
docentes jubilados del Magisterio Nacional, al no 
contar con el pago de la reliquidación del estímulo 
económico, conforme establece la Ley. 

A finales del 2021, ya no existen reclamos por el pago de 
las reliquidaciones del estímulo económico por parte de 
los docentes jubilados del Magisterio Nacional, a partir del 
20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011, conforme 
estable la Ley. 

Base de datos consolidada de los 
CUR de pagos a nivel nacional. 

Que se mantenga la estabilidad 
política y económica. 

PROPÓSITO       

 
Cumplimiento con el pago de la diferencia del 
estímulo económico por jubilación, por la 
aplicación de la Ley Interpretativa de la 
Disposición General Novena de la LOEI, periodo 20 
de octubre del 2008 hasta marzo del 2011.  

 
A finales de 2021, el 100% de los docentes que se 
acogieron a su jubilación, a partir del 20 de octubre del 
2008 hasta marzo del 2011, han recibido el pago de la 
diferencia del estímulo económico, por la aplicación de la 
Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la 
LOEI. 

- Base de datos consolidada de 

los CUR de pagos a nivel 

nacional anualizado. 

Voluntad política de las 
entidades rectoras de la 

planificación, finanzas públicas 
y gabinete sectorial para llevar 

adelante el proceso del pago de 
la diferencia del estímulo 

económico, por la aplicación de 
la Ley Interpretativa de la 

Disposición General Novena de 
la LOEI. 

COMPONENTES       

1.  Gestionar y ejecutar el financiamiento para 
cumplir con el pago de la diferencia del estímulo 
económico por jubilación, por la aplicación de la 
Ley Interpretativa de la Disposición General 
Novena de la LOEI, periodo 20 de octubre del 
2008 hasta marzo del 2011. 

1. Al finalizar el 2021 se ha cancelado a 100% de 
derechohabientes de docentes jubilados fallecidos del 
Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 
partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

 

 

 

- CUR de pago. 

- Expedientes validados 

Que los derechohabientes de 
docentes jubilados fallecidos 
del Magisterio Nacional, que se 
acogieron a su jubilación, a 
partir del 20 de octubre del 
2008 hasta marzo del 2011, 
presente la documentación 
habilitante para el pago 
correspondiente. 



 

 

 

2. Al finalizar el 2021 se ha cancelado a 100% de docentes 
jubilados discapacitados y/o con enfermedades 
catastróficas del Magisterio Nacional, que se acogieron a 
su jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 hasta 
marzo del 2011. 

 

- CUR de pago. 

- Expedientes validados 

Que los docentes jubilados 
discapacitados y/o con 
enfermedades catastróficas del 
Magisterio Nacional, que se 
acogieron a su jubilación, a 
partir del 20 de octubre del 
2008 hasta marzo del 2011, 
presente la documentación 
habilitante para el pago 
correspondiente. 

3. Al finalizar el 2021 se ha cancelado a 100% de docentes 

Jubilados vivos sin enfermedades 
catastróficas y/o discapacidades del Magisterio 

Nacional, que se acogieron a su jubilación, a partir del 20 
de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

- CUR de pago. 

- Expedientes validados 

Que los docentes jubilados del 
Magisterio Nacional, que se 
acogieron a su jubilación, a 
partir del 20 de octubre del 
2008 hasta marzo del 2011, 
presente la documentación 
habilitante para el pago 
correspondiente. 

ACTIVIDADES       

1.1. Administración y gestión del pago de la 
diferencia del estímulo económico a los 
derechohabientes de docentes jubilados fallecidos 
del Magisterio Nacional, que se acogieron a su 
jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 
hasta marzo del 2011. 

                23.743.236,87   

 

- CUR de pago. 

- Expedientes validados 

 

 

 

 

 

Que el Ministerio de Economía y 
Finanzas asigne en los tiempos 
previstos los recursos 
financieros para el 
cumplimiento del pago de la 
diferencia del estímulo 
económico a los docentes 

1.2. Administración y gestión del pago de la 
diferencia del estímulo económico a los docentes 
jubilados discapacitados y/o con enfermedades 
catastróficas del Magisterio Nacional, que se 
acogieron a su jubilación, a partir del 20 de 
octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

                13.181.660,16   

- CUR de pago. 

- Expedientes validados 

1.3. Administración y gestión del pago de la 
diferencia del estímulo económico a docentes 
Jubilados vivos sin enfermedades catastróficas y/o 
discapacidades del Magisterio Nacional, que se 
acogieron a su jubilación, a partir del 20 de 
octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 

              119.995.759,97   

- CUR de pago. 

- Expedientes validados 



 

 

 

 

 

 

4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito 

 

Conforme lo indicado en el marco lógico, para alcanzar el objetivo del propósito del proyecto se ha definido el siguiente indicador a ser 

cumplidos al 2021. 

Tabla Nro. 13: Propósito e indicadores del proyecto 

PROPÓSITO INDICADOR 

 

Cumplimiento con el pago de la diferencia del 
estímulo económico por jubilación, por la aplicación 
de la Ley Interpretativa de la Disposición General 
Novena de la LOEI, periodo 20 de octubre del 2008 
hasta marzo del 2011. 

. 

A finales de 2021, el 100% de los docentes que se acogieron a 

su jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo 

del 2011, han recibido el pago de la diferencia del estímulo 

económico, por la aplicación de la Ley Interpretativa de la 

Disposición General Novena de la LOEI. 

             Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

             Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

 

 

 

 

jubilados, conforme la 
aplicación de la Ley. 

TOTAL 156.920.657,00     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla Nro. 14: Anualización de las metas de indicadores de Propósito 

Objetivo Indicador de Propósito Unidad de medida 
Meta 

propósito 
Ponderación 

(%) 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Total 

Propósito 

A finales de 2021, el 100% 
de los docentes que se 

acogieron a su jubilación, a 
partir del 20 de octubre del 
2008 hasta marzo del 2011, 
han recibido el pago de la 

diferencia del estímulo 
económico, por la 

aplicación de la Ley 
Interpretativa de la 

Disposición General 
Novena de la LOEI. 

% docentes que se acogieron a 
su jubilación con el pago de la 

diferencia del estímulo 
económico 

100% 100% 0% 70% 30% 100% 

Meta anual ponderada 0,00% 70,00% 30,00% 100,00% 

TOTAL  100% 0% 70% 30% 100% 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 
 

*Nota:    Conforme el acuerdo suscrito entre los jubilados y el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, en el año 2019 únicamente se cancelarán 2.000,00 dólares 

mensuales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y en los siguientes años conforme se recepten los expedientes se cancelará las diferencias hasta el monto que dispone el artículo 129 de la 

LOSEP, por esta razón el año 2019 consta con el 0% de meta a nivel de propósito. (Anexo Nro. 1) 

 



 

 

 

Tabla Nro. 15: Anualización de las metas de indicadores de Componente 
 

Objetivo 

Indicador 
de 

Component
es 

Unidad de 
medida 

Meta 
propós

ito 

Ponderac
ión (%) 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Total 

Compone
nte 1 

1. Al finalizar 
el 2021 se ha 
cancelado a 

100% de 
derechohabie

ntes de 
docentes 
jubilados 

fallecidos del 
Magisterio 
Nacional, 

que se 
acogieron a 

su jubilación, 
a partir del 

20 de 
octubre del 
2008 hasta 
marzo del 

2011. 

% de 
derechohabie

ntes de 
docentes 
jubilados 

fallecidos del 
Magisterio 

Nacional con 
el pago de la 
diferencia del 

estímulo 
económico 

100% 33% 0% 70% 30% 100% 

Meta anual ponderada 
0,00
% 

23,33
% 

10,00
% 

33,33
% 

2. Al finalizar 
el 2021 se ha 
cancelado a 

100% de 
docentes 
jubilados 

discapacitado
s y/o con 

enfermedade
s 

catastróficas 
del 

Magisterio 
Nacional, 

que se 
acogieron a 

su jubilación, 
a partir del 

20 de 
octubre del 
2008 hasta 
marzo del 

2011. 

% de 
docentes 
jubilados 

discapacitado
s y/o con 

enfermedade
s 

catastróficas 
del 

Magisterio 
Nacional con 
el pago de la 
diferencia del 

estímulo 
económico 

100% 33% 0% 70% 30% 100% 

Meta anual ponderada 
0,00
% 

23,33
% 

10,00
% 

33,33
% 



 

 

 

2. Al finalizar 
el 2021 se ha 
cancelado a 

100% de 
docentes 

Jubilados 
vivos sin 

enfermedad
es 

catastróficas 
y/o 

discapacidad
es del 

Magisterio 
Nacional, 

que se 
acogieron a 

su jubilación, 
a partir del 

20 de 
octubre del 
2008 hasta 
marzo del 

2011. 

% de 
docentes 

Jubilados 
vivos sin 

enfermedad
es 

catastróficas 
y/o 

discapacidad
es del 

Magisterio 
Nacional con 
el pago de la 
diferencia del 

estímulo 
económico 

100% 33% 0% 70% 30% 100% 

Meta anual ponderada 
0,00
% 

23,33
% 

10,00
% 

33,33
% 

TOTAL 100% 0% 70% 30% 100% 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

5. ANÁLISIS INTEGRAL 
 

5.1. Viabilidad técnica 

 

Con base en la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, establece que; “Interprétese la Disposición General 

Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el sentido de que todos los 

docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a su jubilación a partir del 20 de octubre 

del año 2008, tienen derecho a percibir el estímulo para la jubilación determinado en la 

Disposición Transitoria Vigesimoprimera de la Constitución de la República, que será 

aplicado en las mismas condiciones y términos establecidos en el Artículo 129 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público vigente en el año 2010, y el Artículo 125, literal c) de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que deberá ser liquidado en razón del valor del salario 

básico unificado del trabajador privado en general vigente a la fecha de presentación de la 

respectiva solicitud de jubilación, debiendo considerarse como anticipo los montos que por 

concepto de estímulo a la jubilación hubieren sido recibidos por los docentes jubilados siendo 



 

 

 

inferiores al valor total que les corresponde.”, el Ministerio de Economía y Finanzas asignara 

los recursos suficientes para el pago de los jubilados a partir del  20 de octubre de 2008 a 

marzo de 2011. 

 

5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 

 
Para lograr el objetivo del proyecto, se intervendrá en las siguientes actividades con sus 
respectivos responsables de ejecución: 
 

El listado de jubilados del 20 de octubre a marzo 2011 que se acogerán al estímulo se 

adjunta el CD (Anexo No. 2). 

 

5.1.2. Especificaciones técnicas 

 
La condición del total de jubilados que recibirán su reliquidación conforme a la Ley Orgánica 
Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural se describe a continuación: 
 

Tabla Nro. 16: Beneficiarios a Nivel Nacional 

 

ACTIVIDAD TOTAL 

Jubilados fallecidos (derechohabientes) 1.169 

Jubilados con enfermedades catastróficas y/o 
discapacidades 

649 

Jubilados vivos sin enfermedades catastróficas y/o 
discapacidades 

5.908 

TOTAL GENERAL 7.726 
                     Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

                     Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 
Los derechohabientes son los representantes legalmente reconocidos del docente jubilado 
fallecido, quienes solicitarán el pago de la reliquidación adjuntando la documentación 
habilitante.  
 
5.2. Viabilidad financiera fiscal 

 
La viabilidad financiera fiscal no aplica, ya que el proyecto es de carácter social y no genera 

ingresos monetarios. 

 

5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento e ingresos.  

 

No aplica.  



 

 

 

 

 

5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento e ingresos   

 

No aplica.  

 

5.2.3. Flujos Financieros Fiscal  

 

No aplica.  

 

5.2.4. Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros)  

 

No aplica. 

 

5.3. Viabilidad económica 

 
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios.  

 
Este proyecto es de carácter social y por sus características no generan beneficios de tipo 

monetario sino beneficios sociales; consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 

2021, “Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”, el presente proyecto al ser ejecutado contribuirá a garantizar el bienestar de los 

jubilados desvinculados a partir del 20 de octubre 2008 a marzo 2011 mejorando sus 

condiciones de vida, ya que podrán contar con recursos económicos para dedicar a 

esparcimiento, compra de medicamentos y otras necesidades propias de la población adulta 

mayor. 

 

No se establecen indicadores debido a que los beneficiarios son de tipo de cualitativo 

 

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación, 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 
Conforme los parámetros establecidos en el artículo 129 de la LOSEP y la documentación 

legal habilitante como las Resoluciones emitidas por la Comisión Provincial de Defensa 

Profesional de las provincias en las cuales el docente se jubiló o CUR de pagos en donde se 

evidencia el valor pagado, se procederá con el cálculo del valor de la diferencia de la 

compensación por jubilación para lo cual la Dirección Nacional de Tecnologías de esta 

Secretaría de Estado, ha diseñado el Sistema de Reliquidación de Jubilaciones de Docentes 



 

 

 

por aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, que permitirá obtener el valor  total de la inversión. Este sistema 

aplicará la metodología de cálculo determinada en la Ley Interpretativa, que se detalla a 

continuación: 

 
Tabla Nro. 17:  Metodología de cálculo 

 
TABLA DE PÁRAMETROS DE CÁLCULO DE ACUERDO CON EL ART 129 

DE LA LOSEP 

Valor a 
recibir 

de 
acuerd
o al Art. 
29 de 

la 
LOSEP 

Valor 
recibido 

que 
consta en 

la 
resolución 
o acuerdo 

emitido 
por la 

comisión 
provincial 

de 
defensa 

profesiona
l o CUR 

de pagos 
emitido 
por el 
MEF 

TOTAL, A 
RECIBIR  

FÓRMULA DE CÁLCULO 
TECHO 

MAXIMO A 
RECIBIR  

FÓRMULA 

VALOR A 
RECIBIR DE 
ACUERDO 

ART. 129 DE 
LA LOSEP 

MENOS 
VALOR 

RECIBIDO 
QUE CONSTA 

EN LA 
RESOLUCIÓN 
O ACUERDO 

EMITIDO POR 
LA COMISIÓN 
PROVINCIAL 
DE DEFENSA 
PROFESIONA
L O CUR DE 

PAGOS 
EMITIDO POR 

EL MEF 

1.- FECHA DE 
DESVINCULACIÓ
N 

2008-2009-
2010-2011 

Valor a recibir 
máximo hasta 
150 salarios 

SBU de 
acuerdo al 

año de 
desvinculació

n  

Se debe considerar la 
fecha de desvinculación 
para considerar el SBU 
de acuerdo al año de 

salida 

2.- SALARIO 
BÁSICO 
UNIFICADO  

SBU 2008 
($200)              

SBU 2009 
($218)        SBU 

2010 ($240)       
SBU 2011($264) 

SBU * 5 = (TOTAL 5 
SALARIOS POR AÑO) 

4.- NUMERO DE 
SALARIOS 
BASICOS POR 
AÑO 

5 

5.- AÑOS A 
DESCONTAR 

4 

Número de aportaciones 
públicas - 48 

aportaciones / 12 = 
AÑOS PARA EL 

CÁLCULO 

6.- MAXIMO DE 
SALARIOS  

150 Número de aportaciones 
públicas - 48 meses / 12 

= AÑOS PARA EL 
CÁLCULO * TOTAL 5 

SBU = VALOR A 
RECIBIR (Este valor no 
debe exceder más de 

150 SBU.) 

7.- 
APORTACIONES 
PÚBLICAS 
DETALLADAS EN 
EL RESUMEN 
DELMECANIZAD
O DEL IESS 

NÚMERO 
APORTACIONE

S PÚBLICAS 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

Tabla Nro. 18:  Identificación y valoración de la inversión total 

 

TIPO DE 
JUBILADO 

NÚMERO 
DE 

JUBIALDO
S 

 POR AÑO DE PAGO  

 TOTAL  
2019 2020 2021 

Fallecidos 1.169  $3.507.000,00   $ 14.165.365,81   $ 6.070.871,06   $ 23.743.236,87  

Discapacidad 
y/o 
Enfermedades 
Catastróficas 649  $ 1.947.000,00   $ 7.864.262,11   $3.370.398,05   $13.181.660,16  

Jubilados vivos 
sin 
enfermedades 5.908  $ 17.724.000,00   $ 71.590.231,98   $30.681.527,99   $ 119.995.759,97  



 

 

 

catastróficas 
y/o 
discapacidades   

TOTAL 
GENERAL 7.726  $ 23.178.000,00   $c93.619.859,90   $40.122.797,10   $ 156.920.657,00  

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 

Por la dinámica del proyecto no contempla ningún costo de operación y mantenimiento e 

ingresos. 

 

5.3.3. Flujo Económico 

 

Los beneficios del presente proyecto para los jubilados son de tipo cualitativo por lo 

que no se realiza la valoración económica. 

 

5.3.4. Indicadores económicos (TIR – VAN) 

 

Los beneficios del presente proyecto para los jubilados son de tipo cualitativo por lo 

que no se estiman los indicadores económicos. 

 

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 

 

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos. 

 

El proyecto “Reliquidación de Jubilaciones de Docentes por aplicación de la Ley 

Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - MINEDUC” se encuentra dentro de la categoría 2, considerando que 

corresponde al pago de la diferencia del estímulo económico de los docentes del 

magisterio nacional que se acogieron a su jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 

hasta marzo del 2011 en la aplicación de la Ley Interpretativa de la Disposición General 

Novena de la LOEI, bajo este considerando no afecta al medio ambiente  ni directa o 

indirectamente, y por lo tanto no requiere un estudio de impacto ambiental y riesgos. 

 

5.4.2. Sostenibilidad social 

 

Este proyecto, tiene como objetivo reconocer los derechos de 7.726 exdocentes jubilados 

desde el 20 de octubre de 2008 hasta marzo de 2011, en cumplimiento a las disposiciones 

legales para el pago de las reliquidaciones por diferencias del estímulo económico por 

jubilación, siendo estos los beneficiarios directos del proyecto.  

 



 

 

 

Además, se estima que el círculo familiar del docente jubilado está conformado por cuatro 

personas, por lo que los beneficiarios indirectos del proyecto serían alrededor de 30.904 

personas. 

 

Tabla Nro. 19: Grupo de atención prioritaria 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA BENEFICIARIOS BENEFICIARIAS 

Derechohabientes de docentes jubilados 
fallecidos del Magisterio Nacional, que 
se acogieron a su jubilación, a partir del 
20 de octubre del 2008 hasta marzo del 

2011 (Adultos mayores). 

544 625 

Docentes jubilados discapacitados y/o con 
enfermedades catastróficas  del Magisterio 
Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 

partir del 20 de octubre del 2008 hasta 
marzo del 2011  (Adultos mayores). 

243 406 

Docentes jubilados del Magisterio Nacional, 
que se acogieron a su jubilación, a partir del 

20 de octubre del 2008 hasta marzo del 
2011 (Adultos mayores). 

2.209 3.699 

TOTAL GENERAL 2.996 4.730 
 Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

 Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 

Tabla Nro. 20: Presupuesto por fuentes 

 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

Nota: El Ministerio de Economía y Finanzas es el que determinará la fuente de financiamiento de este proyecto 

y una vez que cuente con el dictamen de prioridad y el listado de jubilados procederá a realizar las 

modificaciones dentro del Presupuesto General del Estado. 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

CRÉDITO

COMPONENTE 1: Gestionar y ejecutar el financiamiento para cumplir con el pago 

de la diferencia del estímulo económico por jubilación, por  la aplicación de la Ley 

Interpretativa de la Disposición General Novena de la LOEI, periodo 20 de octubre 

del 2008 hasta marzo del 2011.

71 156.920.657,00 156.920.657,00

1.1. Administración y gestión del pago de la diferencia del estímulo económico a los 

derechohabientes de docentes jubilados fallecidos del Magisterio Nacional, que se acogieron a 

su jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011.

71 23.743.236,87 23.743.236,87

1.2. Administración y gestión del pago de la diferencia del estímulo económico a los docentes 

jubilados discapacitados y/o con enfermedades catastróficas  del Magisterio Nacional, que se 

acogieron a su jubilación, a partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011

71 13.181.660,16 13.181.660,16

1.3. Administración y gestión del pago de la diferencia del estímulo económico a docentes 

jubilados del Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a partir del 20 de octubre 

del 2008 hasta marzo del 2011.

71 119.995.759,97 119.995.759,97

TOTALGRUPO DE GASTOCOMPONENTES VS. ACTIVIDADES



 

 

 

 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 

7.1. Estructura operativa 

 

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio 

de Educación (Acuerdo 020-12), la ejecución del proyecto se realizara conforme el modelo 

de gestión desconcentrado; la Coordinación General Administrativa Financiera, a través de 

la Dirección Nacional de Talento Humano y  la Dirección Nacional Financiera tiene la 

atribución de diseñar, planificar, normar y coordinar la gestión del talento humano, la 

gestión de los materiales y financieros de manera que estos faciliten los objetivos y metas 

establecidos por la institución. Las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) 

Subsecretarias de Educación, Niveles Zonales y Distritales ejecutaran el proceso de forma 

desconcentrada, conforme al siguiente detalle: 

 

Paso 1. Verificar requisitos generales  

 

Tiempo de ejecución: 1 día  

 

Responsable: Las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) de las 

Subsecretarias de Educación, Zonales y Distritales 

 

Es responsabilidad de las Unidades Administrativas de Talento Humano verificar la siguiente 

información: 

• Verificar en las Resoluciones emitidas por la Comisión Provincial de Defensa 

Profesional de la provincia de su jurisdicción el valor recibido por concepto de 

jubilación establecido en el Decreto Ejecutivo 1127 emitido el 5 de junio de 2008. 

• Verificar que el exservidor no haya recibido la diferencia del pago de la 

compensación por concepto de jubilación, por medio de una sentencia ejecutoriada. 

• Verificar que los exservidores se acogieron a la jubilación a partir del 20 de octubre 

de 2008. 

• Verificar la Unidad Educativa o Dirección provincial a la que pertenecía el jubilado 

para direccionar al Distrito que le corresponda realizar el levantamiento del 

expediente, ver acuerdos 0015-14 de 3 de febrero de 2014. 

Paso 2. Recopilar los documentos habilitantes para el pago 

 

Tiempo de ejecución: 3 días  



 

 

 

 

Responsable: Las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) de las 

Subsecretarias de Educación, Zonales y Distritales 

 

Las Unidades Administrativas de Talento Humano deben recopilar la siguiente 

documentación de cada uno de los docentes jubilados que solicitaron el pago del estímulo 

para la jubilación: 

 

• Copia de la cédula de ciudadanía del docente jubilado. 

• Copia certificada de la Resolución emitida por la Comisión Provincial de Defensa 

Profesional de la provincia de su jurisdicción, en la cual se detalle el nombre y el valor 

que recibió por concepto de jubilación, establecido en el decreto presidencial Nro. 

1127 de fecha 5 de junio de 2008. 

• Copia legible del carné de persona con discapacidad o certificado de discapacidad, 

(solo en caso de poseer). 

• Certificado médico emitido por el IESS en el cual se mencione que el docente 

jubilado tiene una enfermedad catastrófica. 

• Resumen del “mecanizado” otorgado por el IESS. 

• Copia del certificado de la cuenta bancaria en la cual desea recibir el pago. 

• Certificado de defunción emitido por el Registro Civil. (En caso de fallecimiento del 

exservidor). 

• Acta de posesión efectiva, debidamente inscrita en el registro de la propiedad 

respectiva. (En caso de fallecimiento del exservidor). 

• Copia poder especial otorgado por un notario público a uno de los herederos para 

realizar todos los trámites de la jubilación (En caso de fallecimiento del exservidor). 

Nota: En caso de no tener en su custodia el Acuerdo o Resolución emitida por la Comisión 

Provincial de Defensa Profesional de la provincia de su jurisdicción, en la cual se detalle el 

nombre y el valor que recibió por concepto de jubilación, las Subsecretarías de Educación, 

Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales deberán emitir un informe técnico 

manifestando las causales de la no presentación del documento. 

 

Paso 3.  Generar la documentación habilitante para el pago 

 

Tiempo de ejecución: 2 días  

 

Responsable: Las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) de las 

Subsecretarias de Educación, Zonales y Distritales 

 



 

 

 

Una vez que la Unidad Administrativa de Talento Humano haya recopilado y validado la 

documentación mencionada en el punto 2, deberá generar los siguientes documentos: 

 

• Solicitud dirigida a la autoridad nominadora en la cual solicita la reliquidación de su 

compensación económica (Formato MINEDUC). 

• Certificado de pago firmado por las partes. (Formato MINEDUC). 

• Certificado emitido por la autoridad nominadora del nivel zonal o subsecretarias de 

educación, en el cual se mencione que el exservidor no ha recibido el pago de la 

diferencia a través de una sentencia judicial. 

 

Todos los documentos deben estar impresos en hojas MEMBRETADAS de la Coordinación 

Zonal, Dirección Distrital o Subsecretaria de Educación, firmados con esferográfico de 

COLOR AZUL, contener el SELLO de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

correspondiente. 

 

Paso 4. Validar y calcular la compensación por jubilación 

 

Tiempo de ejecución: 1 día  

 

Responsable: Las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) de las 

Subsecretarias de Educación, Zonales y Distritales. 

 

Validación 

 

• Validar el Acta o Acuerdo de Resolución emitida por la Comisión Provincial de 

Defensa Profesional de la provincia a la que pertenecía el jubilado. 

Utilizando el documento del Acta o Acuerdo de Resolución emitida por la Comisión 

Provincial de Defensa Profesional, deberá realizar la verificación del valor recibido 

por concepto de jubilación en los años 2008, 2009 y 2010. 

 

El valor recibido por concepto de jubilación deberá ser confirmado con el CUR de 

pagos emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

• Validar el mecanizado del IESS (aportaciones públicas) 

 

Utilizando el documento Resumen del Mecanizado del IESS, deberá realizar la 

verificación del número total y exacto de aportaciones solo PÚBLICAS con corte al 

mes de cese de funciones del docente jubilado. 

 



 

 

 

Calcular la diferencia de la compensación por concepto de jubilación 

 

Considérese lo mencionado en, La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su 

Disposición General Novena dispone: “Como estímulo para la jubilación de las y los 

docentes, el Estado les pagará por una sola vez las compensaciones económicas 

establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público para el efecto. 

 

Las y los docentes que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a 

recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por 

cada año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, para 

cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función 

de la disponibilidad fiscal existente, se podrá pagar este beneficio con bonos del 

Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 129 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público”. 

 

Así también lo determinado en el artículo 1 de la Ley Interpretativa de la Disposición 

General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el cual se establece 

que: “Todos los docentes del Magisterio Nacional que se acogieron a su jubilación a 

partir del 20 de octubre del año 2008 tienen derecho a percibir el estímulo económico 

para jubilación determinada en la Disposición Transitoria Vigesimoprimera de la 

Constitución de la Republica que será aplicado en las mismas condiciones y términos 

establecidos en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente en el 

año 2010, y el articulo 125 literal c) de la Ley Intercultural, que deberá ser liquidado 

en razón del valor del salario básicos unificado del trabajador privado en general 

vigente a la fecha de presentación de la respectiva solicitud de jubilación debiendo 

considerarse como anticipo los montos que por concepto de estímulo a la jubilación 

hubieren sido recibidos por los docentes jubilados siendo inferiores al valor total que 

le corresponde”. 

 

Para proceder con el cálculo de la compensación por jubilación se procederá conforme la 

metodología determinada en la Tabla No. 17 metodología de cálculo.  

 

Paso 5. Emitir el certificado de pago 

 

Tiempo de ejecución: 1 día  

   

Responsable: Las Unidades Administrativas de Talento Humano (UATH) de los Niveles 

Zonales, Distritales y Subsecretarias de Educación. 

  



 

 

 

Emitir el certificado de pago. 

 

El responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano deberá generar el 

Certificado de Pago en base a la contabilización del número exacto de imposiciones públicas 

del mecanizado actualizado a la fecha de desvinculación de acuerdo con lo descrito en el 

paso 4, considerando como anticipo el valor recibido como estímulo para la jubilación de 

acuerdo con la fecha de desvinculación. 

 

Legalizar el resumen del mecanizado y el certificado de pago. 

 

Una vez verificado el mecanizado, y de no encontrarse diferencias en más o menos, el 

responsable de Talento Humano deberá firmar con esferográfico de color AZUL, sobre el 

resumen del mecanizado del IESS donde indicará que: “HE REVISADO LAS APORTACIONES 

CON FECHA DE CORTE A (AQUÍ DETALLE MES Y AÑO DE DESVINCULACIÓN) Y SON: (AQUÍ 

DETALLAR EL NUMERO” APORTACIONES PÚBLICAS) Y ME RESPONSABILIZO EN LA CANTIDAD 

DE APORTACIONES EL CÁLCULO REAL Y VALOR A PAGAR AL JUBILADO”. 

 

Una vez que estén de acuerdo en el monto a ser pagado el jefe de la Unidad Administrativa 

de Talento Humano deberá hacer firmar el certificado de pago al beneficiario. 

 

Paso 6. Elaboración y revisión de expedientes en el nivel Zonal, Distrital y Subsecretarias de 

Educación  

 

Tiempo de ejecución: 8 días  

 

Preparación de los expedientes de los docentes jubilados que solicitan el pago de la 

diferencia del estímulo por jubilación. 

 

El responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano finalmente deberá organizar 

los expedientes con la documentación presentada por el docente jubilado y los documentos 

generados, de acuerdo con el orden del protocolo. 

 

Es decir, la Unidad Administrativa de Talento Humano, debe preparar: 

• UN (1) expediente de acuerdo con el protocolo del MINEDUC con toda la 

documentación original para la Dirección Distrital que corresponda 

• UN (1) expediente de acuerdo con el protocolo del MINEDUC, con copias certificadas 

para planta central. 



 

 

 

• UN (1) expediente de acuerdo con el protocolo del MINEDUC para el jubilado. 

Todos los documentos deben estar impresos en hojas MEMBRETADAS de la Coordinación 

Zonal, Subsecretaria de Educación, Direcciones Distritales firmados con esferográfico de 

COLOR AZUL, contener el SELLO de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

correspondiente, y estar foliados en su totalidad en números. 

 

Revisión de expedientes 

 

Las Unidades Administrativas de Talento Humano de las Subsecretarias de Educación y 

Coordinaciones zonales serán los responsables de verificar los documentos habilitantes de 

cada expediente y supervisar la legalidad del proceso, en tal razón deberá constar la firma 

de responsabilidad en cada uno de los expedientes, para luego ser remitidos a planta central 

con el fin de realizar control previo. 

 

Con el fin de garantizar la transparencia de la ejecución del proceso de reliquidación, la 

Dirección Nacional de Tecnologías a desarrollado una herramienta, la cual nos permitirá 

automatizar la fórmula de cálculo.    

 

Paso 7. Digitalización y custodio de la información: 

 

Tiempo de ejecución: 8 días  

 

Dando cumplimento a las observaciones realizadas en el examen especial emitido por la  

Contraloría General del Estado al proceso de jubilaciones en el cual señala que; “Los  

Coordinadores  Zonales  de  Educación  y  Directores  de Distritos Provinciales de Educación, 

mantengan bajo su custodia y responsabilidad,  los  expedientes  originales  de  los  

beneficiarios  que  se acogieron a la jubilación, los que serán remitidos a la Coordinación 

General Administrativa Financiera del Ministerio de Educación, en copia certificada o 

archivos magnéticos, para su control correspondiente”. 

 

Por lo cual mediante memorando Nro. MINEDUC-DNTH-2019-04160-M, de fecha 9 de julio 

de 2019 en el cual se remite el “INSTRUCTIVO PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE LOS 

TRES REGIMENES: LOSEP, LOEI Y CODIGO DE TRABAJO”. Se ha dispuesto el correcto manejo 

de la información y archivo. 

 

El responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano deberá entregar lo 

siguiente: 



 

 

 

• UN (1) expediente de acuerdo con el protocolo del MINEDUC con toda la 

documentación original para la EOD. (EXPEDIENTE PARA LA EOD RESPONSABLE DEL 

PAGO) 

• UN (1) expediente de acuerdo con el protocolo del MINEDUC con copias certificadas 

para planta central. (EXPEDIENTE PARA PLANTA CENTRAL) 

• UN (1) expediente de acuerdo con el protocolo del MINEDUC para el jubilado. 

Paso 8. Procedimiento para el financiamiento, asignación y pago de la compensación por 

jubilación 

 

La Coordinación General Administrativa y Financiera será la encargada de consolidar la 

información a Nivel Nacional el financiamiento, asignación de recursos a cada nivel Zonal, 

Distrital y Subsecretarias de Educación con la finalidad de que cada unidad desconcentrada 

realice el pago del estímulo por jubilación.  

 

La ejecución del pago debe respetar las normas de control interno de la Contraloría General 

del Estado y dependerá de la disponibilidad presupuestaria emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. Esta información se dará a conocer a través de los canales oficiales del 

Ministerio de Educación. 

 

En todos los casos, el pago del mencionado beneficio no generará intereses durante el 

tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y el plazo de pago. 

 

Una vez que el Ministerio de Finanzas acredite los recursos económicos para el pago de los 

beneficiarios, el Ministerio Educación notificará a los responsables financieros de las 

Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Subsecretarias de Educación de Quito y 

Guayaquil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 
 

Tabla Nro. 21: Tipo de Ejecución 

 
ARREGLOS INSTITUCIONALES  

TIPO DE EJECUCIÓN 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADA

S 

DIRECTA 
(D) O 

INDIRECT
A (I) 

DIRECTRICE
S EMITIDAS 

DIRECTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circular 
Nro. 

MINEDUC-
CGAF-2019-
00055-C de 

27 de 
agosto de 

2019 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 1 (EOD 
21 Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 2 (EOD 
16 Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 3 (EOD 
23 Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 4 (EOD 
24Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 5 (EOD 
25 Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 6 (EOD 9 
Distritos) 



 

 

 

DIRECTA 

Coordinación 
zonal de 
Educación 
zona 7 (EOD 
27 Distritos) 

DIRECTA 

Subsecretaria 
de Educación 
del Distrito 
Guayaquil 
zona 8 (EOD 1 
Distrito) 

DIRECTA 

Subsecretaria 
de Educación 
del Distrito 
Metropolitano 
de Quito zona 
9 (EOD 29 
Distrito) 

DIRECTA 

Planta Central 
(EOD 9999 
Planta 
Central) 

DIRECTA  

MEF 
Asignación de 
recursos 

                                                           Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

                                                           Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

El Ministerio de Educación es el responsable directo de la ejecución del proyecto, a través 

las Subsecretarías de Educación, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de la 

revisión de expedientes, del cálculo de los recursos por beneficiarios y de la custodia de toda 

la información digital y física generada, no se realizará ningún convenio con otras 

instituciones para la ejecución del proyecto. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de la asignación presupuestaria 
correspondiente.



 

 

 

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  
 
 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 
Nota: El proyecto no tiene desglose de IVA, ya que su naturaleza es para pagar Reliquidaciones por Jubilación a Docentes, con cargo al 
grupo 71  

CRONOGRAMA VALORADO
DAP (para prioridad o actualización)

Planificación

En US$

Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo

Contrato/Planific

ado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo

Contrato/Planific

ado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo

Contrato/Planific

ado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo

C1

Gestionar y ejecutar el financiamiento 

para cumplir con el pago de la diferencia 

del estímulo económico por jubilación, 

por  la aplicación de la Ley Interpretativa 

de la Disposición General Novena de la 

71 23.178.000,00                -     23.178.000,00  93.619.859,90    -    93.619.859,90    40.122.797,10    -    40.122.797,10   156.920.657,00  -     -     156.920.657,00   156.920.657,00   

act. 

1.1

1.1. Administración y gestión del pago de la diferencia 

del estímulo económico a los derechohabientes de 

docentes jubilados fallecidos del Magisterio Nacional, 

que se acogieron a su jubilación, a partir del 20 de 

octubre del 2008 hasta marzo del 2011.

71 3.507.000,00                  -     3.507.000,00    14.165.365,81    -    14.165.365,81    6.070.871,06       -    6.070.871,06      23.743.236,87    -     -     23.743.236,87     23.743.236,87     

 

1.1.

Pago derechohabientes de docentes 

jubilados fallecidos 
710706 3.507.000,00                  -     3.507.000,00    14.165.365,81    -    14.165.365,81    6.070.871,06       6.070.871,06      23.743.236,87    -     -     23.743.236,87     23.743.236,87     

act. 

1.2

1.2. Administración y gestión del pago de la diferencia 

del estímulo económico a los docentes jubilados 

discapacitados y/o con enfermedades catastróficas  del 

Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 

partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011

71 1.947.000,00                  -     1.947.000,00    7.864.262,11       -    7.864.262,11       3.370.398,05       -    3.370.398,05      13.181.660,16    -     -     13.181.660,16     13.181.660,16     

1.2.

1

Pago docentes jubilados discapacitados 

y/o con enfermedades catastróficas

710706

1.947.000,00                  -     1.947.000,00    

7.864.262,11       -    7.864.262,11       3.370.398,05       3.370.398,05      13.181.660,16    -     -     13.181.660,16     13.181.660,16     

act. 

1.3

1.3. Administración y gestión del pago de la diferencia 

del estímulo económico a docentes jubilados del 

Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 

partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 

2011.

71 17.724.000,00                -     17.724.000,00  71.590.231,98    -    71.590.231,98    30.681.527,99    -    30.681.527,99   119.995.759,97  -     -     119.995.759,97   119.995.759,97   

1.3.

1.

Pago de la diferencia del estímulo 

económico a docentes jubilados
710706

17.724.000,00                -     17.724.000,00  
71.590.231,98    -    71.590.231,98    30.681.527,99    30.681.527,99   119.995.759,97  -     -     119.995.759,97   119.995.759,97   

23.178.000,00                -     -     23.178.000,00  93.619.859,90    -    -    93.619.859,90    40.122.797,10    -    -    40.122.797,10   470.761.971,00  -     -     156.920.657,00   156.920.657,00   

23.178.000,00  93.619.859,90    40.122.797,10   156.920.657,00  

Total Proyecto

Sub Total

Total

Grupo de 

Gasto

2019 2020 2021 Sub Total



 

 

 

 

 
 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA VALORADO MENSUALIZADO
DAP (para prioridad o actualización)

Planificación

En US$
Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo
Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo
Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)

Total 

Fiscal         

(a + b)

Total Externo Total Externo

C1

Gestionar y ejecutar el financiamiento 

para cumplir con el pago de la diferencia 

del estímulo económico por jubilación, 

por  la aplicación de la Ley Interpretativa 

de la Disposición General Novena de la 

LOEI, periodo 20 de octubre del 2008 

hasta marzo del 2011. 71 7.726.000,00                 -     -     7.726.000,00    7.726.000,00                 -     -     7.726.000,00   7.726.000,00                 -   -     7.726.000,00      23.178.000,00   23.178.000,00   

act. 1.1

1.1. Administración y gestión del pago de la diferencia 

del estímulo económico a los derechohabientes de 

docentes jubilados fallecidos del Magisterio Nacional, 

que se acogieron a su jubilación, a partir del 20 de 

octubre del 2008 hasta marzo del 2011.

71 1.169.000,00                 -     -     1.169.000,00    1.169.000,00                 -     -     1.169.000,00   1.169.000,00                 -   -     1.169.000,00      3.507.000,00     3.507.000,00     

 1.1.1

Pago derechohabientes de docentes 

jubilados fallecidos 710706 1.169.000,00                 -     1.169.000,00    1.169.000,00                 -     1.169.000,00   1.169.000,00                 -     1.169.000,00      3.507.000,00     3.507.000,00     

act. 1.2

1.2. Administración y gestión del pago de la diferencia 

del estímulo económico a los docentes jubilados 

discapacitados y/o con enfermedades catastróficas  del 

Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 

partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011 71 649.000,00                    -     649.000,00        649.000,00                    -     649.000,00      649.000,00                    -     649.000,00         1.947.000,00     1.947.000,00     

1.2.1

Pago docentes jubilados discapacitados y/o 

con enfermedades catastróficas 710706 649.000,00                    -     649.000,00        649.000,00                    -     649.000,00      649.000,00                    -     649.000,00         1.947.000,00     1.947.000,00     

act. 1.3

1.3. Administración y gestión del pago de la diferencia 

del estímulo económico a docentes jubilados del 

Magisterio Nacional, que se acogieron a su jubilación, a 

partir del 20 de octubre del 2008 hasta marzo del 2011. 71 5.908.000,00                 -     -     5.908.000,00    5.908.000,00                 -     -     5.908.000,00   5.908.000,00                 -   -     5.908.000,00      17.724.000,00   17.724.000,00   

1.3.1.

Pago de la diferencia del estímulo 

económico a docentes jubilados 710706 5.908.000,00                 -     5.908.000,00    5.908.000,00                 -     5.908.000,00   5.908.000,00                 -     5.908.000,00      17.724.000,00   17.724.000,00   

Sub Total 7.726.000,00                 -     -     7.726.000,00    7.726.000,00                 -     -     7.726.000,00   7.726.000,00                 -   -     7.726.000,00      23.178.000,00   23.178.000,00  

Total 7.726.000,00    7.726.000,00   7.726.000,00      23.178.000,00  

Sub Total

Total Proyecto

2019

Grupo de 

Gasto

Octubre Noviembre Diciembre



 

 

 

 
Resumen Crédito       
FLUJO CRÉDITO 
PROGRAMA/PROYECTO US$      

CRÉDITO (ORGANISMO-
CORRELATIVO) 

2019 2020 2021 TOTAL  

 POR DEFINIR  
               
23.178.000,00  

               
93.619.859,90  

               
40.122.797,10  

            
156.920.657,00   

 TOTAL  
               
23.178.000,00  

               
93.619.859,90  

               
40.122.797,10  

            
156.920.657,00   

Datos Crédito      

ORGANISMO Número Convenio 
Fecha 

subscripción 
Plazo desembolso 

(años) 
Valor Convenio 

de Crédito (US$) 
Contraparte 
fiscal (US$)  

 POR DEFINIR   POR DEFINIR   POR DEFINIR  4 
            
156.920.657,00  

                                      
-    

 TOTAL        
            
156.920.657,00  

                                      
-    

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 
 
 



 

 

 

7.4. Demanda pública nacional plurianual  
 
No aplica 

 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La Dirección Nacional de Talento Humano, realizará el seguimiento a la ejecución del 

proyecto priorizado por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador (STPE), a fin de garantizar el 

avance oportuno según el cronograma planificado y el uso eficiente de los recursos 

asignados.  

 

De manera complementaria, la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la 
Coordinación General de Planificación, conforme a sus atribuciones y responsabilidades 
realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento de actividades y metas del proyecto 
en el marco del Plan Anual de Inversión. 
 

8.1. Seguimiento a la ejecución del Proyecto 

 

El objetivo principal de este monitoreo y seguimiento es analizar de manera mensual la 

ejecución del proyecto y el cumplimiento de metas del cronograma de actividades y de los 

indicadores de la matriz del Marco Lógico del proyecto en el tiempo previsto. 

 

La Dirección Nacional de Talento Humano responsable de la ejecución del presente 

proyecto, estará a cargo de realizar el seguimiento y monitoreo específico del cumplimiento 

de las actividades, objetivos, indicadores, metas y ejecución presupuestarias, en forma 

mensual conjuntamente con la Dirección Nacional Financiera de Planta Central, y con las 

Unidades de Talento Humano y Financiera del nivel desconcentrado (Subsecretarias de 

Educación, Zonas y Distritos).  

 

Para lo cual, las Unidades Administrativas de Talento Humano de las Direcciones Distritales 

deberán remitir mensualmente los expedientes con la documentación correcta y completa 

a cada Subsecretaria de Educación y Coordinaciones Zonales, según corresponda, quienes 

serán los responsables de remitir mensualmente los expedientes a planta central 

debidamente validados y aprobados, con la finalidad de solicitar la asignación de los 

recursos para cada Dirección Distrital, sobre esta base la Dirección Nacional de Talento 

Humano realizará el monitoreo y seguimiento mensual a los pagos realizados en cada una 

de las entidades operativas desconcentradas responsables de la administración de los 

recursos asignados para los pagos de la reliquidación a los docentes jubilados. 

 



 

 

 

8.2. Evaluación de resultados e impacto 

 
La evaluación de resultados que busca alcanzar el proyecto se desarrollará tomando como 

base el indicador de resultado del Fin de la Matriz de Marco Lógico; efectuando un análisis 

comparativo entre lo planificado vs. lo ejecutado, para ello, la Dirección Nacional de Talento 

Humano como responsable del proyecto presentará informes anuales con los resultados 

obtenidos y realizarán recomendaciones en caso de que se considere de urgente atención. 

 

8.3. Actualización de Línea de Base 

 

Si como resultado del proceso de seguimiento y monitoreo se identifica la necesidad de 

realizar ajustes en la línea base del proyecto, se realizará la documentación pertinente con 

todos los justificativos necesarios siguiendo la metodología de control de cambios de 

proyectos. 

 

El ajuste se llevará a cabo únicamente si el cambio o ajuste ha sido revisado y aprobado por 

la Coordinación General de Planificación.  

 

La actualización de la línea base del proyecto deberá será notificada a la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador – STPE, para mantener la información del proyecto actualizado.  

9. ANEXOS 
 
Anexo Nro. 1: Acta de compromiso 
Anexo Nro. 2: Listado de jubilados del 20 de octubre a marzo 2011 – CD 
Anexo Nro.  3: Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2019-00055-C 
Anexo Nro.  4:  Decreto Ejecutivo 1127 de fecha 5 de junio 2008 
Anexo Nro.  5: Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la ley 
Orgánica de Educación Intercultural  
Anexo Nro.  6: Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00051-M 
Anexo Nro.  7: Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00086-M 
Anexo Nro.  8: Diagrama de flujo para el pago de la diferencia de servidores amparados por 
la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la ley Orgánica de 
Educación Intercultural 
Anexo Nro.  9: Instructivo General para la aplicación de la Ley Orgánica Interpretativa de la 
Disposición General Novena de la ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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