
 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

 

“RECONOCIMIENTO DEL ESTÍMULO ECONÓMICO POR JUBILACIÓN A 

EXSERVIDORES AMPARADOS EN EL A.M. MDT-2019-0144” 

 

 

 

 

QUITO, NOVIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Página 2 de 64 

 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO ....................................................................... 5 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen .................................................................................. 5 

1.2. Nombre del Proyecto ............................................................................................... 5 

1.3. Entidad Ejecutora .................................................................................................... 5 

1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) ............................................................ 5 

1.5. Consejo Sectorial ..................................................................................................... 5 

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión ....................................................................... 5 

1.7. Plazo de ejecución ................................................................................................... 5 

1.8. Monto Total ............................................................................................................. 6 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA .................................................................................. 6 

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

por el desarrollo del componente Reconocimiento del Estímulo Económico por 

Jubilación a Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-0144. ................................ 6 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema ........................................ 15 

2.3. Línea base del Proyecto ......................................................................................... 20 

2.4. Análisis de oferta y demanda ................................................................................. 22 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo ..................................... 27 

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial ............................................................ 27 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ......................................................... 32 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional ......................................................... 32 

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

Vida alineada al indicador del objetivo estratégico institucional. .................................... 32 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................. 33 

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos ............................................................. 33 

4.2. Indicadores de resultado propósito ........................................................................ 33 

4.3. Marco Lógico ......................................................................................................... 35 

5. ANÁLISIS INTEGRAL .................................................................................................. 41 

5.1. Viabilidad técnica .................................................................................................. 41 

5.2. Viabilidad financiera fiscal .................................................................................... 47 

5.3. Viabilidad económica ............................................................................................ 47 

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social ......................................................... 52 

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ................................................................... 53 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ................................................................................ 53 

7.1. Estructura operativa ............................................................................................... 54 

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución ............................................... 57 

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades .......................................... 59 

7.4. Demanda pública nacional plurianual ................................................................... 61 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ............................................ 61 

8.1. Seguimiento a la ejecución del Proyecto ............................................................... 61 

8.2. Evaluación de resultados e impacto ....................................................................... 62 

8.3. Actualización de Línea de Base ............................................................................. 62 



 
Página 3 de 64 

9. ANEXOS ...................................................................................................................... 63 

10. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 63 

11. DATOS DE RESPONSABILIDAD .......................................................................... 63 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Página 4 de 64 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Presupuesto del proyecto por años ...................................................................................................... 6 
Tabla 2. Exservidores que se desvincularon para jubilarse .............................................................................. 11 
Tabla 3. Número de jubilados por régimen que serán atendidos en los años 2020, 2021, 2022. ................... 11 
Tabla 4. Ubicación geográfica de los exservidores docentes y administrativos jubilados ............................... 12 
Tabla 5. Detalle de Jubilados por Planta Central y Subsecretarias de Educación y Coordinaciones Zonales .. 14 
Tabla 6. Ilustración del árbol de problemas ..................................................................................................... 18 
Tabla 7. Ilustración del árbol de objetivos ....................................................................................................... 19 
Tabla 8. Exservidores del MINEDUC incluidos el proceso de pago del estímulo económico por jubilación que 
renunciaron cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social del 22 de mayo del 2017 al 31 de agosto 
del 2018. .......................................................................................................................................................... 21 
Tabla 9. Exservidores docentes y administrativos desvinculados por régimen laboral ................................... 21 
Tabla 10. Priorización de pago periodo 2020 - 2022 ....................................................................................... 22 
Tabla 11. Demanda total o referencia ............................................................................................................. 23 
Tabla 12. Demanda efectiva con priorización de pago por régimen laboral ................................................... 25 
Tabla 13. Demanda insatisfecha...................................................................................................................... 27 
Tabla 14. Población efectiva u objetivo por régimen laboral .......................................................................... 27 
Tabla 15. Población beneficiara del proyecto (22 de mayo 2017 hasta 31 de agosto del 2018) ..................... 27 
Tabla 16. Propósito e indicadores del proyecto ............................................................................................... 38 
Tabla 17. Anualización de las metas de indicadores de Propósito .................................................................. 39 
Tabla 18. Anualización de las metas de indicadores de Componente ............................................................. 40 
Tabla 19. Procedimiento de Levantamiento, revisión y pago .......................................................................... 41 
Tabla 20. Beneficiarios a Nivel Nacional .......................................................................................................... 46 
Tabla 21. Metodología de cálculo .................................................................................................................... 49 
Tabla 22. Identificación y valoración de la inversión total ............................................................................... 49 
Tabla 23. Grupo de atención prioritaria .......................................................................................................... 52 
Tabla 24. Presupuesto por fuentes .................................................................................................................. 53 
Tabla 25. Número de Distritos beneficiados por Coordinación Zonal .............................................................. 56 
Tabla 26. Responsables de la ejecución del pago ............................................................................................ 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Página 5 de 64 

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen 

 

Dictamen de prioridad 

 

1.2. Nombre del Proyecto 

 

• Nombre del Proyecto: “Reconocimiento del estímulo económico por jubilación a 

exservidores amparados en el A.M. MDT-2019-0144” 

• CUP: 91400000.0000.385985 

• Proceso o acción: Pago del estímulo económico por acogerse a los beneficios de la 

jubilación   

• Objeto de la acción: Exservidores jubilados que se acogen a este estímulo 

económico a partir del 22 de mayo del 2017 al 31 de agosto del 2018 amparados en 

el Acuerdo MDT-2019-0144. 

 

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  

• Coordinación zonal de Educación zona 2  

• Coordinación zonal de Educación zona 3  

• Coordinación zonal de Educación zona 4  

• Coordinación zonal de Educación zona 5  

• Coordinación zonal de Educación zona 6  

• Coordinación zonal de Educación zona 7  

• Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil zona 8  

• Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito zona 9  

• Planta Central  

 

1.5. Consejo Sectorial 

 

Gabinete Sectorial de lo Social, liderado por la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, 

según Decreto Ejecutivo No. 1012 de 9 de marzo de 2020. 

 

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 

 

• Sector: Educación. 

• Subsector: Talento Humano. 

• Tipo de proyecto: Servicios. 

1.7. Plazo de ejecución 

 

Noviembre de 2020 hasta diciembre del 2022. 
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1.8. Monto Total  

 

El monto total del proyecto Reconocimiento del Estímulo Económico por Jubilación a 

Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-0144, asciende a USD. $189.218.457,50 

para el período 2020-2022 con ejecución de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Tabla 1. Presupuesto del proyecto por años 

AÑO 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 

MONTO TOTAL 

USD. 
MONTO CRÉDITO USD. 

MONTO 

LOCAL 

USD. 

bonos Efectivo fiscal 

2020 $20.000.115,00 $5.975.225,00 0,00 $25.975.340,00 

2021 $117.895.717,50 $6.339.992,50 0,00 $124.235.710,00 

2022 $36.485.157,50 $2.522.250,00 0,00 $39.007.407,50 

TOTAL $174.380.990,00 $14.837.467,50 0,00 $189.218.457,50 
        Fuente: MINEDUC-Dirección Nacional de Talento Humano. 
            Elaborado por: Equipo del proyecto. 

 

Los montos planificados en la Tabla Nro. 1, por cada uno de los años, pueden variar 

dependiendo de la aplicación de los criterios de priorización que determina el anexo del 

acuerdo MDT-2018-0185, por lo que los montos y el número de exservidores es 

referencial. 

 

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

el listado de jubilados validado por el MDT y priorizados conforme el anexo del acuerdo 

ministerial MDT-2018-0185, 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 componente Reconocimiento del Estímulo 

Económico por Jubilación a Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-

0144. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP publicada el 6 de octubre del 2010, en su 

Artículo 129 dispone que: “Las y los servidoras o servidores, de las entidades y 

organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, 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, a partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 

de enero del 2015 para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias 

correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este 
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beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional…] 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI en su Disposición General Novena 

indica: “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.” 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0094 de fecha 22 de mayo del 2017, el 

Ministerio de Trabajo expide las directrices para los procesos de desvinculación de 

servidoras y servidores con nombramiento permanente con el fin de acogerse al retiro por 

jubilación, de acuerdo con lo mencionado en los artículos: 

 

Art.   1.- Del objeto. -   Las directrices contenidas en este Acuerdo Ministerial tienen por 

objeto regular los    requisitos y mecanismos para viabilizar los procesos de 

desvinculación de servidoras y servidores que se acojan al retiro por jubilación en las 

instituciones del Estado.  por tener más de setenta (70) años o por invalidez. 

 

Art.   2.- Del ámbito. -  Las directrices   contenidas en este Acuerdo Ministerial   son de 

aplicación obligatoria en todas las instituciones del Estado establecidas en el artículo 3 

de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). 

 

Art. 3.- De la planificación    por retiro   obligatoria-     Las servidoras   y los servidores, 

a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la 

ley seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del 

servicio público y cesarán en su puesto.  Conforme a la disponibilidad    presupuestaria    

asignada anualmente por el Ministerio de Finanzas. 

 

Para el efecto, la Unidad de Administración de Talento Humano institucional - UATH 

incorporará de oficio a la planificación institucional del talento humano del ejercicio 

fiscal en curso, a las servidoras y los servidores que se encontraren   en las condiciones 

determinadas   en este artículo. 

 

Corresponderá   a la Unidad de Administración   de Talento Humano institucional - 

UATH institucional, verificar durante cada ejercicio fiscal, a las servidoras y los 

servidores que cumplan con las condiciones   mencionadas o que estén próximos a 

cumplirlas, con la finalidad de que estos últimos sean considerados   en la planificación   

del talento humano del siguiente ejercicio fiscal. 
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En todos los casos, deberá cumplirse con los plazos previstos en el presente Acuerdo 

Ministerial. 

 

De comprobarse que la Unidad de Administración de Talento Humano institucional – 

UATH institucional no ha realizado la planificación correspondiente, se considerará falta 

grave de los servidores públicos que   incurrieron en la omisión, con las consecuentes 

responsabilidades y sanciones administrativas. 

 

Art. 4.- Del retiro por invalidez. - Para el caso de la jubilación por invalidez, una vez que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social, obligatoriamente 

tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto, para lo cual la 

institución deberá solicitar la asignación de recursos correspondientes. 

 

Art.   5.-  Del  registro de  la  planificación.- Con  el  fin de planificar y registrar el 

beneficio  señalado en el último  inciso  del  artículo  81 de la Ley  Orgánica   del  

Servicio Público,  las servidoras  y los servidores   con nombramiento permanente que se 

acojan a la compensación por  jubilación obligatoria o por invalidez,    deberán presentar 

la información solicitada por la Unidad de Administración de Talento Humano 

institucional  - UATH institucional, conjuntamente con su petición para  acogerse a la 

jubilación. 

 

Las servidoras y los servidores con nombramiento permanente para acogerse a este 

beneficio deberán remitir la solicitud y documentos habilitantes hasta el 31 de marzo de 

cada año a la Unidad de Administración de Talento Humano institucional - UATH 

institucional, a fin de que valide y remita los expedientes   físicos hasta el 30 de abril de 

cada año para su registro en el Ministerio del Trabajo. 

 

Art. 9.- De los procesos de desvinculación  de retiro  por jubilación  no obligatoria. Para 

los casos de retiro por jubilación no obligatorios y que corresponden a servidoras y 

servidores con nombramiento    permanente que tengan  menos  de setenta (70) años  de 

edad,  la jubilación   especial  establecida   en la Ley Orgánica de  Discapacidades y otras 

determinadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,   únicamente podrán 

acogerse al retiro por jubilación siempre que conste dentro de la planificación y en 

función de la disponibilidad presupuestaria fiscal existente. 

 

La petición para retiro por jubilación previsto en el literal j) del artículo 47 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, a las servidoras y los servidores referidos en el inciso 

anterior, sólo podrá presentarse cuando exista la correspondiente planificación y la 

disponibilidad presupuestaria, conforme lo establecido en el primer inciso del artículo 

288 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

No obstante, podrán renuncia voluntariamente conforme al literal a) del referido artículo 

47. para acogerse a los beneficios de la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social - IESS.  En tal caso, la renuncia deberá ser aceptada por la Unidad de 

Administración de Talento Humano institucional - UATH institucional   para terminar la 

relación laboral, sin que el Estado esté obligado a pagar la compensación prevista en el 

artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
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Con Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0185 de fecha 30 de agosto de 2018, el 

Ministerio de Trabajo expide las directrices para los procesos de desvinculación de 

servidoras y servidores con nombramiento permanente sujetos a la LOSEP y LOEI con el 

fin de acogerse al retiro por jubilación, de acuerdo con lo mencionado en los artículos: 

 

“Art. 1 Del objeto. - Las directrices contenidas en este Acuerdo Ministerial tienen por 

objeto regular los requisitos y mecanismos para viabilizar los procesos de desvinculación 

de los servidores con nombramiento permanente que se acojan al retiro por jubilación en 

las instituciones del Estado.” 

  

“Art. 2 Del ámbito. - Las directrices contenidas en este Acuerdo Ministerial son de 

aplicación obligatoria en todas las instituciones del Estado establecidas en el artículo 3 

de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP.” 

  

“Art. 3.- De los procesos de desvinculación de retiro por jubilación obligatoria.– Los 

servidores, a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las 

leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del 

servicio público y cesarán en su puesto, para lo cual el Ministerio de Economía y 

Finanzas asignará los recursos anualmente en el Presupuesto General del Estado, en base 

a la información que para el efecto remita el Ministerio del Trabajo.” 

  

“Art. 4.- Del retiro por invalidez. - Para el caso de la jubilación por invalidez, una vez 

que se cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social, 

obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto, para 

lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos en función del 

requerimiento institucional. “ 

  

“Art. 5.- De los procesos de desvinculación de retiro por jubilación no obligatoria. - La 

desvinculación de retiro por jubilación no obligatoria corresponde a los servidores con 

nombramiento permanente en los siguientes casos: 

 

a. Aquellos que tengan menos de setenta (70) años de edad, y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social para acogerse a la 

jubilación; 

b. Por jubilación especial establecida en la Ley Orgánica de Discapacidades; y, 

c. Para los servidores que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

acredite su retiro de jubilación por invalidez.” 

 

Disposiciones Transitarias Primera.-  Los servidores públicos desvinculados con 

nombramiento permanente que presentaron las solicitudes para acogerse al retiro por 

jubilación a las Unidades de Administración del Talento Humano - UATHs institucionales 

desde el mes de mayo de 2017 y hasta antes de entrar en vigencia el presente acuerdo, 

cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social , la Ley 

Orgánica el Servicio Público - LOSEP - la Ley Orgánica de Discapacidades, e arme a lo 

dispuesto en la letra j) del artículo 47 de la LOSEP, deberán ser incluidos en la 

planificación del talento humano a fin de acogerse a la compensación establecida en e 

artículo 129 reformado de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP. 
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SEGUNDA. - Para aquellas instituciones del Estado que cuenten con fondos propios o 

tengan disponibilidad presupuestaria para el pago de la compensación por jubilación 

determinada en el artículo 129 de a LOSEP, podrán efectuar las modificaciones 

presupuestarias correspondientes, a efectos de cancelar a las y los servidores que se 

retiraron al amparo del Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0094, de conformidad con el 

literal j) del artículo 47 de la Norma Ibídem. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.  MDT-2019-144 de 04 de junio del 2019, se Acuerda 

"REFORMAR AL ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2018-0185 REFERENTE A 

LAS DIRECTRICES PARA LOS PROCESOS DE DESVINCULACIÓN DE 

SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PERMANENTE CON EL FIN DE 

ACOGERSE AL RETIRO VOLUNTARIO". 

 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial antes descrito dispone “A continuación de la 

Disposición Transitoria Segunda incorporar la siguiente disposición: 

 

TERCERA.- Por única ocasión las y los servidores con nombramiento permanente que 

habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social y que se 

acogieron al retiro por jubilación; y, a la fecha de su desvinculación, las Unidades de 

Administración del Talento Humano institucionales los hayan cesado definitivamente en 

funciones hasta el 31 de agosto del 2018, mediante la suscripción de Acciones de Personal 

con fundamento en el literal a) del artículo 47 de la LOSEP, y no hayan recibido el pago 

del beneficio determinado en el artículo 129 de la LOSEP, las UATH's institucionales 

deberán realizar lo siguiente: 

 

a. Incluir a las y los servidores con nombramiento permanente que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social, y que además no hayan 

recibido ningún tipo de compensación, en razón de su desvinculación, en la 

planificación del talento humano institucional, de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Ministerial No. MDT-

2018-0185; 

b. Una vez que las instituciones hayan cumplido con el procedimiento establecido en 

el literal a) del presente Acuerdo, remitirán a esta Cartera de Estado en un 

término máximo de 30 días los expedientes de las y los servidores para la 

validación correspondiente; 

c. El pago correspondiente a la compensación por jubilación se financiará con el 

presupuesto asignado a cada institución por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas.”. 

 

a) Población Jubilada con derecho a percibir el estímulo económico por jubilación 

amparados en el Acuerdo Ministerial MDT-2019-0144.  

 

Considerando la experiencia del Ministerio de Educación, para reconocer el pago de 

obligaciones a exservidores jubilados, a través del Proyecto de Reliquidación de 

Jubilaciones de Docentes por aplicación de la  Ley Interpretativa de la Disposición 

General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural - MINEDUC”, con CUP: 

91400000.0000.384984, que se cancela desde el año 2019 con organismo y correlativo ha 

revisado y consolidado esta información a nivel nacional, determinándose la necesidad de 
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dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 144, en beneficio de 3.793 

jubilados con derecho a percibir el estímulo económico por jubilación, pago que se lo 

realizará a través de las unidades financieras zonales y distritales a nivel nacional. 

 

En este contexto, y considerando la experiencia obtenida, actualmente el Ministerio de 

Educación cuenta con la información de los exservidores docentes y administrativos 

jubilados a partir del 22 de mayo del año 2017 hasta el 31 de agosto del 2018, que se 

desvincularon cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social y renunciaron en 

vigencia del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0094 y que se encuentran amparados en 

el Acuerdo Ministerial MDT-2019-0144. 

 

Estos exservidores docentes y administrativos laboraban en las Unidades Educativas a 

nivel nacional; así como también en los niveles centrales de las Direcciones Distritales, 

Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y Planta Central, conforme la 

siguiente desagregación por régimen laboral: 

 
Tabla 2. Exservidores que se desvincularon para jubilarse 

Régimen 

Laboral  

Año Desvinculación 
Total, general 

2017 2018 

LOEI 1.171 2.437 3.608 

LOSEP 56 129 185 

Total general 1.227 2.566 3.793 
        FUENTE: Dirección Nacional de Talento Humano. 

                          ELABORACIÓN: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

Este universo, de acuerdo a la planificación y criterios de priorización de pago, serán 

atendidos a partir del año 2020 a 2022, conforme el siguiente detalle: 

 
Tabla 3. Número de jubilados por régimen que serán atendidos en los años 2020, 2021, 2022. 

Régimen 
Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. 

LOEI 537 $25.975.340,00 2.363 $119.137.077,50 708 $35.149.987,50 3.608 $180.262.405,00 

LOSEP     106 $5.098.632,50 79 $3.857.420,00 185 $8.956.052,50 

Total general 537 $25.975.340,00 2.469 $124.235.710,00 787 $39.007.407,50 3.793 $189.218.457,50 

 

b) Ubicación geográfica de los exservidores que renunciaron para jubilarse 

 

A nivel nacional existen 3.793 exservidores docentes y administrativos jubilados que 

renunciaron en el periodo comprendido del 22 de mayo del 2017 al 31 de agosto del 2018 

y se encuentran amparados por el acuerdo MDT-2019-0144, señalado anteriormente, 

clasificados de acuerdo con el siguiente detalle de desagregación. 
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Tabla 4. Ubicación geográfica de los exservidores docentes y administrativos jubilados 

PROVINCIA CANTON 

  
REGIMEN LABORAL / AÑO DE PAGO Total 

general LOEI LOSEP 

2020 2021 2022 2021 2022 

AZUAY 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 1 1       2 

CUENCA 31 157 12 11   211 

GUALACEO   18 1     19 

NABÓN   2       2 

PAUTE 2 4 4     10 

SANTA ISABEL 1 2       3 

SIGSIG     1     1 

BOLIVAR 

CHILLANES   7 1     8 

ECHEANDÍA 2 7 1 1   11 

GUARANDA   23 28 1 3 55 

SAN MIGUEL 8 31 5 1   45 

CAÑAR 

AZOGUES 10 49   2   61 

CAÑAR 5 28   1   34 

CUENCA     1     1 

LA TRONCAL 1 9       10 

CARCHI 

MIRA   28 3     31 

MONTÚFAR 4 22   1   27 

TULCAN   2 1     3 

TULCÁN 9 23 1     33 

CHIMBORAZO 

ALAUSÍ 1 7 8     16 

CHAMBO 1 12 13     26 

CHUNCHI   29 5   1 35 

COLTA   1       1 

RIOBAMBA 28 124 1 5   158 

COTOPAXI 

LA MANÁ   5 1     6 

LATACUNGA 36 69 7 2   114 

PUJILÍ 5 25 1   1 32 

SALCEDO 11 16 2 1   30 

SIGCHOS     1     1 

EL ORO 

ARENILLAS 6 12       18 

BALSAS   10 4 1   15 

MACHALA     64   2 66 

PASAJE 8 32   3   43 

SANTA ROSA 6 31   3   40 

ZARUMA 2 10   2   14 

ESMERALDAS 

ATACAMES 9 11 1     21 

ELOY ALFARO     6     6 

ESMERALDAS 13 86 71 1 2 173 

QUININDÉ   2 4     6 

RIOVERDE   1       1 

SAN LORENZO   6 3     9 

GALAPAGOS SAN CRISTÓBAL 2 2       4 

GUAYAS 

BALZAR   1       1 

DAULE   1 7 1   9 

DURÁN   7 5 1   13 

EL EMPALME     1     1 

EL TRIUNFO 1 1       2 

GUAYAQUIL 32 151 61 12 9 265 

MILAGRO 9 31 2   2 44 

NARANJAL   3 1     4 

NARANJITO 1 5       6 

PEDRO CARBO   1       1 

PLAYAS   8       8 

SALITRE 3 3       6 

SAMBORONDÓN 1         1 

SAN JACINTO DE YAGUACHI   3 1     4 

SIMÓN BOLÍVAR   6       6 
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PROVINCIA CANTON 

  
REGIMEN LABORAL / AÑO DE PAGO Total 

general LOEI LOSEP 

2020 2021 2022 2021 2022 

IMBABURA 

COTACACHI   7   1   8 

IBARRA 17 59   4   80 

OTAVALO 14 36 10   1 61 

LOJA 

CATAMAYO 16 32 1 2   51 

CELICA   26     1 27 

ESPÍNDOLA 2 5       7 

GONZANAMÁ 5 46 3 1   55 

LOJA 40 128 27 2   197 

MACARÁ 1 8 5     14 

PALTAS 2 12       14 

SARAGURO   17 6   1 24 

LOS RIOS 

BABAHOYO 4 43 5     52 

BUENA FÉ 1 3 8 1   13 

CHILLANES   1     1 2 

QUEVEDO   17 23 1 1 42 

VENTANAS 3 7 4     14 

VINCES   5 1     6 

MANABI 

BOLÍVAR   21 2     23 

CHONE 10 40 3 1 1 55 

EL CARMEN 1 14       15 

JIPIJAPA 2 8 2 2   14 

MANTA 10 18 2 2   32 

PAJÁN       1   1 

PICHINCHA   2       2 

PORTOVIEJO 20 50 13     83 

SANTA ANA 3 12       15 

SUCRE 3 10 2     15 

TOSAGUA 9 25 1 3   38 

MORONA 
SANTIAGO 

GUALAQUIZA 2 4       6 

HUAMBOYA 1 4 2     7 

LIMÓN INDANZA 3 6 1     10 

MORONA 7 19 3     29 

SUCÚA   4 3     7 

NAPO 
EL CHACO   3 2     5 

TENA   40 6 3 1 50 

ORELLANA 
LA JOYA DE LOS SACHAS 4 2       6 

ORELLANA   1       1 

PASTAZA SANTA CLARA 24 33 6     63 

PICHINCHA 

CAYAMBE 7 22 2     31 

MEJÍA 3 33 1 3   40 

QUITO 13 184 176 23 51 447 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 1 4 1     6 

PROVINCIA 
DE SANTA 

ELENA 

LA LIBERTAD   3 1     4 

SANTA ELENA 1 5 1     7 

SANTO 
DOMINGO DE 

LOS 
TSACHILAS 

LA CONCORDIA 1 9   1   11 

SANTO DOMINGO 7 38 4     49 

SUCUMBIOS 

CASCALES   4 1   1 6 

LAGO AGRIO   8 12     20 

SHUSHUFINDI 1   2     3 

TUNGURAHUA 

AMBATO 33 63 9 4   109 

CEVALLOS 1 13 1     15 

MOCHA 4 10 1     15 

PATATE 8 13       21 

QUERO 4 11 2     17 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

NANGARITZA   4 6     10 

PALANDA   11   1   12 

YANTZAZA   7 11     18 
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PROVINCIA CANTON 

  
REGIMEN LABORAL / AÑO DE PAGO Total 

general LOEI LOSEP 

2020 2021 2022 2021 2022 

ZAMORA   28 7     35 

Total general 537 2.363 708 106 79 3.793 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano.  

Elaboración por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

En el caso de los exservidores administrativos amparados por la LOSEP, la Planificación 

del Talento Humano del año 2020 del Ministerio de Educación fue aprobada mediante 

oficio Nro. Oficio Nro. MDT-SFSP-2020-1791 de 14 de octubre de 2020 por el MDT, por 

el cual no se considera a estos exservidores. Por lo expuesto, el MINEDUC remitirá hasta 

el mes de diciembre del 2020 estos expedientes al MDT, y una vez que se encuentren 

validados se procederá con el pago correspondiente. Se estima que este pago se realizará a 

partir del año 2021. 

 

c) Exservidores docentes y administrativos jubilados por Coordinaciones Zonales 

de Educación. 

 

A nivel nacional, los 3.793 exservidores docentes y administrativos jubilados se 

encuentran desagregados a nivel de Coordinaciones Zonales de Educación, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

 
Tabla 5. Detalle de Jubilados por Planta Central y Subsecretarias de Educación y Coordinaciones Zonales 

ZONA  2020 2021 2022 Total general 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 1 67 302 119 488 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 2 15 110 13 138 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 3 156 444 60 660 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 4 66 257 30 353 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 5 35 223 97 355 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 6 64 321 28 413 

COORD ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 7 88 434 138 660 

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO GUAYAQUIL 33 171 75 279 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN D.M.Q. 13 194 187 394 

PLANTA CENTRAL   13 40 53 

Total general 537 2.469 787 3.793 

                  Fuente: Dirección Nacional de Talento Human 

                  Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

Nota: La información corresponde al registro de los exservidores docentes y 

administrativos que laboraban en Instituciones Educativas a nivel nacional; y, en las 

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

Planta Central. 

 

Lo señalado corresponde a la revisión de expedientes de los servidores públicos que se 

desvincularon entre el 22 de mayo de 2017 al 31 de agosto del 2018 y que tienen derecho a 

recibir la compensación conforme al procedimiento establecido en el documento: 

“INSTRUCTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES DE LOS DOCENTES 

Y SERVIDORES QUE SE DESVINCULARON CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LA 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL EN VIGENCIA DEL ACUERDO MDT-2017-0094, POR 
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APLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL MDT-2019-0144 DE 04 DE JUNIO DE 

2019”, mismo que fue socializado a nivel nacional mediante del Oficio Circular No. 

MINEDUC-CGAF-2019-00056-C de 27 de agosto de 2019 y Oficio Circular MINEDUC-

DNTH-2019-00010-C de 04 de septiembre de 2019. 

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

La expedición del Acuerdo Ministerial MDT-2017-0094 el 22 de mayo del 2017, 

determina en el artículo 9 que los servidores que se acogen a los beneficios de la 

jubilación, bajo la modalidad no obligatoria, su petición para retiro por jubilación previsto 

en el literal j) del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sólo podría 

presentarse cuando existiera la correspondiente planificación y la disponibilidad 

presupuestaria, conforme lo establecido en el primer inciso del artículo 288 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

No obstante, podrían renunciar voluntariamente conforme al literal a) del referido artículo 

47, para acogerse a los beneficios de la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social -IESS. En tal caso el Estado no estaría obligado a pagar la compensación prevista en 

el artículo 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

En consecuencia, a esta disposición dictada por el ente rector en materia de talento 

humano, los servidores del Ministerio de Educación que ya contaban con la edad y el 

tiempo de servicio requerido para acogerse a la jubilación universal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, procedieron a presentar las renuncias respectivas a las 

autoridades distritales, zonales y centrales con el fin de jubilarse en el IESS, sin que se les 

reconozca el estímulo económico establecido en la Ley y en la Constitución para estos 

procesos. 

 

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 indica 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 el Ministerio del Trabajo con fecha 4 de junio de 

2019, expidió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-0144, mediante el cual se comunica 

a las entidades comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, que se debe incluir a los 

servidores que renunciaron en el periodo comprendido entre el 22 de mayo del 2017 y el 

31 de agosto del 2018 en las planificaciones institucionales, con la finalidad de 

reconocerles el estímulo económico determinada en el artículo 129 de la LOSEP, por lo 

que se requiere la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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No obstante, para el cumplimiento de esta responsabilidad, es necesario que el Ministerio 

de Educación, proponga un proyecto de inversión, amparado en lo establecido en el 

Art.107 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, y basado 

en las siguientes consideraciones legales:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

• Artículo 261 numeral 5 señala que el Estado central tendrá competencias 

exclusivas sobre las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y 

monetaria, comercio exterior y endeudamiento. 

• Artículo 286 establece que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, 

se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la 

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. 

• Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de 

manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 

 

Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas 

Art. 71.- Establece que la rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de 

la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas. 

Art. 74.- Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIP.- El ente rector del SINFIP, 

como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las siguientes atribuciones y 

deberes, que serán cumplidos por el Ministro(a) a cargo de las finanzas públicas. 

 “11. Dictar de manera privativa las políticas, normas y directrices respecto a los gastos 

permanentes y su gestión del Presupuesto General del Estado”. 

Art. 79.- Clasificación de egresos.  Los egresos fiscales se clasifican en egresos 

permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis, organización presupuestaria y estadística. 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren 

repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la 

sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o 

activos públicos. 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una 

situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. 

Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o 

activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen 

los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del 

capital. 
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Art. 81.- segundo párrafo dispone que, los egresos permanentes se podrán financiar con 

ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la 

República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, 

realizada por la Presidenta o el Presidente de la República. 

Art. 74.- Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIP. ……. 

2. Ejecutar la política fiscal aprobada por el Presidente o Presidenta de la República;  

3. Precautelar el cumplimiento de los objetivos de política fiscal prevista en la 

Constitución de la República y las leyes, en el ámbito de su competencia;  

4. Analizar las limitaciones, riesgos, potencialidades y consecuencias fiscales que puedan 

afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la consistencia del desempeño fiscal 

e informar al respecto a las autoridades pertinentes de la función ejecutiva; 

 

Una vez que se ha cumplido el procedimiento para la revisión de los expedientes se 

determina que existen 3.793 exservidores docentes y administrativos jubilados a nivel 

nacional del Ministerio de Educación amparados en el Acuerdo Ministerial MDT-2019-

0144 cuyo monto total asciende a USD. $189.218.457,50 para el período 2020-2022, cuyo 

pago deberá atenderse con el presente proyecto de inversión, para lo cual se requiere el 

dictamen de prioridad aprobado. El Ministerio de Economía y Finanzas, determinará la 

fuente de financiamiento respectiva. 

 

En este punto es importante recalcar, que, al encontrarnos en proceso electoral, el 

presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2021, será un presupuesto prorrogado 

y las asignaciones presupuestarias requeridas para el año 2020 y 2021, se gestionará con el 

Ministerio de Economía y Finanzas, con base a lo señalado en el Art. 107 de la 

COPLAFIP que determina: “Art. 107.- Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe 

el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el presidente de la 

República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. En el 

resto de los presupuestos del sector público, a excepción de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se aplicará esta misma norma (…)”. 

El Presupuesto para el año en que se posesione el Presidente de la República será el codificado 

al 31 de diciembre del año anterior, sin embargo durante la ejecución ese presupuesto podrá 

ser modificado de acuerdo a la realidad del país, a los proyectos que están en ejecución, por 

tanto las instituciones podrán solicitar  las reformas para incorporar aquellos proyectos que 

cuenten con el criterio de prioridad emitido por la Secretaria Técnica de Planificación y con el 

financiamiento otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

El financiamiento requerido para el año 2020, con base al dictamen de prioridad que 

apruebe la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, STPE, será gestionado ante el Ministerio 

de Economía y Finanzas, a fin de cancelar en el presente ejercicio fiscal el monto 

requerido de carca de veinte y seis millones de dólares, en beneficio de aproximadamente 

500 ex servidores jubilados, cuyo número y monto puede variar, dependiendo de la 

priorización efectuada a cada uno de ellos, conforme lo requisitos establecidos en el anexo 

del Acuerdo 185. 
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Con estos antecedentes, el Ministerio de Educación, identifica esta problemática, en base a 

la siguiente ilustración: 

 
Tabla 6. Ilustración del árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 
Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

 

El Ministerio de Educación, en calidad de patrono de los exservidores desvinculados y 

como entidad ejecutora de la normativa expedida por el Ministerio del Trabajo debe 

precautelar el pago de la compensación determinada en la Constitución y la Ley de todos 

sus servidores que se acogen a los beneficios de la jubilación, sin ninguna discriminación. 

 

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 compensación que le 

corresponde a cada exservidor docente y administrativo jubilados que pertenecían a las 

Instituciones Educativas a Nivel Nacional, Direcciones Distritales, Coordinaciones 

Zonales, Subsecretarías de Educación y Planta Central. 

 

Con base a la experiencia obtenida en el pago de estas obligaciones a ex servidores 

jubilados, a través del proyecto de inversión; Reliquidación de Jubilaciones de Docentes 

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

Orgánica de Educación Intercultural - MINEDUC”, con CUP: 91400000.0000.384984, 

para este caso, el pago con organismo y correlativo (gasto no permanente), se realizará 

también a través de las Direcciones Distritales, cuyo personal ya tiene experiencia en la 

ejecución de este presupuesto. 

 

Sentencias ejecutoriadas por la justicia que obligan al 
MINEDUC a cumplir con el pago del estímulo económico a 

exservidores del MINEDUC a nivel nacional 

Presión política para el cumplimiento de los compromisos entre 
el Gobierno Nacional, Asamblea Nacional y los exservidores 

amparados en el A.M MDT-2019-0144 

 

Trato discriminatorio a los exservidores que se desvincularon por renuncia 
cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social sin percibir el estímulo 

económico determinado en el artículo 129 de la LOSEP. 

Incumplimiento del pago del estímulo económico por acogerse a la 
jubilación prevista en el artículo 129 de la LOSEP a los exservidores 
desvinculados entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018. 

 

 

Ausencia de financiamiento con gasto no permanente para cumplir con 
el pago del estímulo económico por acogerse a la jubilación prevista en 
el artículo 129 de la LOSEP a los exservidores desvinculados entre el 

22 de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018. 
 

Riesgo de que los exservidores presenten más demandas al 
MINEDUC, para exigir el pago del estímulo económico previsto 
en el Artículo 129 de la LOSEP” 
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El pago previsto por concepto del estímulo económico con gasto NO PERMANENTE, se 

realizará de acuerdo al cálculo de la compensación para cubrir con las obligaciones 

pendientes, conforme el procedimiento establecido en el “INSTRUCTIVO PARA EL 

LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES DE LOS DOCENTES Y SERVIDORES QUE SE 

DESVINCULARON CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN VIGENCIA DEL ACUERDO MDT-2017-0094, POR APLICACIÓN DEL 

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2019-0144 DE 04 DE JUNIO DE 2019”, socializado a 

través del Oficio Circular No. MINEDUC-CGAF-2019-00056-C de 27 de agosto de 2019 

y Oficio Circular MINEDUC-DNTH-2019-00010-C de 04 de septiembre de 2019., 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 3.793 expedientes de los exservidores jubilados que se acogieron al 

estímulo de la jubilación con base a lo dispuesto en Acuerdo MDT-2019-0144. 

• Envío al Ministerio del Trabajo los expedientes revisados por el Ministerio de 

Educación, para su correspondiente validación. 

• Una vez que el Ministerio del Trabajo emita el oficio de validación, aplicar los 

criterios de priorización del anexo del Acuerdo MDT-2018-0185 previo al pago. 

• Realizar las gestiones ante el MEF para la asignación de la fuente de financiamiento 

(organismo y correlativo), con gasto no permanente. 

• Realizar las asignaciones presupuestarias al nivel desconcentrado para proceder con 

el pago de acuerdo con los criterios de priorización establecidos. 

 

 
Tabla 7. Ilustración del árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 
Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

Garantizar, gestionar y ejecutar el financiamiento con gasto NO 
PERMANENTE para cumplir con el pago del estímulo económico 
por jubilación, por la aplicación del Acuerdo MDT-2019-0144 de 04 
de junio de 2019 

Cumplir con las sentencias ejecutoriadas por la justicia que 
obligan al MINEDUC con el pago del estímulo económico a los 
servidores que renunciaron en videncia del AM MDT-2017-0094 

Contribuir a disminuir el trato discriminatorio a los exservidores 
jubilados, al no contar con el pago del estímulo económico, conforme 

establece la Ley 

Eliminar la presión política con el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las mesas de trabajo en la 

Asamblea Nacional. 

 

Cumplir con el pago del estímulo económico por 
jubilación, por la aplicación del Acuerdo MDT-2019-0144 

de 04 de junio de 2019. 
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2.3. Línea base del Proyecto  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas con Oficio Nro. MEF-VGF-2019-0264-O de 08 de 

abril de 2019, menciona que: [...] "esta Cartera de Estado considera que para la reforma 

del Acuerdo Ministerial MDT-2018-0185, es necesario que el Ministerio del Trabajo, 

cuente con la información veraz que debe ser proporcionada por los Ministerio de 

Educación, Salud y otras instituciones públicas, referente a las comunicaciones 

presentadas por los ex servidores involucrados, que sustentaron o motivaron la 

expedición de las acciones de personal de cesación de funciones de conformidad con el 

literal a) del artículo 47 de la LOSEP, durante la vigencia del Acuerdo Ministerial MDT-

2017-0094, en las cuales debe constar expresamente su deseo de desvincularse para 

acogerse a la jubilación con indemnización, al margen también de la constatación de que 

los mismos tenían nombramiento permanente".  

 

Al respecto el Ministerio del Trabajo con Oficio Nro. MDT-DSG-2019-0023-CIRCULAR 

de 16 de abril de 2019, establece que, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a los servidores que presentaron su renuncia 

durante la vigencia del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0094, y solicita que en el 

término de 3 días hábiles se remita a esa Cartera de Estado el listado de los servidores que 

se acogerían a la reforma. 

 

Mediante Memorando Nro. MINEDUC-DNTH-2019-02027-M de 17 de abril de 2019, la 

Dirección Nacional de Talento Humano del Ministerio de Educación, solicitó a las 

Coordinaciones y Subsecretarías Zonales de Educación: “se remita la información 

solicitada en la matriz enviada por el Ministerio del Trabajo, la información de los 

servidores (docentes y administrativos), que presentaron su renuncia en vigencia del 

Acuerdo Ministerial MDT-2017-0094, como fecha máxima de entrega el día 18 de abril de 

2019, 12:00.” 

 

A través del Oficio Circular Interministerial Nro. MDT-MINEDUC-2019-0001 de 06 de 

mayo de 2019, se informó a los niveles desconcentrados del Ministerio de Educación que: 

El día 06 de mayo de 2019, se realizó una reunión entre el Ministerio del Trabajo y el 

Ministerio de Educación para revisar el proceso de recopilación de la información 

requerida con Circular MDT-DSG-2019-0023-CIRCULAR, llegando a un acuerdo entre 

las dos entidades, a fin de que esta información sea entregada de manera urgente y 

obligatoria hasta el miércoles 08 de mayo de 2019. La presentación de la misma es 

responsabilidad del nivel desconcentrado, y de no cumplir con las disposiciones señaladas, 

estarán sujetas a las sanciones prescritas en la ley, tanto al personal de la Unidades 

Administrativas de Talento Humano, como sus Directores Distritales, Coordinadores 

Zonales y Subsecretarios Zonales. 

 

Con la información remitida por la Coordinaciones Zonales de Educación sobre los 

exservidores que se desvincularon en el periodo del 22 de mayo del 2017 al 31 de agosto 

del 2018, se determina que los 3.793 exservidores docentes y administrativos se 

distribuyen en las 24 provincias. Cinco provincias, concentran el mayor número de 

exservidores jubilados: Azuay, Guayas, Loja, Manabí y Pichincha. 

Por otro lado, en el año 2018, se concentra el mayor número de exservidores docentes y 

administrativos que se renunciaron para acogerse a la jubilación en el IESS y que tienen 
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derecho al incentivo económico, conforme lo dispone el Acuerdo Ministerial MDT-2019-

144 de 4 de junio de 2019, conforme el siguiente detalle: 

 
Tabla 8. Exservidores del MINEDUC incluidos el proceso de pago del estímulo económico por jubilación que 

renunciaron cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social del 22 de mayo del 2017 al 31 de agosto del 

2018. 

Provincias 

Año de desvinculación 

Total general 2017 2018 

AZUAY 130 118 248 

BOLIVAR 29 90 119 

CAÑAR 42 64 106 

CARCHI 59 35 94 

CHIMBORAZO 86 150 236 

COTOPAXI 75 108 183 

EL ORO 26 170 196 

ESMERALDAS 72 144 216 

GALAPAGOS 1 3 4 

GUAYAS 103 268 371 

IMBABURA 59 90 149 

LOJA 111 278 389 

LOS RIOS 18 111 129 

MANABI 64 229 293 

MORONA SANTIAGO 18 41 59 

NAPO 2 53 55 

ORELLANA 1 6 7 

PASTAZA 25 38 63 

PICHINCHA 188 336 524 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 2 9 11 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 15 45 60 

SUCUMBIOS 3 26 29 

TUNGURAHUA 69 108 177 

ZAMORA CHINCHIPE 29 46 75 

Total general 1.227 2.566 3.793 
      Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano  

         Nota: La información comprende a docentes y administrativos a nivel nacional 

         Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 
Tabla 9. Exservidores docentes y administrativos desvinculados por régimen laboral 

Régimen 

Laboral 

Año Desvinculación 
Total, general Porcentaje 

2017 2018 

LOEI 1.171 2.437 3.608 95% 

LOSEP 56 129 185 5% 

Total general 1.227 2.566 3.793 100% 

 

La tabla Nro. 10 muestra la desagregación de los 3.793 exservidores, conforme el régimen 

laboral que los ampara. Se observa que el 95% corresponde a exservidores docentes y el 

5% corresponde a exservidores administrativos. Esto es importante subrayar, toda vez que 

el compromiso mayor del Ministerio de Educación, como se aprecia, es cumplir con el 

pago del estímulo económico al magisterio nacional en su gran mayoría, de esta forma se 

evitaría la presión política sobre el gobierno y el cumplimiento de obligaciones pendientes 

por parte del MINEDUC. 
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En cuanto al pago de los 3.793 exservidores jubilados, el Ministerio de Educación de 

acuerdo a lo dispuesto en el anexo del acuerdo ministerial MDT-2018-0185, ha realizado 

la priorización de la modalidad de para el pago que deberá atenderse con gasto no 

permanente, conforme la siguiente distribución: 

 
Tabla 10. Priorización de pago periodo 2020 - 2022 

METODO DE PAGO 
Régimen 
Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. 

BONOS 
LOEI 406 $20.000.115,00 2.241 $113.186.927,50 660 $33.122.305,00 3.307 $166.309.347,50 

LOSEP     97 $4.708.790,00 69 $3.362.852,50 166 $8.071.642,50 

EFECTIVO 
LOEI 131 $5.975.225,00 122 $5.950.150,00 48 $2.027.682,50 301 $13.953.057,50 

LOSEP     9 $389.842,50 10 $494.567,50 19 $884.410,00 

Total general 537 $25.975.340,00 2.469 $124.235.710,00 787 $39.007.407,50 3.793 $189.218.457,50 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano  

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

La información precedente puede cambiar al momento de ejecutar los recursos conforme 

la validación de los expedientes por parte del Ministerio de Educación y Ministerio del 

Trabajo, así como también por las condiciones de vulnerabilidad que pueden adquirir los 

exservidores jubilados en el proceso de pago y/o fallecimiento. 

 

2.4. Análisis de oferta y demanda  

 

Oferta 

 

Reconocer el pago del estímulo económico a la jubilación de exservidores del Ministerio 

de Educación, cumplimiento al literal a) del artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y Acuerdo Ministerial Nro.  MDT-2019-144 de 04 de junio del 2019, a 3.793 

exservidores a nivel nacional entre docentes y administrativos que se desvincularon 

cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social en el periodo comprendido entre 

el 22 de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018. 

 

Demanda 

  

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.  MDT-2019-144 de 04 de junio del 2019, se Acuerda 

"REFORMAR AL ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2018-0185 REFERENTE A LAS 

DIRECTRICES PARA LOS PROCESOS DE DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES CON 

NOMBRAMIENTO PERMANENTE CON EL FIN DE ACOGERSE AL RETIRO 

VOLUNTARIO". 

 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial antes descrito dispone: «A continuación de la 

Disposición Transitoria Segunda incorporar la siguiente disposición: 

 

TERCERA.- Por única ocasión las y los servidores con nombramiento permanente que 

habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social y que se 
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acogieron al retiro por jubilación; y, a la fecha de su desvinculación, las Unidades de 

Administración del Talento Humano institucionales los hayan cesado definitivamente en 

funciones hasta el 31 de agosto del 2018, mediante la suscripción de Acciones de Personal 

con fundamento en el literal a) del artículo 47 de la LOSEP, y no hayan recibido el pago 

del beneficio determinado en el artículo 129 de la LOSEP, las UATH's institucionales 

deberán realizar lo siguiente: 

 

a. Incluir a las y los servidores con nombramiento permanente que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social, y que además no hayan 

recibido ningún tipo de compensación, en razón de su desvinculación, en la 

planificación del talento humano institucional, de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Ministerial No. MDT-

2018-0185; 

b. Una vez que las instituciones hayan cumplido con el procedimiento establecido en 

el literal a) del presente Acuerdo, remitirán a esta Cartera de Estado en un 

término máximo de 30 días los expedientes de las y los servidores para la 

validación correspondiente; 

c. El pago correspondiente a la compensación por jubilación se financiará con el 

presupuesto asignado a cada institución por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas.». 

 

Demanda total o referencial 

 

La demanda para el Ministerio de Educación constituye la totalidad de exservidores 

(docentes y administrativos) que se desvincularon cumpliendo los requisitos de la Ley de 

Seguridad Social en el periodo comprendido entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de 

agosto del 2018, amparados en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0094, en este 

sentido la población demandante referencial es 3.793 exservidores docentes y 

administrativos jubilados. 

 
Tabla 11. Demanda total o referencia 

PROVINCIA 

AÑO DE PAGO 

2020 2021 2022 
Total 

general 

AZUAY 35 195 18 248 

BOLIVAR 10 71 38 119 

CAÑAR 16 89 1 106 

CARCHI 13 76 5 94 

CHIMBORAZO 30 178 28 236 

COTOPAXI 52 118 13 183 

EL ORO 22 104 70 196 

ESMERALDAS 22 107 87 216 

GALAPAGOS 2 2   4 

GUAYAS 47 235 89 371 

IMBABURA 31 107 11 149 

LOJA 66 279 44 389 

LOS RIOS 8 78 43 129 
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PROVINCIA 

AÑO DE PAGO 

2020 2021 2022 
Total 

general 

MANABI 58 209 26 293 

MORONA SANTIAGO 13 37 9 59 

NAPO   46 9 55 

ORELLANA 4 3   7 

PASTAZA 24 33 6 63 

PICHINCHA 24 269 231 524 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 1 8 2 11 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 

8 48 4 60 

SUCUMBIOS 1 12 16 29 

TUNGURAHUA 50 114 13 177 

ZAMORA CHINCHIPE   51 24 75 

Total general 537 2.469 787 3.793 

                                Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano  

                                Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 
 

Demanda potencial  

 

La población demandante potencial constituye los exservidores que poseían nombramiento 

definitivo y que renunciaron cumpliendo con los requisitos de la Ley de Seguridad Social, 

en el periodo comprendido entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018, y que 

luego de revisar sus expedientes pueden acogerse a lo que ampara el Acuerdo MDT-2019-

144, mismos que representan un total de 3.793 exservidores docentes y administrativos, 

que cumplirían con los requisitos para recibir la compensación económica por jubilación 

determinada en el artículo 129 de la LOSEP. 

 

Demanda efectiva 

 

La población demandante efectiva del proyecto, luego de la validación de los expedientes 

respectivos, constituyen 3.793 exservidores jubilados en el periodo comprendido entre el 

22 de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018, entre docentes y administrativos y que 

cumplen con los requisitos para recibir la compensación económica por jubilación 

determinada en el artículo 129 de la LOSEP.  

 

Adicionalmente es necesario aclarar, que para realizar el pago del estímulo económico, a 

la población efectiva, el Ministerio de Educación deberá verificar los expedientes que ya 

se encuentren validados por el Ministerio del Trabajo, y conforme los criterios de 

priorización determinados el anexo del AM MDT-2018-0185, se determinará la modalidad 

de pago para cada exservidor jubilado, para lo cual se aplicará también la fuente de 

financiamiento correspondiente autorizada por el MEF con gasto no permanente. 

 

En el caso de los exservidores cuya modalidad de pago sea en bonos del Estado, el 

exservidor deberá aceptar de manera libre, voluntaria e individual dicho pago, de lo 

contrario, puede decidir recibir el pago en efectivo, para lo cual, deberá sujetarse a la 

nueva planificación y a la disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de esta 

manera. 
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Con este criterio la demanda efectiva con la priorización de pago a nivel nacional quedaría 

distribuida de la siguiente manera: 

 
Tabla 12. Demanda efectiva con priorización de pago por régimen laboral 

PROVINCIA 
METODO DE 

PAGO 

Régime
n 

Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. 
Exp. 

Monto USD. 
Nro. 
Exp. 

Monto USD. 
Nro. 
Exp. 

Monto USD. 
Nro. 
Exp. 

Monto USD. 

AZUAY 

BONOS 
LOEI 28 $1.301.245,00 168 $8.466.352,50 16 $815.970,00 212 $10.583.567,50 

LOSEP     9 $458.430,00     9 $458.430,00 

EFECTIVO 
LOEI 7 $319.632,50 16 $786.470,00 2 $106.200,00 25 $1.212.302,50 

LOSEP     2 $89.090,00     2 $89.090,00 

BOLIVAR 

BONOS 
LOEI 6 $317.715,00 66 $3.379.815,00 33 $1.687.400,00 105 $5.384.930,00 

LOSEP     1 $43.070,00 3 $155.170,00 4 $198.240,00 

EFECTIVO 
LOEI 4 $198.682,50 2 $106.200,00 2 $61.360,00 8 $366.242,50 

LOSEP     2 $90.417,50     2 $90.417,50 

CAÑAR 

BONOS 
LOEI 13 $659.177,50 77 $3.941.200,00     90 $4.600.377,50 

LOSEP     1 $53.100,00     1 $53.100,00 

EFECTIVO 
LOEI 3 $151.925,00 9 $451.350,00 1 $48.822,50 13 $652.097,50 

LOSEP     2 $91.892,50     2 $91.892,50 

CARCHI 
BONOS 

LOEI 12 $629.677,50 73 $3.771.132,50 5 $262.255,00 90 $4.663.065,00 

LOSEP     1 $53.100,00     1 $53.100,00 

EFECTIVO LOEI 1 $20.797,50 2 $76.257,50     3 $97.055,00 

CHIMBORAZ
O 

BONOS 
LOEI 20 $978.367,50 164 $8.344.812,50 24 $1.198.585,00 208 $10.521.765,00 

LOSEP     5 $230.100,00 1 $48.085,00 6 $278.185,00 

EFECTIVO LOEI 10 $459.020,00 9 $430.257,50 3 $132.750,00 22 $1.022.027,50 

COTOPAXI 
BONOS 

LOEI 44 $2.201.290,00 111 $5.684.650,00 11 $556.665,00 166 $8.442.605,00 

LOSEP     3 $142.042,50 1 $53.100,00 4 $195.142,50 

EFECTIVO LOEI 8 $390.727,50 4 $198.387,50 1 $53.100,00 13 $642.215,00 

EL ORO 

BONOS 
LOEI 18 $910.960,00 94 $4.864.992,50 62 $3.191.605,00 174 $8.967.557,50 

LOSEP     8 $387.335,00 2 $101.037,50 10 $488.372,50 

EFECTIVO 
LOEI 4 $112.542,50 1 $47.200,00 6 $270.810,00 11 $430.552,50 

LOSEP     1 $32.597,50     1 $32.597,50 

ESMERALDA
S 

BONOS 
LOEI 11 $540.882,50 98 $4.946.707,50 80 $4.135.457,50 189 $9.623.047,50 

LOSEP     1 $46.757,50 1 $53.100,00 2 $99.857,50 

EFECTIVO 
LOEI 11 $515.070,00 8 $370.962,50 5 $241.752,50 24 $1.127.785,00 

LOSEP         1 $49.412,50 1 $49.412,50 

GALAPAGOS BONOS LOEI 2 $106.200,00 2 $106.200,00     4 $212.400,00 

GUAYAS 

BONOS 
LOEI 29 $1.439.010,00 205 $10.145.640,00 68 $3.394.712,50 302 $14.979.362,50 

LOSEP     13 $608.437,50 11 $500.467,50 24 $1.108.905,00 

EFECTIVO 
LOEI 18 $834.260,00 16 $751.365,00 10 $383.057,50 44 $1.968.682,50 

LOSEP     1 $32.745,00     1 $32.745,00 

IMBABURA 
BONOS 

LOEI 24 $1.195.045,00 98 $4.988.745,00 10 $526.132,50 132 $6.709.922,50 

LOSEP     5 $232.460,00 1 $53.100,00 6 $285.560,00 

EFECTIVO LOEI 7 $345.297,50 4 $199.272,50     11 $544.570,00 

LOJA 
BONOS 

LOEI 51 $2.621.812,50 266 $13.649.060,00 42 $2.152.615,00 359 $18.423.487,50 

LOSEP     5 $247.357,50 2 $106.200,00 7 $353.557,50 

EFECTIVO LOEI 15 $708.147,50 8 $385.860,00     23 $1.094.007,50 

LOS RIOS BONOS LOEI 4 $186.145,00 67 $3.312.555,00 40 $2.054.675,00 111 $5.553.375,00 
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PROVINCIA 
METODO DE 

PAGO 

Régime
n 

Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. 
Exp. 

Monto USD. 
Nro. 
Exp. 

Monto USD. 
Nro. 
Exp. 

Monto USD. 
Nro. 
Exp. 

Monto USD. 

LOSEP     2 $97.645,00 2 $102.660,00 4 $200.305,00 

EFECTIVO LOEI 4 $192.192,50 9 $437.337,50 1 $46.462,50 14 $675.992,50 

MANABI 

BONOS 
LOEI 45 $2.123.115,00 192 $9.642.960,00 23 $1.044.152,50 260 $12.810.227,50 

LOSEP     9 $458.282,50     9 $458.282,50 

EFECTIVO 
LOEI 13 $561.827,50 8 $402.380,00 2 $56.787,50 23 $1.020.995,00 

LOSEP         1 $53.100,00 1 $53.100,00 

MORONA 
SANTIAGO 

BONOS LOEI 9 $418.310,00 37 $1.864.252,50 9 $463.297,50 55 $2.745.860,00 

EFECTIVO LOEI 4 $179.507,50         4 $179.507,50 

NAPO 
BONOS 

LOEI     41 $2.022.667,50 8 $408.427,50 49 $2.431.095,00 

LOSEP     3 $157.825,00 1 $48.527,50 4 $206.352,50 

EFECTIVO LOEI     2 $105.757,50     2 $105.757,50 

ORELLANA 
BONOS LOEI 3 $155.170,00 3 $150.450,00     6 $305.620,00 

EFECTIVO LOEI 1 $46.020,00         1 $46.020,00 

PASTAZA 
BONOS LOEI 18 $923.350,00 31 $1.587.395,00 6 $305.030,00 55 $2.815.775,00 

EFECTIVO LOEI 6 $270.515,00 2 $106.200,00     8 $376.715,00 

PICHINCHA 

BONOS 
LOEI 19 $951.670,00 234 $11.414.730,00 171 $8.300.710,00 424 $20.667.110,00 

LOSEP     25 $1.202.567,50 43 $2.088.305,00 68 $3.290.872,50 

EFECTIVO 
LOEI 5 $227.445,00 9 $458.577,50 9 $365.800,00 23 $1.051.822,50 

LOSEP     1 $53.100,00 8 $392.055,00 9 $445.155,00 

PROVINCIA 
DE SANTA 

ELENA 

BONOS LOEI     7 $362.407,50 1 $51.182,50 8 $413.590,00 

EFECTIVO LOEI 1 $32.597,50 1 $45.872,50 1 $53.100,00 3 $131.570,00 

SANTO 
DOMINGO 

DE LOS 
TSACHILAS 

BONOS LOEI 7 $332.465,00 46 $2.299.377,50 4 $190.275,00 57 $2.822.117,50 

  LOSEP     1 $50.445,00     1 $50.445,00 

EFECTIVO LOEI 1 $53.100,00 1 $50.740,00     2 $103.840,00 

SUCUMBIOS 

BONOS LOEI 1 $53.100,00 10 $500.172,50 13 $655.342,50 24 $1.208.615,00 

  LOSEP         1 $53.100,00 1 $53.100,00 

EFECTIVO LOEI     2 $82.452,50 2 $104.430,00 4 $186.882,50 

TUNGURAHU
A 

BONOS LOEI 42 $1.955.407,50 106 $5.401.892,50 12 $568.022,50 160 $7.925.322,50 

  LOSEP     4 $186.735,00     4 $186.735,00 

EFECTIVO LOEI 8 $355.917,50 4 $206.647,50 1 $2.950,00 13 $565.515,00 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

BONOS 
LOEI     45 $2.338.760,00 22 $1.159.792,50 67 $3.498.552,50 

LOSEP     1 $53.100,00     1 $53.100,00 

EFECTIVO LOEI     5 $250.602,50 2 $100.300,00 7 $350.902,50 

Total general 537 $25.975.340,00 2469 $124.235.710,00 787 $39.007.407,50 
379

3 
$189.218.457,50 

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 3.793 exservidores 

jubilados docentes y administrativos 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 22 de mayo del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018 

y que se encuentran amparados en el Acuerdo ministerial MDT-2019-0144, sería: 
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Tabla 13. Demanda insatisfecha 

Cálculo Demanda 

insatisfecha 
2020 2021 2022 Total General 

Oferta 0 0 0 0 

Demanda  537  2.469 787  3.793 

Demanda insatisfecha -537 -2.469 -787 -3.793 

          Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 
             Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

3.793 exservidores jubilados docentes y administrativos que se desvincularon entre el 22 

de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018 cumpliendo con los requisitos de la Ley de 

Seguridad Social, que actualmente se encuentran como jubilados pensionistas en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no han percibido compensación 

económica por parte de Estado, establecida en el artículo 129 de la LOSEP, cuyo pago se 

encuentra pendiente conforme lo establecido en el Acuerdo MDT-2019-0144. 

 
Tabla 14. Población efectiva u objetivo por régimen laboral 

Régimen 
Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. 

LOEI 537 $25.975.340,00 2.363 $119.137.077,50 708 $35.149.987,50 3.608 $180.262.405,00 

LOSEP     106 $5.098.632,50 79 $3.857.420,00 185 $8.956.052,50 

Total general 537 $25.975.340,00 2.469 $124.235.710,00 787 $39.007.407,50 3.793 $189.218.457,50 

     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 exservidores 

jubilados hombres y mujeres del Ministerio de Educación que se desvincularon a partir del 

22 de mayo del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018, cumpliendo los requisitos de la Ley 

de Seguridad Social y no han percibido el estímulo económico determinado en el artículo 

129 de la LOSEP. 

 
Tabla 15. Población beneficiara del proyecto (22 de mayo 2017 hasta 31 de agosto del 2018) 

PROVINCIA CANTON 
METODO 
DE PAGO 

AÑO DE PAGO / SEXO 

Total 
general 

2020 2021 2022 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

AZUAY 

CAMILO PONCE 
ENRÍQUEZ 

BONOS   1   1     2 

CUENCA 
BONOS 12 12 44 107 3 7 185 

EFECTIVO 3 4 7 10 1 1 26 

GUALACEO 
BONOS     6 11 1   18 

EFECTIVO       1     1 
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PROVINCIA CANTON 
METODO 
DE PAGO 

AÑO DE PAGO / SEXO 

Total 
general 

2020 2021 2022 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

NABÓN BONOS     1 1     2 

PAUTE BONOS 1 1 3 1 2 2 10 

SANTA ISABEL BONOS 1   2       3 

SIGSIG BONOS         1   1 

BOLIVAR 

CHILLANES BONOS     3 4   1 8 

ECHEANDÍA 
BONOS   2 4 4     10 

EFECTIVO         1   1 

GUARANDA 
BONOS     5 16 8 22 51 

EFECTIVO     1 2   1 4 

SAN MIGUEL 
BONOS 2 2 13 18 1 4 40 

EFECTIVO 2 2   1     5 

CAÑAR 

AZOGUES 
BONOS 2 7 10 34     53 

EFECTIVO   1 1 6     8 

CAÑAR 
BONOS   4 11 14     29 

EFECTIVO 1   3 1     5 

CUENCA EFECTIVO           1 1 

LA TRONCAL 
BONOS     3 6     9 

EFECTIVO   1         1 

CARCHI 

MIRA 
BONOS     7 20   3 30 

EFECTIVO       1     1 

MONTÚFAR BONOS 2 2 8 15     27 

TULCAN 
BONOS       1 1   2 

EFECTIVO       1     1 

TULCÁN 
BONOS 2 6 10 13   1 32 

EFECTIVO   1         1 

CHIMBORAZO 

ALAUSÍ BONOS 1   2 5 3 5 16 

CHAMBO 
BONOS   1 8 3 6 5 23 

EFECTIVO       1 1 1 3 

CHUNCHI 
BONOS     7 18 3 3 31 

EFECTIVO     3 1     4 

COLTA BONOS     1       1 

RIOBAMBA 
BONOS 6 12 41 84     143 

EFECTIVO 5 5 1 3   1 15 

COTOPAXI 

LA MANÁ BONOS     3 2 1   6 

LATACUNGA 
BONOS 15 16 25 43 3 3 105 

EFECTIVO 3 2 1 2   1 9 

PUJILÍ 
BONOS 2 2 13 11   2 30 

EFECTIVO 1   1       2 

SALCEDO 
BONOS 4 5 7 10   2 28 

EFECTIVO 1 1         2 

SIGCHOS BONOS           1 1 
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PROVINCIA CANTON 
METODO 
DE PAGO 

AÑO DE PAGO / SEXO 

Total 
general 

2020 2021 2022 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

EL ORO 

ARENILLAS 
BONOS 3 2 7 4     16 

EFECTIVO   1 1       2 

BALSAS BONOS     6 5 2 2 15 

MACHALA 
BONOS         24 36 60 

EFECTIVO         5 1 6 

PASAJE 
BONOS 2 6 17 17     42 

EFECTIVO       1     1 

SANTA ROSA 
BONOS 1 3 14 20     38 

EFECTIVO   2         2 

ZARUMA 
BONOS   1 8 4     13 

EFECTIVO 1           1 

ESMERALDAS 

ATACAMES 
BONOS   5 4 7   1 17 

EFECTIVO 1 3         4 

ELOY ALFARO BONOS         3 3 6 

ESMERALDAS 
BONOS 3 3 25 54 15 52 152 

EFECTIVO 1 6 3 5 1 5 21 

QUININDÉ BONOS     1 1 3 1 6 

RIOVERDE BONOS     1       1 

SAN LORENZO BONOS     4 2 3   9 

GALAPAGOS SAN CRISTÓBAL BONOS 1 1 1 1     4 

GUAYAS 

BALZAR BONOS       1     1 

DAULE BONOS       2 4 3 9 

DURÁN BONOS       8 2 3 13 

EL EMPALME BONOS         1   1 

EL TRIUNFO 
BONOS       1     1 

EFECTIVO 1           1 

GUAYAQUIL 
BONOS 5 16 38 111 19 41 230 

EFECTIVO 2 9 4 10 3 7 35 

MILAGRO 
BONOS   5 10 20 2 2 39 

EFECTIVO 1 3   1     5 

NARANJAL BONOS     1 2   1 4 

NARANJITO 
BONOS     1 3     4 

EFECTIVO 1   1       2 

PEDRO CARBO BONOS       1     1 

PLAYAS 
BONOS     4 3     7 

EFECTIVO       1     1 

SALITRE BONOS 3   1 2     6 

SAMBORONDÓN EFECTIVO   1         1 

SAN JACINTO DE 
YAGUACHI 

BONOS     2 1   1 4 

SIMÓN BOLÍVAR BONOS     3 3     6 
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PROVINCIA CANTON 
METODO 
DE PAGO 

AÑO DE PAGO / SEXO 

Total 
general 

2020 2021 2022 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

IMBABURA 

COTACACHI BONOS     2 6     8 

IBARRA 
BONOS 4 9 24 38     75 

EFECTIVO 2 2   1     5 

OTAVALO 
BONOS 7 4 12 21 2 9 55 

EFECTIVO 2 1 1 2     6 

LOJA 

CATAMAYO 
BONOS 7 6 17 16   1 47 

EFECTIVO   3 1       4 

CELICA BONOS     11 15   1 27 

ESPÍNDOLA BONOS 1 1 3 2     7 

GONZANAMÁ 
BONOS   4 22 23 2 1 52 

EFECTIVO   1 1 1     3 

LOJA 
BONOS 9 23 49 79 12 15 187 

EFECTIVO 2 6 1 1     10 

MACARÁ 
BONOS     3 5 3 2 13 

EFECTIVO   1         1 

PALTAS 
BONOS     5 7     12 

EFECTIVO   2         2 

SARAGURO 
BONOS     10 4 6 1 21 

EFECTIVO     2 1     3 

LOS RIOS 

BABAHOYO 
BONOS   1 10 30   4 45 

EFECTIVO   3   3 1   7 

BUENA FÉ 
BONOS 1   1 1 7 1 11 

EFECTIVO     1 1     2 

CHILLANES BONOS       1   1 2 

QUEVEDO 
BONOS     7 8 9 15 39 

EFECTIVO     1 2     3 

VENTANAS 
BONOS   2 3 3 1 3 12 

EFECTIVO   1   1     2 

VINCES BONOS     2 3 1   6 

MANABI 

BOLÍVAR BONOS     10 11 1 1 23 

CHONE 
BONOS 4 6 14 23 1 2 50 

EFECTIVO     1 3   1 5 

EL CARMEN 
BONOS   1 9 4     14 

EFECTIVO       1     1 

JIPIJAPA 
BONOS 1 1 3 7   1 13 

EFECTIVO           1 1 

MANTA 
BONOS 1 5 7 13 1 1 28 

EFECTIVO 1 3         4 

PAJÁN BONOS       1     1 

PICHINCHA BONOS     2       2 

PORTOVIEJO BONOS 3 11 14 35 3 10 76 
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PROVINCIA CANTON 
METODO 
DE PAGO 

AÑO DE PAGO / SEXO 

Total 
general 

2020 2021 2022 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

EFECTIVO 2 4   1     7 

SANTA ANA BONOS 2 1 5 7     15 

SUCRE 
BONOS 1 1 4 5   1 12 

EFECTIVO 1     1 1   3 

TOSAGUA 
BONOS 4 3 9 18   1 35 

EFECTIVO 2     1     3 

MORONA 
SANTIAGO 

GUALAQUIZA 
BONOS 1   3 1     5 

EFECTIVO 1           1 

HUAMBOYA BONOS 1   2 2 1 1 7 

LIMÓN INDANZA BONOS 2 1 6     1 10 

MORONA 
BONOS 2 2 12 7 1 2 26 

EFECTIVO 2 1         3 

SUCÚA BONOS     1 3   3 7 

NAPO 

EL CHACO 
BONOS     1 1   2 4 

EFECTIVO     1       1 

TENA 
BONOS     19 23 3 4 49 

EFECTIVO       1     1 

ORELLANA 

LA JOYA DE LOS 
SACHAS 

BONOS 1 2 1 1     5 

EFECTIVO 1           1 

ORELLANA BONOS       1     1 

PASTAZA SANTA CLARA 
BONOS 12 6 14 17 4 2 55 

EFECTIVO 1 5 2       8 

PICHINCHA 

CAYAMBE 
BONOS 3 2 10 10 2   27 

EFECTIVO   2 1 1     4 

MEJÍA BONOS 2 1 15 21 1   40 

QUITO 
BONOS   10 66 133 69 141 419 

EFECTIVO 2 1 1 7 6 11 28 

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 

BONOS 1   2 2   1 6 

PROVINCIA DE 
SANTA ELENA 

LA LIBERTAD 
BONOS     1 1   1 3 

EFECTIVO     1       1 

SANTA ELENA 
BONOS     3 2     5 

EFECTIVO   1     1   2 

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 

LA CONCORDIA 
BONOS   1 5 4     10 

EFECTIVO       1     1 

SANTO DOMINGO 
BONOS 1 5 20 18   4 48 

EFECTIVO 1           1 

SUCUMBIOS 

CASCALES 
BONOS     2   1 1 4 

EFECTIVO     2       2 

LAGO AGRIO 
BONOS     5 3 4 7 19 

EFECTIVO           1 1 
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PROVINCIA CANTON 
METODO 
DE PAGO 

AÑO DE PAGO / SEXO 

Total 
general 

2020 2021 2022 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

SHUSHUFINDI 
BONOS   1       1 2 

EFECTIVO         1   1 

TUNGURAHUA 

AMBATO 
BONOS 16 13 29 36 2 6 102 

EFECTIVO 1 3 2     1 7 

CEVALLOS 
BONOS 1   7 4 1   13 

EFECTIVO     1 1     2 

MOCHA 
BONOS 2 1 5 5   1 14 

EFECTIVO   1         1 

PATATE 
BONOS 1 5 6 7     19 

EFECTIVO   2         2 

QUERO 
BONOS 2 1 5 6 1 1 16 

EFECTIVO   1         1 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

NANGARITZA 
BONOS     1 3 4 1 9 

EFECTIVO         1   1 

PALANDA BONOS     7 5     12 

YANTZAZA 
BONOS     3 3 6 4 16 

EFECTIVO     1   1   2 

ZAMORA 
BONOS     9 15 3 4 31 

EFECTIVO     3 1     4 

Total general 206 331 954 1.515 287 500 3.793 

     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 Toda 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”. 
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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, contribuye a las metas 

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

 

Metas: 

 

El presente proyecto no contribuye a ninguna meta del Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 Toda una Vida. 

 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Cumplir con el pago del estímulo económico por jubilación, por la aplicación del Acuerdo 

MDT-2019-0144 de 04 de junio de 2019. 

 

4.1.2. Objetivo Específico 

 

Garantizar, gestionar y ejecutar el financiamiento con gasto no permanente para cumplir 

con el pago del estímulo económico por jubilación, por la aplicación del Acuerdo MDT-

2019-0144 de 04 de junio de 2019. 

 

4.2. Indicadores de resultado propósito 

 

A finales de 2022, 3.793 exservidores docentes y administrativos del Ministerio de 

Educación, conforme la validación de expedientes y priorización de pago establecido en 

anexo del AM MDT-2018-0185: 

 

• 537 exservidores equivalente al 14%, percibirán el pago en el año 2020, de los 

cuales 131 exservidores recibirán el pago en efectivo y 406 en bonos del Estado. 

• 2.469 exservidores equivalente al 65%, percibirán el pago en el año 2021, de los 

cuales 131 exservidores recibirán el pago en efectivo y 2.338 en bonos del Estado. 

• 787 exservidores equivalente al 21%, percibirán el pago en el año 2022, de los 

cuales 58 exservidores recibirán el pago en efectivo y 729 en bonos del Estado. 

 

4.2.1. Indicadores de resultado de componentes 

 

1. Al finalizar el 2022 se ha cancelado a 3.608 exservidores docentes equivalentes 

al 95%, de los cuales conforme la validación de expedientes y priorización de 

pago establecido en anexo del AM MDT-2018-0185, el pago se realizará a: 
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• 537 exservidores docentes equivalente al 15%, percibirán el pago en el año 2020, 

de los cuales 131 exservidores recibirán el pago en efectivo y 406 en bonos del 

Estado. 

• 2.363 exservidores docentes equivalente al 65%, percibirán el pago en el año 2021, 

de los cuales 122 exservidores recibirán el pago en efectivo y 2.241 en bonos del 

Estado. 

• 708 exservidores docentes equivalente al 20%, percibirán el pago en el año 2022, 

de los cuales 48 exservidores recibirán el pago en efectivo y 660 en bonos del 

Estado. 

 

2. Al finalizar el 2022 se ha cancelado a 185 exservidores administrativos 

equivalentes al 5%, de los cuales conforme la validación de expedientes y 

priorización de pago establecido en anexo del AM MDT-2018-0185, el pago se 

realizará a: 

 

• 106 exservidores administrativos equivalente al 57%, percibirán el pago en el año 

2021, de los cuales 9 exservidores recibirán el pago en efectivo y 97 en bonos del 

Estado. 

• 79 exservidores equivalente al 43%, percibirán el pago en el año 2022, de los 

cuales 10 exservidores recibirán el pago en efectivo y 69 en bonos del Estado. 
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4.3. Marco Lógico 

 

FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Contribuir a disminuir el trato discriminatorio a 

los exservidores jubilados, al no contar con el 

pago del estímulo económico, conforme 

establece la Ley.  

 

A finales de 2022 ya no existen reclamos de 

exservidores docentes y administrativos del Ministerio 

de Educación por el pago del estímulo económico 

determinado en el artículo 129 de la LOSEP. 

 

 

Base de datos consolidada de 

CURS de pagos en efectivo y 

bonos realizados a nivel nacional. 

 

 

 

Se mantenga la estabilidad 

política y económica. 

PROPÓSITO       

 

Cumplir con el pago del estímulo económico 

por jubilación, por la aplicación del Acuerdo 

MDT-2019-0144 de 04 de junio de 2019.  

 

A finales de 2022, 3.793 exservidores docentes y 

administrativos del Ministerio de Educación, conforme 

la validación de expedientes y priorización de pago 

establecido en anexo del AM MDT-2018-0185: 

• 537 exservidores equivalente al 14%, 

percibirán el pago en el año 2020, de los cuales 

131 exservidores recibirán el pago en efectivo 

y 406 en bonos del Estado. 

• 2.469 exservidores equivalente al 65%, 

percibirán el pago en el año 2021, de los cuales 

131 exservidores recibirán el pago en efectivo 

y 2.338 en bonos del Estado. 

• 787 exservidores equivalente al 21%, 

percibirán el pago en el año 2022, de los cuales 

58 exservidores recibirán el pago en efectivo y 

729 en bonos del Estado.  

Base de datos consolidada de 

CURS de pagos en efectivo y 

bonos realizados a nivel nacional. 

Voluntad política de las 

entidades rectoras de la 

planificación, finanzas 

públicas y gabinete sectorial 

para llevar adelante el proceso 

del pago del estímulo 

económico determinado en el 

artículo 129 de la LOSEP. 

COMPONENTES       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al finalizar el 2022 se ha cancelado a 3.608 

exservidores docentes equivalentes al 95%, de 

los cuales conforme la validación de 

expedientes y priorización de pago establecido 

en anexo del AM MDT-2018-0185, el pago se 

realizará a: 

 

• 537 exservidores docentes equivalente al 15%, 

percibirán el pago en el año 2020, de los cuales 
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1. Garantizar, gestionar y ejecutar el 

financiamiento con gasto no permanente para 

cumplir con el pago del estímulo económico 

por jubilación, por la aplicación del Acuerdo 

MDT-2019-0144 de 04 de junio de 2019. 
 

  

131 exservidores recibirán el pago en efectivo 

y 406 en bonos del Estado. 

• 2.363 exservidores docentes equivalente al 

65%, percibirán el pago en el año 2021, de los 

cuales 122 exservidores recibirán el pago en 

efectivo y 2.241 en bonos del Estado. 

• 708 exservidores docentes equivalente al 20%, 

percibirán el pago en el año 2022, de los cuales 

48 exservidores recibirán el pago en efectivo y 

660 en bonos del Estado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CUR de pago en efectivo. 

- CUR de pago en bonos 

- Expedientes validados  

 

 

 

 

 

Que los exservidores docentes 

del Ministerio de Educación 

que se desvincularon a partir 

del 22 de mayo del 2017 hasta 

el 31 de agosto del 2018, 

cumpliendo los requisitos de 

la Ley de Seguridad Social y 

no han percibido la 

compensación determinada en 

el artículo 129 de la LOSEP, 

presenten en el nivel Distrital, 

la documentación habilitante 

para el pago correspondiente, 

y que hayan sido validados 

por las UATHs y el MDT. 

3. Al finalizar el 2022 se ha cancelado a 185 

exservidores administrativos equivalentes al 5%, de 

los cuales conforme la validación de expedientes y 

priorización de pago establecido en anexo del AM 

MDT-2018-0185, el pago se realizará a: 

• 106 exservidores administrativos equivalente al 

57%, percibirán el pago en el año 2021, de los 

cuales 9 exservidores recibirán el pago en 

efectivo y 97 en bonos del Estado. 

• 79 exservidores equivalente al 43%, percibirán 

el pago en el año 2022, de los cuales 10 

exservidores recibirán el pago en efectivo y 69 

en bonos del Estado. 

Que los exservidores 

administrativos del Ministerio 

de Educación que se 

desvincularon a partir del 22 

de mayo del 2017 hasta el 31 

de agosto del 2018, 

cumpliendo los requisitos de 

la Ley de Seguridad Social y 

no han percibido la 

compensación determinada en 

el artículo 129 de la LOSEP, 

presenten en el nivel Distrital, 

la documentación habilitante 

para el pago correspondiente, 

y que hayan sido validados 

por las UATHs y el MDT. 

ACTIVIDADES      
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1.1 Administración y gestión del pago del 

estímulo económico por jubilación a los 

exservidores docentes amparados en el A.M. 

MDT-2019-0144”.  

$180.262.405,00  

 

- CUR de pago en efectivo. 

- CUR de pago en bonos 

- Expedientes validados  

Que el Ministerio de 

Economía y Finanzas asigne 

en los tiempos previstos los 

recursos financieros para el 

cumplimiento del pago de del 

estímulo económico a los 

docentes jubilados, conforme 

la aplicación de la Ley. 

1.2 Administración y gestión del pago del 

estímulo económico por jubilación a los 

exservidores administrativos amparados en el 

A.M. MDT-2019-0144”. 

                                                                 

$8.956.052,50  

 

- CUR de pago en efectivo. 

- CUR de pago en bonos 

- Expedientes validados 

-  

TOTAL $189.218.457,50     
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4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito. 

 

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

cumplido al año 2022. 

 
Tabla 16. Propósito e indicadores del proyecto 

PROPOSITO INDICADOR 

Cumplir con el pago del estímulo económico por 

jubilación, por la aplicación del Acuerdo MDT-2019-

0144 de 04 de junio de 2019. 

A finales de 2022, 3.793 exservidores docentes y 

administrativos del Ministerio de Educación, conforme la 

validación de expedientes y priorización de pago 

establecido en anexo del AM MDT-2018-0185: 

• 537 exservidores equivalente al 14%, percibirán el 

pago en el año 2020, de los cuales 131 

exservidores recibirán el pago en efectivo y 406 en 

bonos del Estado. 

• 2.469 exservidores equivalente al 65%, percibirán 

el pago en el año 2021, de los cuales 131 

exservidores recibirán el pago en efectivo y 2.338 

en bonos del Estado. 

• 787 exservidores equivalente al 21%, percibirán el 

pago en el año 2022, de los cuales 58 exservidores 

recibirán el pago en efectivo y 729 en bonos del 

Estado.  
 
                                 Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

                                                 Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 
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4.3.2.  Anulaización de las metas de indicadores de propósito 

 
Tabla 17. Anualización de las metas de indicadores de Propósito 

Objetivo Indicador de Propósito Unidad de medida 
Meta 

propósito 

Ponderación 

(%) 

Año 

2020 

Año 

2021 

Año 

2022 
Total 

Propósito 

A finales de 2022, 3.793 exservidores docentes y administrativos 

del Ministerio de Educación, conforme la validación de expedientes 

y priorización de pago establecido en anexo del AM MDT-2018-

0185: 

• 537 exservidores equivalente al 14%, percibirán el pago en 

el año 2020, de los cuales 131 exservidores recibirán el 

pago en efectivo y 406 en bonos del Estado. 

• 2.469 exservidores equivalente al 65%, percibirán el pago 

en el año 2021, de los cuales 131 exservidores recibirán el 

pago en efectivo y 2.338 en bonos del Estado. 

• 787 exservidores equivalente al 21%, percibirán el pago en 

el año 2022, de los cuales 58 exservidores recibirán el pago 

en efectivo y 729 en bonos del Estado.  

Número de exservidores 

jubilados priorizados pagados 

en los años 2020, 2021 y 2022. 

100% 100% 14% 65% 21% 100% 

Meta anual ponderada 14% 65% 21% 100,00% 

TOTAL  100% 14% 65% 21% 100,00% 

 (*) Proyección del proyecto de pago AM MDT-2019-0144 
Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 
Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 
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Tabla 18. Anualización de las metas de indicadores de Componente 
Objetivo Indicador de Componentes Unidad de medida Meta propósito Ponderación (%) Año 2020 Año 2021 Año 2022 Total 

Componente 1 

 

1. Al finalizar el 2022 se ha cancelado 

a 3.608 exservidores docentes 
equivalentes al 95%, de los cuales 

conforme la validación de 

expedientes y priorización de pago 

establecido en anexo del AM MDT-

2018-0185, el pago se realizará a: 

• 537 exservidores docentes equivalente al 

15%, percibirán el pago en el año 2020, de 

los cuales 131 exservidores recibirán el 
pago en efectivo y 406 en bonos del 

Estado. 

• 2.363 exservidores docentes equivalente al 

65%, percibirán el pago en el año 2021, de 

los cuales 122 exservidores recibirán el 
pago en efectivo y 2.241 en bonos del 

Estado. 

• 708 exservidores docentes equivalente al 

20%, percibirán el pago en el año 2022, de 

los cuales 48 exservidores recibirán el 

pago en efectivo y 660 en bonos del 
Estado. 

Número de exservidores 

jubilados docentes 

priorizados pagados en los 
años 2020, 2021 y 2022. 

100% 95% 15% 65% 20% 100% 

Meta anual ponderada 14,25% 61,75% 19,00% 95,00% 

2. Al finalizar el 2022 se ha cancelado a 

185 exservidores administrativos 
equivalentes al 5%, de los cuales 

conforme la validación de expedientes y 

priorización de pago establecido en 
anexo del AM MDT-2018-0185, el pago 

se realizará a: 

• 106 exservidores administrativos 

equivalente al 57%, percibirán el pago en 

el año 2021, de los cuales 9 exservidores 
recibirán el pago en efectivo y 97 en bonos 

del Estado. 

• 79 exservidores equivalente al 43%, 

percibirán el pago en el año 2022, de los 

cuales 10 exservidores recibirán el pago en 
efectivo y 69 en bonos del Estado. 

Número de exservidores 

jubilados administrativos 
priorizados pagados en los 

años 2020, 2021 y 2022. 

100% 5% 0,00% 57% 43% 100% 

Meta anual ponderada 0,00% 2,85% 2,15% 5,00% 

TOTAL 100% 14,25% 64.60% 21,15% 100% 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 



Página 41 de 64 

 

5. ANÁLISIS INTEGRAL 

 

5.1. Viabilidad técnica 

 

Con base en el Acuerdo Ministerial MDT-2019-0144 que determina que: «A continuación 

de la Disposición Transitoria Segunda incorporar la siguiente disposición: 

 

TERCERA.- Por única ocasión las y los servidores con nombramiento permanente que 

habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social y que se 

acogieron al retiro por jubilación; y, a la fecha de su desvinculación, las Unidades de 

Administración del Talento Humano institucionales los hayan cesado definitivamente en 

funciones hasta el 31 de agosto del 2018, mediante la suscripción de Acciones de Personal 

con fundamento en el literal a) del artículo 47 de la LOSEP, y no hayan recibido el pago 

del beneficio determinado en el artículo 129 de la LOSEP, las UATH's de las Direcciones 

Distritales, Coordinaciones Zonales, Subsecretarías de Educación y de la Planta Central 

del Ministerio de Educación,  deberán realizar lo siguiente: 

 

a. Incluir a las y los servidores con nombramiento permanente que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social, y que además no hayan 

recibido ningún tipo de compensación, en razón de su desvinculación, en la 

planificación del talento humano institucional, de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Ministerial No. MDT-

2018-0185; 

b. Una vez que las instituciones hayan cumplido con el procedimiento establecido en 

el literal a) del presente Acuerdo, remitirán a esta Cartera de Estado en un término 

máximo de 30 días los expedientes de las y los servidores para la validación 

correspondiente; 

c. El pago correspondiente a la compensación por jubilación se financiará con el 

presupuesto asignado a cada institución por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas.». 

 

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: 

 

Los docentes y servidores administrativos con nombramiento permanente del Ministerio 

de Educación, que se desvincularon cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad 

Social para acogerse a los beneficios de la jubilación desde el 22 de mayo del 2017 al 31 

de agosto del 2018, en vigencia del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0094 de 22 de 

mayo de 2017, deberán presentar la respectiva  solicitud de pago del estímulo económico 

determinado en el artículo 129 de la Ley Orgánica del servicio Público en la Entidad 

Operativa Desconcentrada a la que pertenecían presupuestariamente, con la finalidad de 

que la Unidad Operativa Desconcertada a la que pertenecía, elabore el expediente 

conforme la lista de chequeo enviada por la Planta Central, sea revisada por el nivel zonal, 

central y enviada para su validación al Ministerio del Trabajo, conforme el siguiente 

detalle: 
Tabla 19. Procedimiento de Levantamiento, revisión y pago 
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Nro. Acción Responsable Producto 

1 
Solicita el pago de la 

compensación  
Exservidor 

Solicitud de pago del estímulo 

económico 

2 
Elabora el expediente de 

exservidores y envía a la zonal 

Unidad Distrital de 

Talento Humano 

Expediente de exservidores 

elaborados, según protocolo 

3 

Realiza la verificación de que la 

documentación se encuentre 

conforme la normativa vigente 

y protocolos emitidos 

División Zonal de 

Talento Humano 

Expediente de exservidores 

verificados 

4 

Verifica que los expedientes 

cumplan con los requisitos y 

elabora insumos para envío al 

MDT 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 

Expedientes de exservidores 

revisados y enviados al MDT 

5 

Valida los expedientes enviados 

por las instituciones de la 

Función Ejecutiva, solicita 

incremento al techo 

presupuestario y emite 

AVALES de pago 

Ministerio del Trabajo 

Listado de expedientes 

validados para el pago de la 

compensación. 

6 
Solicitud de recursos a la 

Dirección Nacional Financiera 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 

Certificación de disponibilidad 

presupuestaria 

7 

Solicitud de autorización de 

pago a la Autoridad 

Nominadora 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 
Autorización de pago. 

8 

Asignación de recursos a las 

Entidades Operativas 

Desconcentradas 

Dirección Nacional de 

Financiera 

Reformas de asignación de 

recursos. 

9 
Control previo de las Unidades 

Distritales Financieras  

Unidad Distrital 

Financiera 

Documento de control previo 

para el pago. 

10 

Solicitud de autorización de 

pago a la Autoridad 

nominadora de la EOD. 

Unidad Distrital 

Administrativa 

Financiera 

Autorización de pago. 

11 

Ejecución del pago de la 

compensación a exservidor 

jubilado 

Unidad Distrital 

Administrativa 

Financiera 

CUR de pago 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 
Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

5.1.2. Especificaciones técnicas 

 

La Validación de 3.793 expedientes para el pago del estímulo económico de los 

exservidores docentes y administrativos amparados en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-

2019-0144 se describe para las actividades 1.1 y 1.2: 

 

a) SOLICITUD DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN. 

 

Los docentes y servidores administrativos con nombramiento permanente del Ministerio 

de Educación, que se desvincularon cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad 

Social para acogerse a los beneficios de la jubilación desde el 22 de mayo del 2017 al 31 
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de agosto del 2018, en vigencia del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0094 de 22 de 

mayo de 2017, deberán presentar la respectiva  solicitud de pago del estímulo económico 

determinado en el artículo 129 de la Ley Orgánica del servicio Público en la Entidad 

Operativa Desconcentrada a la que pertenecían presupuestariamente. Se adjunta formato 

de solicitud. 

 

b) VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano de las Subsecretarias de Educación, 

Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, deberán verificar estrictamente el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

• Que el jubilado haya cesado en sus funciones en el periodo comprendido entre el 

22 de mayo de 2017 y el 31 de agosto del 2018. 

• Que el jubilado haya cumplido los requisitos de la Ley de Seguridad Social previo 

o a la fecha de su cese de funciones. 

• En el caso de que el jubilado haya fallecido, se deberá comprobar que la solicitud 

de jubilación cuente con la firma del docente o servidor jubilado. 

• Que el jubilado tenía nombramiento permanente, a la fecha de su cese de 

funciones. 

 

c) CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL JUBILADO. 

 

La Unidades de Administración del Talento Humano y los Responsables Financieros de 

las Subsecretarias de Educación, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales,  

deberán realizar el cálculo de la compensación por jubilación conforme a lo determinado 

en la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI y 

en concordancia con el artículo 129 de la LOSEP señala; “Las y los servidoras o 

funcionarios, de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, 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, a partir del año 2015, de conformidad con el 

salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 para cuyo efecto, se efectuarán las 

reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal 

existente...” 

 

De acuerdo al Art. 285 del Reglamento General a la LOSEP en el cual señala; “Se 

considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años 

laborados ÚNICAMENTE EN EL SECTOR PÚBLICO, así como la parte proporcional a 

que hubiere lugar". 

 

Para proceder con el cálculo de la compensación por jubilación se debe considerar lo 

siguiente: 
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RÉGIMEN 
MONTO MAX 

INDEMNIZACIÓN 

VALOR 

MÁXIMO 
OBSERVACIONES 

LOEI- LOSEP 
HASTA 150 S.B.U. 2015 = $ 

354 
$ 53.100 

La indemnización no podrá exceder el 

valor de $ 53.100 

 

Así también, se deberá verificar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 285 del 

reglamento general de la LOSEP que en su parte pertinente dispone: […En caso de que la 

servidora o servidor hubiesen recibido indemnización por supresión de puestos o venta de 

renuncias y hubiere devuelto el valor de la misma, se tomarán en cuenta todos los años de 

servicios en el sector público, más si no hubiere procedido a hacerlo y ésta o éste reingresó 

legalmente a laborar en el sector público, sólo se tomarán en cuenta los años de servicios 

laborados a partir de la fecha de su reingreso.», en consecuencia se deberá generar el 

cálculo desde el reingreso del jubilado al sector público. 

 

NOTA: El cálculo de la compensación y valor a recibir es de ABSOLUTA 

RESPONSABILIDAD de las Unidades Administrativas de Talento Humano y de los 

Responsables Financieros de las Subsecretarias de Educación, Coordinaciones Zonales y 

Direcciones Distritales. Contravenir las disposiciones de la LOSEP, su reglamento y la 

normativa conexa, daría lugar a responsabilidad administrativa, según el artículo 41 

ibídem y artículo 78 del Reglamento General ibídem. 

 

d) FIRMAS DE VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE IMPOSICIONES Y MONTO 

A PAGAR: 

 

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

responsable de la Unidad Administrativa 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 CALCULO REAL Y VALOR A PAGAR AL 

JUBILADO”. 

 

Una vez que estén de acuerdo en el monto a ser pagado el jefe de la UATH deberá hacer 

firmar el certificado de pago al beneficiario. 

 

En el caso de existir aportaciones simultaneas se deberá anexar “Historial de Tiempo de 

Servicio por Empresa” en el expediente. 

 

e) DECLARACIÓN JURAMENTADAD DE NO HABER PERCIBIDO 

COMPENSACIÓN NI IDENNIZACIÓN. 

 

El exservidor jubilado deberá presentar una copia de la declaración de no haber recibido 

indemnización por concepto de supresión de partida, renuncia voluntaria, compra de 

renuncia o jubilación en años anteriores. 
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f) EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE PAGO Y EL ACTA COMPROMISO DE 

PAGO. 

 

En virtud de lo determinado en el artículo 10 del Acuerdo Ministerial MDT-2018-0185 

(reformado), mismo que en su parte sustancial indica: […La Unidad de Administración de 

Talento Humano - UATH institucional emitirá una certificación del valor que deberá 

recibir el servidor público que se acogiere al retiro por jubilación de acuerdo a la 

planificación determinada en el artículo 6 del presente Acuerdo Ministerial. 

 

En todos los casos, la certificación del valor del referido monto no generará intereses 

durante el tiempo transcurrido desde la fecha de cesación del servidor con nombramiento 

permanente hasta la fecha de ejecución del pago…], para lo cual se deberá suscribir entre 

el jubilado y el responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, un 

documento a través del cual se certificará el número de imposiciones públicas que posee el 

jubilado; y, el monto a pagar como compensación por jubilación, en el Formato que se 

anexa al presente instructivo. 

 

Así también, se suscribirá un Acta Compromiso de Pago entre el jubilado y la Autoridad 

Nominadora de la Entidad Operativa Desconcentrada, en el cual se establecerá el valor a 

ser cancelado como compensación por acogerse a los beneficios de la jubilación, conforme 

el Formato que se anexa al presente instructivo. 

 

 

g) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

La Unidades de Administración del Talento Humano de las Subsecretarias de Educación, 

Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, deberán elaborar los expedientes con 

los requisitos de acuerdo al protocolo de requisitos que se adjunta al presente instructivo 

en una carpeta de cartón debidamente membretada. El membrete, deberá contener la 

siguiente información: 

 

• Tipo de Jubilación  

• Régimen laboral: (LOEI/LOSEP)  

• Nro. de cédula de ciudadanía. 

• Apellidos y nombres completos. 

• Nombre de la dirección distrital de su jurisdicción. 

• Nombre de la unidad educativa donde labora físicamente. 

• Mes y año de desvinculación 

 

h) ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN. 

 

Conforme las directrices emitidas en el Instructivo para el levantamiento de los 

expedientes de los jubilados del Ministerio de Educación, que cesaron en sus funciones 

desde el 22 de mayo de 2017, hasta el 31 de agosto del 2018, las Subsecretarías de 

Educación, Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación, deberán 

remitir los expedientes a la Dirección Nacional de Talento Humano, con la finalidad de 
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que los mismos sean enviados al Ministerio del Trabajo, para su respectiva validación, 

conforme el siguiente detalle: 

 

• UN (1) expediente digital y una copia certificada con todos los documentos de 

acuerdo con el protocolo del MINEDUC en la que deben poner un título en la 

carpeta (EXPEDIENTE PARA PLANTA CENTRAL). 

• UN (1) expediente digital y una copia certificada con todos los documentos de 

acuerdo con el protocolo del MINEDUC en la que deben poner un título en la 

carpeta (EXPEDIENTE PARA REVISIÓN MDT). 

• UN (1) expediente físico con todos los documentos ORIGINALES de acuerdo al 

protocolo del MINEDUC en la que deben poner un título en la carpeta 

(EXPEDIENTE PARA ZONA DISTRITO O SUBSECRETARIA DE 

EDUCACIÓN RESPONSABLE DEL PAGO). 

• Además, se deberá entregar estos expedientes de manera digital, para el archivo 

magnético en el repositorio del proceso de jubilaciones de la Planta Central. 

 

i) ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE JUBILACIONES. 

 

Las Entidades Operativas Desconcentradas, deberán aplicar el instructivo para el archivo 

del proceso de jubilaciones, socializado a través del memorando Nro. MINEDUC-DNTH-

2019-04160-M de 09 de julio de 2019. 

 

 

j) 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 para el financiamiento, asignación de recursos en cada nivel 

Zonal, Distrital y Subsecretarias de Educación con la finalidad de realizar el pago del 

estímulo por jubilación según corresponda a cada docente jubilado de acuerdo a la 

asignación presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La priorización de pago de los exservidores docentes y administrativos se la ejecutarán 

conforme la aplicación de los criterios de priorización descritos en el anexo del Acuerdo 

Ministerial Nro. MDT-2018-00185 de 30 de agosto del 2018. 

 
Tabla 20. Beneficiarios a Nivel Nacional 

METODO DE PAGO 

Régimen 

Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. 

BONOS 
LOEI 406 $20.000.115,00 2.241 $113.186.927,50 660 $33.122.305,00 3.307 $166.309.347,50 

LOSEP     97 $4.708.790,00 69 $3.362.852,50 166 $8.071.642,50 

EFECTIVO 
LOEI 131 $5.975.225,00 122 $5.950.150,00 48 $2.027.682,50 301 $13.953.057,50 

LOSEP     9 $389.842,50 10 $494.567,50 19 $884.410,00 

Total general 537 $25.975.340,00 2.469 $124.235.710,00 787 $39.007.407,50 3.793 $189.218.457,50 

        Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 
            Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 



Página 47 de 64 

5.2. Viabilidad financiera fiscal 

 

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

genera ingresos monetarios. 

 

5.3. 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 

exservidores que se desvincularon  por renuncia voluntaria (art. 47 literal a) de la LOSEP) 

desde el 22 de mayo del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018, cumpliendo los requisitos de 

la Ley de Seguridad Social, y se encuentran en estado de pensionistas 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 beneficios son de tipo de cualitativo 

 

Beneficios: 

 

Para el cálculo de los beneficios que genera el proyecto se consideró el siguiente esquema 

metodológico: 

 

- Identificación del régimen laboral de los exservidores jubilados en el periodo 

comprendido entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de agosto del 2018. 

- Identificación de los exservidores jubilados, docentes y administrativos que serían 

beneficiados conforme lo establecido en el artículo único del Acuerdo MDT-2019-

0144.   

- Identificación de las aportaciones públicas y cálculo del monto de compensación de 

los exservidores amparados en el Acuerdo Ministerial MDT-2019-0144. 

- Identificación de los expedientes validados por el MDT, y aplicación de los 

criterios de priorización del anexo del AM MDT-2018-0185 para determinar la 

modalidad de pago. 

 

Inversión Total: 

 

Para determinar el monto total de la inversión del proyecto se consideró el siguiente 

esquema metodológico: 

 

- Determinar número de exservidores docentes y administrativos desvinculados a 

partir del 22 de mayo del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018. 

 

- Determinar el número de aportaciones públicas por cada uno de los exservidores. 
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- Verificación de los exservidores que se encuentran fallecidos o pertenecen a grupos 

de atención prioritaria para la aplicación de los criterios de priorización de pago 

determinados en el anexo del AM MDT-2018-0185. 

 

- El monto total del proyecto resulta de la sumatoria del monto de las 

compensaciones a recibir por cada uno de los exservidores docentes y 

administrativos desvinculados a partir del 22 de mayo del 2017 hasta el 31 de 

agosto del 2018, y que cumplen con lo determinado en el Acuerdo Ministerial 

MDT-2017-0144. 

 

- La priorización de pago de los exservidores docentes y administrativos se la 

ejecutarán conforme la aplicación de los criterios de priorización descritos en el 

anexo del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-00185 de 30 de agosto del 2018. 

 

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

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

El proyecto “Reconocimiento del estímulo económico por jubilación a exservidores 

amparados en el A.M. MDT-2019-0144”, está compuesto de un solo componente y dos 

actividades, que contempla el pago del estímulo económico a exservidores docentes y 

administrativos jubilados que se desvincularon entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de 

agosto del 2018, cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social; y, no han 

percibido ningún tipo de compensación por parte del Estado. 

 

El monto se determinó de la siguiente manera: 

 

 

1.1 Actividad: Administración y gestión del pago del estímulo económico por 

jubilación a los exservidores docentes amparados en el A.M. MDT-2019-0144”. 

 

- El cálculo considera el presupuesto para reconocer el pago del estímulo económico 

a 3.608 exdocentes, que se desvincularon entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de 

agosto del 2018, que se obtuvo de considerar el número de aportaciones públicas 

menos 48 aportaciones; el valor resultante divido para 12 meses y multiplicado por 

1.770, lo cal la sumatoria de este beneficio asciende a USD. 180.262.405,00. 

 

 

1.2 Actividad: Administración y gestión del pago del estímulo económico por 

jubilación a los exservidores administrativos amparados en el A.M. MDT-2019-

0144” 

 

- El cálculo considera el presupuesto para reconocer el pago del estímulo económico 

a 185 exservidores, que se desvincularon entre el 22 de mayo del 2017 y el 31 de 

agosto del 2018, que se obtuvo de considerar el número de aportaciones públicas 

menos 48 aportaciones; el valor resultante divido para 12 meses y multiplicado por 

1.770, lo cal la sumatoria de este beneficio asciende a USD. 8.956.052,50. 
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Tabla 21. Metodología de cálculo 

TABLA DE PÁRAMETROS DE CÁLCULO DE ACUERDO CON EL ART 129 DE LA 

LOSEP 

TOTAL, A 

RECIBIR  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

TECHO 

MAXIMO 

A RECIBIR  

FÓRMULA 

VALOR A 

RECIBIR DE 

ACUERDO ART. 
129 DE LA 

LOSEP (máximo 

53.100).  

1.- FECHA DE 

DESVINCULACIÓN 
2017-2018 

Valor a 

recibir 
máximo 

hasta 150 

salarios 
SBU, a 

partir del 

año 2015 un 
máximo de 

53.100 

 

 

Número de aportaciones 
públicas - 48 aportaciones / 12 

= AÑOS PARA EL CÁLCULO * 

TOTAL 5 SBU del año 2015 = 
VALOR A RECIBIR (Este valor 

no debe exceder más de 150 

SBU.) 

2.- SALARIO BÁSICO 
UNIFICADO  

SBU 2015 ($354)        

4.- NUMERO DE 
SALARIOS BASICOS 

POR AÑO 

5 

5.- AÑOS A 

DESCONTAR 
4 

6.- MAXIMO DE 
SALARIOS  

150 

7.- APORTACIONES 

PÚBLICAS 

DETALLADAS EN EL 
RESUMEN 

DELMECANIZADO 

DEL IESS 

NÚMERO 

APORTACIONES 

PÚBLICAS 

           Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 
              Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

 
Tabla 22. Identificación y valoración de la inversión total 

Régimen 
Laboral 

AÑO DE PAGO 
TOTAL 

2020 2021 2022 

Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. Nro. Exp. Monto USD. 

LOEI 537 $25.975.340,00 2.363 $119.137.077,50 708 $35.149.987,50 3.608 $180.262.405,00 

LOSEP     106 $5.098.632,50 79 $3.857.420,00 185 $8.956.052,50 

Total general 537 $25.975.340,00 2.469 $124.235.710,00 787 $39.007.407,50 3.793 $189.218.457,50 

 Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 
  Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 
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5.3.3. Flujo Económico 

 
Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Población real atendida 3.793 (2017 - 2018)

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) 50.115.356,72   17.818.480,92       17.818.480,92     17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.481,92   

Sociales y Económicos (detallar) 50.115.356,72    17.818.480,92        17.818.480,92     17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.481,92    

Ahorro pago de nómina por jubilación 50.115.356,72    17.818.480,92        17.818.480,92     17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.480,92    17.818.481,92    

EGRESOS (b) 25.975.340,00   124.235.710,00     39.007.407,50     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

INVERSIÓN 25.975.340,00    124.235.710,00      39.007.407,50     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Gastos de Capital (componentes)

Inversión por supresión 25.975.340,00    124.235.710,00      39.007.407,50     

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -                        -                            -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

N/A -                        -                            -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

FLUJO DE CAJA (a-b) 24.140.016,72   (106.417.229,08)   (21.188.926,58)   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.480,92   17.818.481,92    
 

 

 

 
Período Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28

Año 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Población real atendida 3.793 (2017 - 2018)

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) 17.818.482,92   17.818.483,92   17.818.484,92   17.818.485,92   17.818.486,92   17.818.487,92   17.818.488,92   17.818.489,92   17.818.490,92   17.818.491,92   17.818.492,92   17.818.493,92   17.818.494,92   17.818.495,92   17.818.496,92   

Sociales y Económicos (detallar) 17.818.482,92    17.818.483,92    17.818.484,92    17.818.485,92    17.818.486,92    17.818.487,92    17.818.488,92    17.818.489,92    17.818.490,92    17.818.491,92    17.818.492,92    17.818.493,92    17.818.494,92    17.818.495,92    17.818.496,92    

Ahorro pago de nómina por jubilación 17.818.482,92    17.818.483,92    17.818.484,92    17.818.485,92    17.818.486,92    17.818.487,92    17.818.488,92    17.818.489,92    17.818.490,92    17.818.491,92    17.818.492,92    17.818.493,92    17.818.494,92    17.818.495,92    17.818.496,92    

EGRESOS (b)

INVERSIÓN

Gastos de Capital (componentes)

Inversión por supresión

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

N/A

FLUJO DE CAJA (a-b) 17.818.482,92   17.818.483,92   17.818.484,92   17.818.485,92   17.818.486,92   17.818.487,92   17.818.488,92   17.818.489,92   17.818.490,92   17.818.491,92   17.818.492,92   17.818.493,92   17.818.494,92   17.818.495,92   17.818.496,92    
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Período Año 29 Año 30 Año 31 Año 32 Año 33 Año 34 Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40

Año 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Población real atendida 3.793 (2017 - 2018)

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) 17.818.497,92   17.818.498,92   17.818.499,92   17.818.500,92   17.818.501,92   17.818.502,92   17.818.503,92   17.818.504,92   17.818.505,92   17.818.506,92   17.818.507,92   17.818.480,92   

Sociales y Económicos (detallar) 17.818.497,92    17.818.498,92    17.818.499,92    17.818.500,92    17.818.501,92    17.818.502,92    17.818.503,92    17.818.504,92    17.818.505,92    17.818.506,92    17.818.507,92    17.818.480,92    

Ahorro pago de nómina por jubilación 17.818.497,92    17.818.498,92    17.818.499,92    17.818.500,92    17.818.501,92    17.818.502,92    17.818.503,92    17.818.504,92    17.818.505,92    17.818.506,92    17.818.507,92    17.818.480,92    

EGRESOS (b) -                       

INVERSIÓN -                        

Gastos de Capital (componentes)

Inversión por supresión

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -                        

N/A -                        

FLUJO DE CAJA (a-b) 17.818.497,92   17.818.498,92   17.818.499,92   17.818.500,92   17.818.501,92   17.818.502,92   17.818.503,92   17.818.504,92   17.818.505,92   17.818.506,92   17.818.507,92   17.818.480,92    
 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto. 

 

 

Supuestos Utilizados en el cálculo: 

 

En el flujo hay se debe considerar el reemplazo de 3.608 docentes jubilados durante los años 2017 y 2018 por docentes ubicados en la 

Categoría G conforme lo determinado en el artículo 97 de la LOEI (1.171 año 2017 y 2.437 año 2018).  

 

El ahorro desde el año 2017 hasta el 2020 es de USD.  50.115.356,72 y se proyecta un ahorro total de USD.  762.854.971,52 hasta el año 

2060; lo que significa que en ese año se habrá recuperado el recurso invertido en el pago de las indemnizaciones por jubilación y se 

obtendrán indicadores financieros positivos.  

 

Es necesario aclarar que, en el año 2020, para efectos del cálculo del flujo económico, el ahorro generado en el año 2017 y 2018 por el 

reemplazo de los 3.608 docentes jubilados ubicados en la categoría G y que al momento se encentran prestando sus servicios en las 

instituciones educativas fiscales, por un monto equivalente a USD. 32.296.875,80, incluido el año 2019, se encuentra acumulado en el año 0 

(año 2020), por lo que el total del ahorro generado a este año es de USD.  50.115.356,72, valor a partir del cual, se realiza el análisis del 

flujo económico conforme el formato establecido y se obtienen valores positivos de los indicadores financieros
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5.3.4. Indicadores económicos (TIR – VAN) 

 

En base a los supuestos indicados, se calcula el valor presente neto de la inversión (con 

una tasa de descuento del 12%) y el TIR.  Los resultados son los siguientes: 

 
PARÁMETROS  

Tasa de descuento 12% 

VAN   29.010.403,04  

TIR 16% 

B/C                        1,17  

 

La tasa interna de retorno es de 16%, superior a la tasa de descuento 12% utilizada para los 

proyectos sociales, que se refleja en la relación beneficio costo, cuyo resultado es de 1,17. 

 

5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 

 

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos. 

 

El proyecto es de carácter social, se encuentra dentro de la categoría 2, considerando 

que corresponde al pago del estímulo económico determinado en el artículo 129 de la 

LOSEP de los exservidores que se desvincularon desde el 22 de mayo del 2017 hasta el 

31 de agosto del 2018 cumpliendo los requisitos de la Ley de Seguridad Social, 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 3.793 exservidores que se 

desvincularon desde el 22 de mayo del 2017 hasta el 31 de agosto del 2018 cumpliendo los 

requisitos de la Ley de Seguridad Social, en cumplimiento a las disposiciones legales para 

el pago del estímulo económico por jubilación, siendo estos los beneficiarios directos del 

proyecto.  

 

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

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

15.172 personas. 

 
Tabla 23. Grupo de atención prioritaria 

GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
BENEFICIARIOS BENEFICIARIAS 

Exservidores desvinculados desde el 22 

de mayo del 2017 al 31 de agosto del 

2018 cumpliendo los requisitos de la Ley 

de Seguridad Social que poseen 

Discapacidad 

69 99 
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GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
BENEFICIARIOS BENEFICIARIAS 

Exservidores desvinculados desde el 22 

de mayo del 2017 al 31 de agosto del 

2018 cumpliendo los requisitos de la Ley 

de Seguridad Social que poseen 70 años 

o más 

6 12 

Exservidores desvinculados desde el 22 

de mayo del 2017 al 31 de agosto del 

2018 cumpliendo los requisitos de la Ley 

de Seguridad Social que han fallecido 

32 39 

TOTAL GENERAL 107 150 
  Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano. 
  Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 
Tabla 24. Presupuesto por fuentes 

COMPONENTES VS. 

ACTIVIDADES 

GRUP

O DE 

GAST

O 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
TOTAL 

CRÉDITO 

COMPONENTE 1: Garantizar, 

gestionar y ejecutar el 

financiamiento con gasto no 

permanente para cumplir con el 

pago del estímulo económico por 

jubilación, por la aplicación del 

Acuerdo MDT-2019-0144 de 04 

de junio de 2019”. 

71 $189.218.457,50 $189.218.457,50 

1.1. Administración y gestión del 

pago del estímulo económico por 

jubilación a los exservidores 

docentes amparados en el A.M. 

MDT-2019-0144”  

71 $180.262.405,00 $180.262.405,00 

1.2. Administración y gestión del 

pago del estímulo económico por 

jubilación a los exservidores 

administrativos amparados en el 

A.M. MDT-2019-0144”  

71 $8.956.052,50 $8.956.052,50 

       Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 
       Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

Nota: El Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que se cuente con el dictamen de 

prioridad, determinará la fuente de financiamiento, con gasto no permanente (organismo y 

correlativo), con lo cual el Ministerio de Educación procederá a realizar las modificaciones 

presupuestarias a nivel nacional una vez que se encuentre aprobado dicho presupuesto. 
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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 realizará 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 

 

Nro. Acción Responsable Producto 

1 
Elabora el expediente de 

exservidores y envía a la zonal 

Unidad Distrital de 

Talento Humano - 

Mineduc 

Expediente de exservidores 

elaborados, según protocolo 

3 

Realiza la verificación de que la 

documentación se encuentre 

conforme la normativa vigente 

y protocolos emitidos 

División Zonal de 

Talento Humano - 

Mineduc 

Expediente de exservidores 

verificados 

4 

Verifica que los expedientes 

cumplan con los requisitos y 

elabora insumos para envío al 

MDT 

Dirección Nacional de 

Talento Humano – 

Mineduc 

Expedientes de exservidores 

revisados y enviados al MDT 

 

NIVEL CENTRAL 

 
SUBSECRETARÍADE EDUCACIÓN 

 
COORDINACIÓN ZONAL 

 
DIRECCIÓN DISTRITAL 

 
DIRECCIÓN DISTRITAL 
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Nro. Acción Responsable Producto 

5 

Valida los expedientes enviados 

por las instituciones de la 

Función Ejecutiva, solicita 

incremento al techo 

presupuestario y emite 

AVALES de pago 

Ministerio del Trabajo 

Listado de expedientes 

validados para el pago de la 

compensación. 

6 

Gestionar el pago del estímulo 

económico a priorizados – no 

priorizados. 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 

Certificación de disponibilidad 

presupuestaria 

7 

Solicitud de autorización de 

pago a la Autoridad 

Nominadora 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 
Autorización de pago. 

8 

Asignación de recursos a las 

Entidades Operativas 

Desconcentradas 

Dirección Nacional de 

Financiera 

Reformas de asignación de 

recursos validada. 

9 

Ejecución del pago del estímulo 

económico a exservidor 

jubilado 

Unidad Distrital 

Administrativa 

Financiera 

CUR de pago 

10 

Solicitar el registro al MDT en 

la base de impedidos a los 

jubilados que fueron cancelados  

Dirección Nacional de 

Talento Humano 

Base de jubilados con 

impedimento para ejercer cargo 

público 

11 

Actualización de la base de 

datos de jubilados con la 

información del pago. 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 

Base de datos de jubilados 

actualizada 

12 

Determinar los posibles nuevos 

exservidores que no han 

solicitado el pago del estímulo 

económico 

Dirección Nacional de 

Talento Humano 

Gestionar asignación 

presupuestaria y realizar el 

pago. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO, ASIGNACIÓN Y PAGO DEL 

ESTÍMULO ECONÓMICO POR JUBILACIÓN 

 

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

información a Nivel Nacional para el financiamiento y asignación de recursos en cada 

nivel Zonal, Distrital y Subsecretarias de Educación con la finalidad de realizar el pago del 

estímulo por jubilación con gasto no permanente, según corresponda a cada docente y 

administrativo jubilado de acuerdo a la asignación presupuestaria emitida por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, la aplicación de los criterios de priorización detallados en el 

anexo del Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0185 de 30 de junio de 2018; y, conforme 

el Plan Anual de Inversiones validado por la Coordinación General de Planificación del 

MINEDUC, con la correspondiente programación del presupuesto y metas a cumplir en 

cada año a nivel nacional. 

 

Es necesario aclarar que el procedimiento para financiamiento, asignación y pago del 

estímulo económico para lo exservidores jubilados amparados en el AM MDT-2019-0144, 

y su ejecución se facilita con el personal de las áreas de planificación, financieras y talento 

humano del nivel central y zonal, en razón de que estos equipos de trabajo ya cuentan con 
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experiencia en el pago de estos estímulos al personal jubilado con créditos externos 

(organismo y correlativo) y sus correspondientes reformas presupuestarias. 

  

La distribución de las EOD es la siguiente: 

 
Tabla 25. Número de Distritos beneficiados por Coordinación Zonal 

ZONA Nro. De Distritos Beneficiados Nro. de exservidores 

Coordinación zonal de 

Educación zona 1 
15 distritos 488 

Coordinación zonal de 

Educación zona 2 
7 distritos 138 

Coordinación zonal de 

Educación zona 3 
18 distritos 660 

Coordinación zonal de 

Educación zona 4 
14 distritos 353 

Coordinación zonal de 

Educación zona 5 
24 distritos 355 

Coordinación zonal de 

Educación zona 6 
16 distritos 413 

Coordinación zonal de 

Educación zona 7 
18 distritos 660 

Subsecretaria de Educación 

del Distrito Guayaquil zona 

8 

11 distritos 279 

Subsecretaria de Educación 

del Distrito Metropolitano 

de Quito zona 9 

8 distritos 394 

Planta Central Planta Central 53 

 
                                  Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 

                                  Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 
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7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 

La ejecución del proyecto Reconocimiento del Estímulo Económico por Jubilación a 

Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-0144, tiene una interacción continua 

entre el Ministerio del Trabajo que es el ente rector en materia de talento humano y el 

Ministerio de Educación que realiza el pago a través de sus niveles desconcentrados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si 

Asigna los recursos a las 
instituciones de la Función 
ejecutiva en el Proyecto “ 

Emite la lista de 
expedientes validados a 
las instituciones de la 
Función Ejecutiva. 

Solicita al MDT el 
registro en la base 
de impedidos a los 
jubilados que 
reciben el pago del 
estímulo 
económico. 

Realiza el registro en la 
base de personas con 
impedimento para ejercer 
cargo público. 

Elabora los 
expedientes y los 
envía al MDT para 
la validación 

Valida los 
expedientes. 

Realiza el proceso 
administrativo de 
pago; solicita al MEF 
la aprobación de los 
CURs 

Revisa la 
disponibilidad de 
recursos en el 
Presupuesto General 
del Estado. 

No 

Solicita al MEF la 
disponibilidad de 
recursos para el 
pago (organismo 
y correlativo) 

si 
No 

Observaciones 

Se realiza la 
priorización de pago 
conforme los 
criterios del AM 
MDT-2018-0185 
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Tabla 26. Responsables de la ejecución del pago 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PAGO 
 

INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS 
RESPONSABILIDAD 

SOBRE EL PAGO 

DIRECTRICES 

EMITIDAS 

DIRECTA 

Oficio Circular No. 

MINEDUC-CGAF-

2019-00056-C de 27 de 

agosto de 2019 y Oficio 

Circular MINEDUC-

DNTH-2019-00010-C de 

04 de septiembre de 

2019 

Coordinación zonal de 

Educación zona 1 (EOD 15 

Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación zonal de 

Educación zona 2 (EOD 7 

Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación zonal de 

Educación zona 3 (EOD 18 

Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación zonal de 

Educación zona 4 (EOD 14 

Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación zonal de 

Educación zona 5 (EOD 24 

Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación zonal de 

Educación zona 6 (EOD 16 

Distritos) 

DIRECTA 

Coordinación zonal de 

Educación zona 7 (EOD 18 

Distritos) 

DIRECTA 

Subsecretaria de Educación del 

Distrito Guayaquil zona 8 

(EOD 11 Distrito) 

DIRECTA 

Subsecretaria de Educación del 

Distrito Metropolitano de 

Quito zona 9 (EOD 8 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 en la 

revisión de expedientes, 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 

con gasto no permanente y con la respectiva fuente de financiamiento por el periodo 2020 

- 2022. 

 

El nivel desconcentrado del Ministerio de Educación es el responsable directo del pago a 

los exservidores docentes y administrativos dependiendo de la modalidad de pago. 
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7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades  

 
CRONOGRAMA VALORADO
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

Contrato/Planificado 

(a)

IVA 

(b)
Total Fiscal         (a + b) Total Externo

C1

1. Garantizar, gestionar y ejecutar el financiamiento con gasto no permanente para 

cumplir con el pago del estímulo económico por jubilación, por la aplicación del 

Acuerdo MDT-2019-0144 de 04 de junio de 2019.

25.975.340,00             -      25.975.340,00             -                         124.235.710,00            -      124.235.710,00            -                             39.007.407,50           -      39.007.407,50           -                         189.218.457,50                -      189.218.457,50             -                                   189.218.457,50             

Sub Total Actividad 1 25.975.340,00            -      25.975.340,00            -                         119.137.077,50           -      119.137.077,50           -                             35.149.987,50          -      35.149.987,50          -                         180.262.405,00               -      180.262.405,00            -                                  180.262.405,00            

act. 1.1

Administración y gestión del pago del estímulo económico por jubilación a los 

exservidores docentes amparados en el A.M. MDT-2019-0144”
71 25.975.340,00             -      25.975.340,00             -                         119.137.077,50            -      119.137.077,50            -                             35.149.987,50           -      35.149.987,50           -                         180.262.405,00                -      180.262.405,00             -                                   

 1.1.1 Pago docentes AM MDT-2019-0144 710706 $25.975.340,00 -      25.975.340,00             $119.137.077,50 -      119.137.077,50            $35.149.987,50 -      35.149.987,50           180.262.405,00                -      180.262.405,00             -                                   

Sub Total Actividad 2 -                                5.098.632,50               5.098.632,50               3.857.420,00            3.857.420,00            8.956.052,50                    8.956.052,50                8.956.052,50                

act. 1.2

Administración y gestión del pago del estímulo económico por jubilación a los 

exservidores administrativos amparados en el A.M. MDT-2019-0144”
71 -                                 -      -                                 -                         5.098.632,50                -      5.098.632,50                -                             3.857.420,00             -      3.857.420,00             -                         8.956.052,50                     -      8.956.052,50                 -                                   

1.2.1 Pago administrativos AM MDT-2019-0144 710706 -      -                                 $5.098.632,50 -      5.098.632,50                3.857.420,00             -      3.857.420,00             8.956.052,50                     -      8.956.052,50                 -                                   

Sub Total Act 1 + Act 2 25.975.340,00             -      25.975.340,00             -                         124.235.710,00            -      124.235.710,00            -                             39.007.407,50           -      39.007.407,50           -                         189.218.457,50                -      189.218.457,50             -                                   189.218.457,50            

Total 25.975.340,00     124.235.710,00       39.007.407,50     189.218.457,50            

Sub Total

Total Proyecto

(año1) 2020

Grupo de 

Gasto

Item 

presupuesar

io

(año2) 2021 (año3) 2022}

 
 

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 el estímulo económico a los exservidores, con cargo al grupo 71   
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CRONOGRAMA VALORADO MENSUALIZADO
DAP (para prioridad o actualización)

Planificación

En US$ Contrato/Planifi

cado 

(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

1. Garantizar, gestionar y ejecutar el financiamiento con gasto no 

permanente para cumplir con el pago del estímulo económico por 

jubilación, por la aplicación del Acuerdo MDT-2019-0144 de 04 de junio 

de 2019.

5.975.225,00     -       5.975.225,00    -                     20.000.115,00    -  20.000.115,00    -                        25.975.340,00    -        25.975.340,00    -                        25.975.340,00      

Sub Total Actividad 1 5.975.225,00    -       5.975.225,00    -                    20.000.115,00   - 20.000.115,00   -                       25.975.340,00   -       25.975.340,00   -                       -                       

act. 1.1
Administración y gestión del pago del estímulo económico por jubilación a 

los exservidores docentes amparados en el A.M. MDT-2019-0144”
5.975.225,00     -       5.975.225,00    -                     20.000.115,00    -  20.000.115,00    -                        25.975.340,00    -        25.975.340,00    -                        

 1.1.1 Pago docentes AM MDT-2019-0144 $5.975.225,00 -       5.975.225,00    -                     $20.000.115,00 -  20.000.115,00    -                        25.975.340,00    -        25.975.340,00    -                        25.975.340,00    

Sub Total Actividad 2 -                      -       -                      -                    -                       - -                       -                       -                       -       -                       -                       -                       

act. 1.2
Administración y gestión del pago del estímulo económico por jubilación a 

los exservidores administrativos amparados en el A.M. MDT-2019-0144”
-       -                      -                     -                        -  -                        -                        -                        -        -                        -                        

1.2.1 Pago administrativos AM MDT-2019-0144 -       -                      -                     -  -                        -                        -                        -        -                        -                        -                        

Sub Total 5.975.225,00     -       5.975.225,00    -                     20.000.115,00    -  20.000.115,00    -                        25.975.340,00    -        25.975.340,00    -                        25.975.340,00   

Total 5.975.225,00   20.000.115,00    25.975.340,00    

Noviembre Diciembre Sub Total

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

Total Proyecto

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Talento Humano 
Elaborado por: Equipo Técnico del Proyecto 
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7.4. Demanda pública nacional plurianual  

 

El presente proyecto no contempla la adquisición de bienes y servicios a través de Portal 

de Compras Pública, como se detalle en el cronograma valorado. 

 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

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

proyecto Reconocimiento del Estímulo Económico por Jubilación a Exservidores 

amparados en el A.M. MDT-2019-0144, 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 

Reconocimiento del Estímulo Económico por Jubilación a Exservidores Amparados en el 

A.M. MDT-2019-0144, 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 presupuesto, revisando la fuente de financiamiento, organismo y correlativo 

asignados para cada pago por el MEF para el proyecto Reconocimiento del Estímulo 

Económico por Jubilación a Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-0144; 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. Para el efecto la Dirección Nacional del 

Seguimiento y Evaluación de la Coordinación General de Planificación, mediante 

reuniones técnicas con los delegados de la Dirección Nacional de Talento Humano, 

revisará el cumplimiento de los pagos a los exservidores docentes y administrativos, 

conforme la programación y modalidad de pago establecidos en el cuadro: 

“base_144_calculo_compensaciones”, Anexo Nro. 2, una vez que se cuente con los 

expedientes validados por el Ministerio del Trabajo. 

 

Las estimaciones realizadas en el Anexo 2 “base_144_calculo_compensaciones”, son 

susceptibles de modificación en valores y en la modalidad de pago, dependiendo de la 

vulnerabilidad o estado de salud del exservidor jubilado y/o fallecimiento, por lo que la 

planificación será modificada de manera dinámica en el transcurso del tiempo cuando el 

Ministerio del Trabajo valide los expedientes y la Dirección Nacional de Talento Humano 

realice la priorización de pago. 

 

La Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Coordinación General de 

Planificación, realizará el seguimiento y monitoreo del presente proyecto, considerando 

como insumo principal el Plan Anual de Inversiones – PAI actualizado por la Dirección 

Nacional de Talento Humano y los CURs de pago proporcionados por las Unidades 

Financieras tanto del nivel central como desconcentrado donde se justificará la modalidad 

de pago y el cumplimiento de objetivos y metas establecidas para el proyecto. 
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La Dirección Nacional de Talento Humano será responsable de la ejecución del proyecto 

Reconocimiento del Estímulo Económico por Jubilación a Exservidores Amparados en el 

A.M. MDT-2019-0144, y realizará 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 Financieras del nivel desconcentrado 

(Subsecretarias de Educación, Zonas y Distritos). 

 

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

Distritales deberán remitir los expedientes con la documentación correcta y completa a 

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

serán los responsables de remitir los expedientes a Planta Central debidamente validados y 

aprobados, con la finalidad de solicitar la asignación de los recursos para cada Dirección 

Distrital, identificando claramente la modalidad de pago, sobre esta base la Dirección 

Nacional de Talento Humano realizará el monitoreo y seguimiento a los pagos realizados 

en cada una de las entidades operativas desconcentradas responsables de la administración 

de los recursos asignados con gasto no permanente, para los pagos en efectivo o bonos del 

Estado del estímulo económico determinado en el artículo 129 de la LOSEP. 

 

8.2. Evaluación de resultados e impacto 

 

La evaluación de resultados que busca alcanzar el proyecto Reconocimiento del Estímulo 

Económico por Jubilación a Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-0144, 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, una vez 

concluido el ejercicio fiscal, presentará  el informe anual correspondiente, con los 

resultados obtenidos y realizarán recomendaciones en caso de que se considere necesario. 

 

Finalizado el proyecto en el año 2022, tanto la Dirección Nacional de Seguimiento y 

Evaluación de la Coordinación General de Planificación como la Dirección Nacional de 

Talento Humano, presentarán un informe general conforme la normativa establecida para 

el efecto por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, sobre la evaluación de resultados e 

impacto alcanzados con el proyecto. 

 

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 del proyecto Reconocimiento del Estímulo Económico 

por Jubilación a Exservidores Amparados en el A.M. MDT-2019-0144, se realizará 

actualización de 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 
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Reconocimiento del Estímulo Económico por Jubilación a Exservidores Amparados en el 

A.M. MDT-2019-0144, actualizado.  

 

9. ANEXOS 

 
Anexo Nro. 1: base_144_calculo_compensaciones 

Anexo Nro. 2: Circular MINEDUC-CGAF-2019-00056-C de 27 de agosto de 2019  

Anexo Nro. 3: Circular MINEDUC-DNTH-2019-00010-C de 04 de septiembre de 2019 

Anexo Nro. 4: Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-0144 

Anexo Nro. 5: Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0185  

Anexo Nro. 6: Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0094 
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