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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Proyecto  Apoyo a la Elaboración e Implementación de Estrategias Provinciales  de Reducción 
de Pobreza y Desarrollo en el Marco de los Objetivos  de Desarrollo del Milenio PRO-ODM, se 
ejecuta entre los años 2005-2009. En junio del 2009 se contrata una Evaluación Externa con el 
objetivo de medir los avances y logros del proyecto en relación a la propuesta aprobada por 
AECID y CONCOPE, principales ejecutores del Proyecto. Se propone además recoger lecciones 
aprendidas para la Comisión Mixta Ecuatoriana – Española. 
 
El proceso de Evaluación toma doce semanas, que incluyeron la revisión de documentos, 
entrevistas a informantes claves, visitas de campo y reuniones con Técnicos del Proyecto. Se 
realizó en un contexto de cambios de Autoridades en los Gobiernos Provinciales, resultado del 
proceso electoral. El período de ejecución de PRO-ODM coincidió con un proceso de crisis de 
gobernabilidad e institucional que ahondaron aún más la crisis institucional que atravesaban los 
Gobiernos Provinciales y el CONCOPE, dificultando la implementación de la propuesta conceptual 
y operativa.  
 
El Informe de Evaluación se ajusta al marco conceptual propuesto por la Cooperación Española y 
su construcción significó prestar atención a los elementos de cambio vigentes en el contexto 
nacional: Constitución 2008, Plan Nacional de Desarrollo y orientaciones de la AGECI. 
 
Se evidencian durante la ejecución, tres momentos de quiebre de la lógica del Proyecto, que 
significaron el pasar de cinco a siete provincias y luego a tres territorios, lo que hizo que el 
Proyecto alcance parcialmente los cinco resultados y el objetivo específico definido como: A nivel 
provincial se están implementando estrategias de lucha contra la pobreza y desarrollo económico 
y social, definidas a través de procesos de concertación a nivel local, que están logrando 
resultados positivos en la reducción de la pobreza y en la consecución de los ODM. 
 
PRO-ODM alcanzó un alto porcentaje de cumplimiento de actividades, sin embargo muchas de 
ellas con poca contribución a la consecución de resultados.  Se destaca el aporte de PRO-ODM 
para la creación y funcionamiento del CISMIL, absorbido por el SENPLADES, contribuyendo a 
consolidar un sólido nivel de planificación nacional y provincial expresada en el Plan Nacional de 
Desarrollo, que apunta más allá de los ODMs. Se destaca el trabajo de PRO-ODM en la generación 
de metodologías y herramientas de participación y concertación a diferentes niveles. 
 
Se recomienda a PRO-ODM recuperar los aprendizajes, metodologías, herramientas generadas y 
articularlas a la propuesta que se viene discutiendo con AGECI de apoyar a las nuevas formas de 
Gobierno propuestas en la Constitución vigente desde el 2008: Territorios y Juntas Parroquiales, 
incluidas dentro del proceso planteado por el Gobierno Ecuatoriana de avanzar en la Reforma del 
Estado, eje coincidente con la línea de apoyo de la Cooperación Española denominada 
Gobernabilidad Democrática. Esto no implica dejar de lado los Gobiernos Provinciales ni el 
relacionamiento de CONCOPE, estructuras que deberían ser incluidas, en una futura intervención. 
 
Se generan lecciones aprendidas las cuales giran alrededor insertarse en los procesos de 
desarrollo regional-local en marcha, para crear las condiciones que permita empoderar al actor 
local y lograr la sostenibilidad de los enfoques y acciones propuestos. Otra lección relevante se 
refiere a la necesidad de aplicar en contextos de cambio, mecanismos de análisis y evaluación, 
donde primen los criterios técnicos y de largo plazo sobre los intereses políticos y de corto plazo. 
Esto permitiría a los Proyectos y a las instituciones locales salir fortalecidos sin desviarse de los 
objetivos planteados.  
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1.  INTRODUCCION 
 
1.1 Antecedentes de la evaluación 
 
El PRO-ODM cuya ejecución arrancó en agosto del 2005 y su fecha de cierre está prevista para 
diciembre del 2009,  careció de una Evaluación Intermedia1 que determine: la pertinencia de los 
objetivos propuestos, la calidad del sistema de gestión, la forma en la que los objetivos 
perseguidos se vienen consiguiendo y en definitiva pronunciarse sobre la validez de su 
intervención.  
 
Pese a esa deficiencia se plantea llevar a cabo una Evaluación Externa a cinco meses del Cierre 
del Proyecto, con el fin de obtener aportes y recomendaciones a la (COMIX): Comisión Mixta 
Ecuatoriana- Española, misma que se encuentra en proceso de definición de un marco 
programático para los próximos años.  
 
Mediante proceso de selección PRO-ODM y CONCOPE contratan a un Equipo de Consultores2 
para realizar la Evaluación Externa del PRO-ODM, ejecutado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional - AECID en Convenio con el CONCOPE.  
 
1.2 Objetivos de la evaluación 
 

 Medir los avances y logros del proyecto en relación a la propuesta aprobada por AECID y 
CONCOPE. Para cada uno de los componentes del proyecto se deberá observar las 
estrategias desarrolladas con sus interlocutores institucionales para la aplicación de la 
política, las acciones, actividades y ser un instrumento para posicionar en la agenda del 
Plan Nacional de Desarrollo los temas tratados en el proyecto. 

 Analizar la pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia de 
actuaciones de la ejecución realizada. 

 Obtener  lecciones aprendidas y formular recomendaciones claras para la preparación de 
la Comisión Mixta Ecuador – España, a suscribirse previsiblemente en julio de 2009. 

 Servir como base para sistematizar la experiencia generando un documento de lecciones 
aprendidas para futuras intervenciones de la AECID. 

 
En Anexos se presentan los Términos de Referencia. 
 
1.3 Estructura de la documentación presentada 
 
El documento principal de la Evaluación que se presenta, contiene cinco capítulos: el 
primero: Introducción, contiene una breve referencia de los antecedentes, objetivos,  
incluye la presentación del Equipo Evaluador, los trabajos realizados y las condicionantes 
y límites del proceso de evaluación.  
 
Un segundo capítulo describe en detalle la metodología utilizada. El tercer capítulo 
describe la intervención desde su concepción inicial, contexto anterior y actual, proceso y 
etapas de ejecución. En un cuarto capítulo se analiza el Proyecto a la luz de los criterios 

                                                
1 Manual de Gestión de Evoluciones de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 2007.  
2 Equipo Evaluador que incluía a más de Byron Jaramillo, Consultor Principal a dos Consultores adicionales: René Unda 
y Pablo Velasco, este último no calzó con el tiempo requerido, por lo que al final al Evaluación fue realizada  por Byron 
Jaramillo y René Unda.  
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de evaluación: Pertinencia,  Coherencia,  Eficiencia,  Eficacia,  Impacto, Sostenibilidad y Ejes 
transversales. 

 
Las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas se presentan en el quinto capítulo 
para finalmente incluir como Anexos: Términos de Referencia, Calendario de entrevistas y 
reuniones: Lista de personas entrevistadas. Formatos de entrevistas y matrices de planificación-
evaluación. Adicionalmente en documento aparte se presentan las Memorias de las entrevistas. 
 
1.4 Condicionantes y límites de la evaluación. 
 
En reuniones mantenidas entre el Equipo Evaluador y la Unidad de Gestión se acordó el ámbito 
de la evaluación a diferentes niveles, priorizándose los Gobiernos Provinciales de Pichincha,  
Imbabura, Chimborazo, Azuay, Loja, Esmeraldas y Manabí. Se tomó además al Gobierno 
Provincial de Tungurahua, como “testigo”3 . Se mantuvieron entrevistas con ex funcionarios de la 
Unidad de Gestión y otros actores, cuyos criterios fueran considerados importantes para la 
construcción del Informe de Evaluación. Los nombres de las personas entrevistadas se presentan 
en Anexos.  
 
El Equipo Evaluador definió el ámbito de evaluación del PRO-ODM  a la acción del Proyecto con 
los Gobiernos Provinciales a la luz de los objetivos y resultados propuestos, incluyendo sus 
interacciones a nivel de Estado Central. No se trata de una evaluación de las instituciones 
relacionadas, de los ODMs, ni de la política nacional ni provincial, como tampoco de las personas 
involucradas.  
 
El período durante el que se realizó la evaluación no fue el más adecuado: justo a la salida de un 
proceso electoral de autoridades nacionales, regionales y locales, situación que causó  en general 
incertidumbre especialmente en los Gobiernos Provinciales y malestar en los técnicos de estas 
entidades relacionados con PRO-ODM, con la consecuente dificultad de ubicarlos y la reticencia a 
profundizar los temas. Se presentaron casos como el de PNUD y Gobierno Provincial de 
Pichincha, que pese a que se concretaron entrevistas con fechas y horas acordadas, no se 
pudieron efectuar, inclusive en estos dos casos los entrevistados pidieron luego de las fallidas 
entrevistas que se remitan las preguntas por mail, sin que se devuelvan las respuestas. Tampoco 
hubo posibilidad de entrevistar al Directo Ejecutivo de CONCOPE. 
 
A la postre el período de  Evaluación Externa se alargó a doce semanas; más allá  del período 
previsto de inicialmente de 6 semanas planteado por la presencia del COMIX. A esto se añade la 
desintegración del Equipo Evaluador, que de tres integrantes finalmente se redujo a uno. 
 
1.5 Presentación del Equipo de Trabajo 
 
Byron Jaramillo, Ingeniero Agrónomo, MBA. Proyectista. Veinte años de trabajo en formulación, 
ejecución y evaluación  de Proyectos de Desarrollo Rural en el Ecuador. Responsable de la 
Evaluación. Entrevistas institucionales. Investigación de campo en Imbabura, Chimborazo, 
Pichincha y Manabí. Elaboración documentos preliminares y  final. 
 
René Unda, Sociólogo. Treinta y cinco años de experiencia en Desarrollo Rural, dentro y fuera el 
Ecuador. Trabajo con Gobiernos Locales. Investigación de campo en Loja, Azuay, Esmeraldas y 

                                                
3 Tungurahua no forma parte de la relación con PRO-ODM y lleva adelante un proceso de construcción de acuerdos y participación 
ciudadana alrededor para el desarrollo provincial 



7 
 

Pichincha.  Aportes en la redacción. Luego de la investigación de campo y redacción del Primer 
Informe  Preliminar (4 semanas) se separó del Equipo Evaluador. 
 
Se previó la participación de un tercer Evaluador, Pablo Velasco, Ingeniero Agrónomo, mismo que 
debía haber apoyado en investigación de campo en Manabí y Esmeraldas, sin embargo se excusó 
de participar y  fue reemplazado en Manabí por Byron Jaramillo, quien en diciembre del 2008 
participó en la Evaluación del Proyecto de Desarrollo Local de Manabí (AECID-ADPM)  y en 
Esmeraldas por René Unda, hasta junio funcionario del MIES con conocimiento de la 
institucionalidad de la provincia.  
 
1.6 Descripción de los trabajos ejecutados 
 
La evaluación se realizó durante 12 semanas, repartidas entres fases: i) Trabajo de gabinete 
(Duración 1 semana), Trabajo de campo (Duración 4 semanas) y Elaboración y Presentación de 
Informes Preliminares, ajustes, discusiones y construcción del informe final (7 semanas). En 
Anexos se presenta el cronograma de visitas, reuniones y actividades de la Evaluación. 
 
El entorno en el que se desenvolvió la Evaluación no fue el más apropiado; coincidió con épocas 
de cambios e incertidumbre en los Gobiernos Provinciales, por lo que la información tuvo que ser 
nuevamente recogida y analizada La discusión y presentación de los Informes Preliminares con el 
Equipo Técnico trajo momentos de tensión, debido a que los resultados del Informe de 
Evaluación no satisfizo a PRO-ODM. Esta fue una de las causas para la desmembración del Equipo 
Evaluador.  
 
2 METODOLOGIA 
 
La Evaluación Externa tomó como referencia el marco conceptual y metodológico de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España, que plantea conceptualmente que la evaluación es una 
función que consiste en hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre 
un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de acción, su concepción, 
su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de 
realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Emite 
juicios críticos sobre la validez, bondad y utilidad de la intervención y debe proporcionar unas 
informaciones creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos 
de elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes.  
 
La presente Evaluación Externa realizada hacia la finalización del  Proyecto, según la misma 
metodología consiste básicamente en un análisis de consecución de los resultados y, 
eventualmente, del objetivo específico de la intervención. Comprende un análisis de efectividad 
(grado en que se es capaz de inducir cambios en la situación sobre la que se actúa), de eficacia 
(capacidad para lograr que los cambios inducidos sean los que se pretenderá conseguir), de 
eficiencia (relación existente entre los costes y los resultados obtenidos), y de impacto 
(determinación de cuáles son los efectos buscados y no buscados, positivos y negativos, a corto y 
a largo plazo, no sólo sobre la población objetivo, sino sobre la sociedad o comunidad en su 
conjunto).  La Evaluación Externa efectuada por personal ajeno al Proyecto  contribuye 
esencialmente a aumentar la independencia y la credibilidad e imparcialidad de la misma.  
 
La metodología utilizada se basó en enfoques de análisis de causa y efecto. Se partió de la 
definición de la Matriz de Evaluación, definiéndose los criterios de Evaluación, en función de los 
objetivos y resultados planteados por el PRO-ODM, estableciéndose los Campos de Observación 
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(instituciones/Mesas-espacios, Informantes claves-relevantes-). Se utilizaron como referentes de 
la Evaluación los indicadores en la Matriz de planificación modificada en el período 2008-2009 
incluyendo indicadores cualitativos, dirigidos a valorar el grado de aplicación, uso, satisfacción de 
las actividades realizados y resultados alcanzados.  
 
La metodología estuvo dirigida a combinar coherentemente los datos cuantitativos 
proporcionados por los Informes Periódicos que ayudaron a mostrar la frecuencia o la ocurrencia 
de ciertos productos o resultados, con el análisis cualitativo que ayudó a explicar las razones 
detrás de los resultados observados. Se estableció una Matriz de Evaluación, en la que se 
incluyeron los Indicadores de avance (obtenidos del Marco Lógico del Proyecto) y los Indicadores 
de Evaluación, dirigidos a cualificar las actividades y avances hacia resultados. El análisis de estos 
indicadores sirvió para argumentar los criterios de evaluación.  El número de Indicadores 
(cuantitativos y cualitativos), se limitó a los indicadores más relevantes para el Proyecto.  
 
Siguiendo el mismo referente metodológico, la Evaluación  Externa constó de las siguientes fases 
y actividades: 
 
2.1 Trabajo de gabinete: 
 
Planteada como la recolección de los datos necesarios para la valoración de los criterios, 
procedimientos y herramientas para recopilación de información de campo y su respectivo 
análisis. Incluyó la revisión de documentos (Ver Anexos) relacionados con planificación del 
Proyecto, Informes, Sistematizaciones, publicaciones y otros proporcionados por el Equipo 
Técnico, con cuyos integrantes además se mantuvieron entrevistas y reuniones conjuntas que 
derivaron en la construcción de la Matriz de Evaluación, en la que se determinaron los campos de 
observación y los énfasis. Se definió además una Matriz de Actores, en el que se incluyeron las 
personas con prioridad a ser incluidas en la investigación.  
 
En esta fase se hicieron los contactos respectivos con contrapartes en las siete provincias 
definidas como marco de la Evaluación, elaborándose las herramientas de recolección de 
información respectivas. Los informantes claves fueron seleccionados en talleres con el Equipo de 
Gestión y representaban a los actores relacionados directamente con la ejecución.   
 
El Equipo Evaluador recurrió a las entrevistas semi-estructuradas (Ver Anexos) como 
herramientas para recolección de Información con preguntas formuladas de antemano, mismas 
que durante su aplicación y en función de las respuestas generaron preguntas adicionales para 
ampliar y aclarar los comentarios vertidos por los entrevistados.  
 
2.2 Trabajo de campo  
 
Durante casi un mes se ha entrevistado y reunido con más de 30 personas: Prefectos, Directores 
de Planificación, funcionarios de Gobiernos Provinciales y otros actores relevantes a la ejecución 
del PRO-ODM en las provincias de: Pichincha, Imbabura, Azuay, Loja y Chimborazo, en la Sierra; 
Esmeraldas y Manabí en la Costa. En el caso de Imbabura hubo que ajustar en dos ocasiones las 
fechas de entrevistas, dada la ausencia de funcionarios de la Dirección de Planificación 
ocasionada por el cambio de autoridades provinciales. 
 En Anexos se presenta la lista detallada de los entrevistados y los formatos de entrevistas semi-
estructuradas utilizadas.  Las  Memorias de las Entrevistas se presentan en documento adjunto. 
Posteriormente se sistematizó la información y se la contrastó con los Informes de Actividades de 
PRO-ODM, manteniéndose  entrevistas aclaratorias/ampliatorias con el Equipo Técnico PRO-
ODM. 
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Adicionalmente se mantuvieron reuniones con Representantes de AGECI y ex funcionarios de 
CONCOPE. En estas entrevistas se dio énfasis a recolectar información relacionada a las 
perspectivas futuras de institucionalizar los temas apoyados por PRO-ODM  en la coyuntura 
actual del  país y las propuestas incluidas en la Constitución aprobada en septiembre del 2008.  
 
2.3 Elaboración y Presentación del informe final  
 
Finalmente se prepararon varios informes, uno muy preliminar que sirvió para discusión con el 
Equipo Técnico, obteniéndose un borrador, qué fue presentado y discutido con el Equipo Técnico 
PRO-ODM , obteniéndose dos informes preliminares hasta llegar a un Informe Final, mismo que 
introdujo las observaciones, aportes de la Codirectora Nacional de PRO-ODM y miembros del 
Equipo Técnico. Finalmente se construyeron Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones 
aprendidas 
 

Matriz de Evaluación 
 

Objetivos/Resultados/Indicadores Indicadores de avance  Indicadores de 
Evaluación 

Campos de 
Observación 

Objetivo General: 
Existe y se está implementando una 
estrategia nacional de lucha contra la 
pobreza y desarrollo, en la que todos 
los actores sociales, políticos y 
económicos del Ecuador se sienten 
representados. Esta estrategia articula 
las prioridades, políticas y 
asignaciones presupuestarias 
concertadas necesarias para alcanzar 
las Metas del Milenio y está 
contribuyendo a la reducción de los 
índices de pobreza en el país 

El país cuenta con un 
documento de estrategia 
nacional de desarrollo y lucha 
contra la pobreza hasta julio 
de 2009. 
 
Se ha logrado alcanzar al 
menos un 80% de los índices 
de los ODM en el año 2015. 

Nivel de aplicación 
de la estrategia 
nacional:  
 
Alto  
Medio 
Bajo 

Entidades 
Gubernamentales: 
SENPLADES, 
AGECI 

Objetivo Específico : 
A nivel provincial se están 
implementando estrategias de lucha 
contra la pobreza y desarrollo 
económico y social, definidas a través 
de procesos de concertación a nivel 
local, que están logrando resultados 
positivos en la reducción de la 
pobreza y en la consecución de los 
ODM. 

Existen 3 documentos de 
Estrategia Provincial, uno por 
provincia priorizada con el aval 
de los actores locales, y 
alineado a las políticas 
nacionales en ejecución en 
diciembre de 2009. 
 
Se están implementando, al 
menos, 2 acciones concertadas 
en cada una de las tres 
provincias priorizadas a favor 
de la consecución de los 
Objetivos del Milenio hasta 
julio de 2009 

Nivel de aplicación 
de las estrategias 
provinciales: 
 
Alto, Medio, Bajo  
 
 
 
Nivel de 
funcionamiento de 
acciones 
concertadas: 
 
Satisfactorio 
No Satisfactorio 

CONCOPE:  
Directivos, 
Técnicos 
Relacionados 
PRO-ODM: 
Directores Equipo 
Técnico y 
Consultores 
(anteriores y 
actuales) 
Gobiernos 
Provinciales: 
Manabí, 
Esmeraldas, 
Pichincha, 
Imbabura, 
Chimborazo, 
Azuay, Loja 
(Prefectos, 
Directores 
Departamentales) 

Resultado 1: 
Los Gobiernos Provinciales tienen 

A finales del 2006, existen al 
menos 4 informes ODM 

Nivel de aplicación 
y uso de los 

Gobiernos 
Provinciales: 
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una metodología para establecer 
indicadores ODM a nivel cantonal o 
parroquial, validada y aplicada en los 
tres cantones/parroquias 
seleccionados para la focalización de 
la intervención 
 
 
 
 

provinciales. Al final del 2007, 
5. Todos los informes 
contienen el enfoque de 
género y dimensión 
intercultural. 
A finales del 2006 existe una 
metodología de elaboración de 
informes ODM validada, 
replicable a otras provincias y 
difundida. Todos los informes 
contienen el enfoque de 
género y dimensión 
intercultural.   
En marzo del 2009 se cuenta 
con la metodología de 
elaboración de Informes ODM 
actualizada (incorporando la 
participación ciudadana) 
validada, replicable a otras 
provincias y difundida.  

Informes: 
 
Alto, Medio, Bajo 
 
 
Nivel de aplicación 
y uso de las 
metodologías: 
 
Alto,  Medio, Bajo 
 
 
 
Nivel de aplicación 
de Metodologías: 
 
Alto, Medio, Bajo  

Manabí, 
Esmeraldas, 
Pichincha, 
Imbabura, 
Chimborazo, 
Azuay, Loja 
 
Equipo Técnico 
PRO-ODM: 

Resultado 2: 
Se han creado los espacios para la 
concertación ODM con la 
participación de los niveles de 
gobierno nacional y gobiernos 
autónomos descentralizados, así 
como la de otros actores públicos y 
de la sociedad civil. 

A julio de 2009, existen al 
menos 3 pactos sociales 
suscritos en las provincias 
priorizadas. 
 
 
 
Al 2007 se han realizado por 
lo menos 4 talleres 
participativos de concertación, 
con actores representativos, 
en las 5 provincias, con 
equidad de género en la 
participación. 

Nivel de 
funcionamiento de 
Pactos sociales: 
 
Total, Parcial, 
Insuficiente 
 
Nivel de 
cumplimiento: 
  
Alto, Medio, Bajo  
 
 

Gobiernos 
Provinciales: 
Manabí, 
Esmeraldas, 
Pichincha, 
Imbabura, 
Chimborazo, 
Azuay, Loja 
Equipo Técnico 
PRO-ODM: 
Responsable de 
Resultado  
Actores locales en 
provincias: Comité 
de Gestión 
Esmeraldas, 
Imbabura 
Pichincha: Juntas 
Parroquiales: 
Cangahua y 
Olmedo 
Municipios 
Pimampiro y 
Cayambe  
Parroquias Carlos 
Concha 

Resultado 3: 
Tres provincias tienen estrategias de 
desarrollo diseñadas con participación 
de actores del territorio (incluyendo 
acciones de carácter transversal 
género, DDHH, interculturalidad y 
medioambiente), implementándose a 
través de proyectos de inversión 
pública en tres gobiernos locales 
seleccionados de dichas provincias 

Existen Veedurías Ciudadanas, 
y al menos una reconocidas 
legalmente por la autoridad 
pertinente, en tres provincias 
hasta noviembre de 2009. 
 
Existe una metodología de 
monitoreo y evaluación de las 
estrategias validada hasta junio 
de 2009. 
 
En 3 provincias se han creado 

Nivel de 
funcionamiento: 
 
Alto, Medio, Bajo  
 
 
 
Nivel de 
funcionamiento: 
 
Alto, Medio, Bajo  
 

Gobiernos 
Provinciales: 
Manabí, 
Esmeraldas, 
Pichincha, 
Imbabura, 
Chimborazo, 
Azuay, Loja 
Equipo Técnico 
PRO-ODM: 
Responsable de 
Resultado 
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o fortalecido Comités de 
Participación ciudadana en 
calidad de espacios de 
concertación a noviembre de 
2009 

 
Nivel de 
funcionamiento: 
 
Alto, Medio, Bajo 

Actores locales en 
provincias: Comité 
de Gestión 
Esmeraldas, 
Imbabura 
Pichincha: Juntas 
Parroquiales: 
Cangahua y 
Olmedo 
Municipios 
Pimampiro y 
Cayambe  
Parroquias Carlos 
Concha 

Resultado 4: 
Se ha fortalecido a los gobiernos 
provinciales en la gestión por 
resultados de sus políticas públicas 
orientadas a la consecución de 
mejores indicadores ODM 
En Gobiernos provinciales funcionan 
unidades responsables de ODMs, en 
las cinco provincias. 

Existen, al menos, 3 equipos 
técnicos consolidados en los 
Gobiernos Provinciales que 
trabajen temática ODM en 
coordinación con otros niveles 
seccionales de gobierno hasta 
noviembre de 2009. 
 
Todos los Gobiernos 
provinciales están conectados 
al Enlace 24 y participan en las 
actividades programadas por 
PRO-ODM hasta fin del 
proyecto. 
 
Establecimiento de, al menos, 
una alianza interinstitucional de 
alcance nacional que incida 
sobre política pública en el 
marco de los ODM en julio de 
2009. 
 
 
Se cuenta con el proyecto de 
ordenanza para temas 
relacionados con los ODM en 
al menos 2 Gobiernos 
Provinciales a diciembre de 
2007. 

Nivel de 
funcionamiento y 
capacidad de 
articulación a 
otros niveles: 
 
Alto, Medio, Bajo 
 
 
Nivel de 
funcionamiento y 
capacidad de 
propuesta: 
 
Alto, Medio, Bajo 
 
Nivel de incidencia 
en estrategias 
nacionales 
relacionadas con 
ODMs: 
 
Alto, Medio, Bajo 
 
Nivel de 
cumplimiento: 
 
Alto, Medio, Bajo 

Gobiernos 
Provinciales: 
Manabí, 
Esmeraldas, 
Pichincha, 
Imbabura, 
Chimborazo, 
Azuay, Loja 
Equipo Técnico 
PRO-ODM: 
Responsable de 
Resultado 
 

Resultado 5: 
El proceso de territorialización de 
ODM está en la agenda pública y es 
conocido por actores públicos y 
privados, así como por la ciudadanía. 

Al 2008 existen estrategias e 
instrumentos de comunicación 
que permiten difundir las 
actividades del proyecto y 
estas son conocidas por la 
ciudadanía. 
 
A diciembre de 2009 se ha 
ejecutado la campaña de 
comunicación de cierre del 
PRO-ODM en la que se han 
difundido los productos a los 
actores del territorio 

Nivel de aplicación 
de estrategias: 
 
Alto, Medio, Bajo 
 
 
 
Nivel de 
cumplimiento de 
campaña: 
 
Cumplido, En 
proceso 

 
Equipo Técnico 
PRO-ODM: 
Responsable de 
Resultado 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCION 
 
3.1. Concepción inicial 
 
El PRO-ODM tiene como antecedente (2002) la Submesa de Pobreza, impulsada por  el entonces 
INECI4 e integrada además por algunas cooperaciones internacionales y organismos 
multilaterales. Buscaba impulsar la construcción de una estrategia nacional de lucha contra la 
pobreza, sobre la base de la elaboración del Primer Informe de Seguimiento de los ODMS, para 
con esta información y análisis, iniciar un proceso de concertación en torno a los factores 
determinantes de la pobreza.   
 
El marco programático de la Submesa de Pobreza, incluyó  dos componentes: el primero, dirigido 
a apoyar a los procesos de concertación (Concertación a nivel nacional y sectorial; Concertación a 
nivel local; Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y Logro de 
acuerdos fiscales y presupuestarios). Un segundo componente: orientado a la construcción de 
herramientas de información y análisis (Elaboración de informes ODM; Creación de un Centro de 
Monitoreo y Análisis de la Pobreza, CMAP; Actualización de la Encuesta de Condiciones de Vida al 
año 2005 e Implementación de una estrategia de comunicación). 
 
La AECID se posicionó en apoyar la definición de estrategias de desarrollo concertadas en 
el nivel provincial, basando su decisión en la mayor estabilidad, representatividad y 
cercanía a la ciudadanía de los gobiernos locales, y en la prioridad que desde los 
Gobiernos provinciales se está dando a los procesos de planificación y de desarrollo de sus 
territorios. Así nace el PRO-ODM5, el 1 de agosto del 2005, ejecutado mediante Convenio 
por  CONCOPE-AECID.  
 
La intervención se basó, en  la misma lógica que se previó para la actuación a nivel nacional: con 
base a un informe provincial de situación de ODMs se pondrá en marcha un proceso amplio de 
concertación entre los actores provinciales que desemboque en un pacto social provincial, a 
partir del cual se definía una estrategia de desarrollo que priorice la actuación sobre los 
condicionantes locales más importantes de la pobreza en el territorio. Una vez definida la 
estrategia de actuación, se ofrecía apoyo a su implementación mediante el diseño de una 
metodología de monitoreo y evaluación – sostenible y duradero-, desde el plano técnico y desde 
la veeduría ciudadana. 
 
El PRO-ODM se planteó con el objetivo de apoyar desde la perspectiva provincial al proceso 
nacional de definición de una estrategia lucha contra la pobreza y de desarrollo que logre 
alcanzar en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Ecuador.  La hipótesis de 
ejecución señalaba que para los ODMs había que reducir la incidencia de la pobreza en el país de 
una forma significativa, trabajando desde una perspectiva multidisciplinar, desde el ámbito 
productivo hasta el sanitario, educacional o el medioambiental.  
 
La Matriz inicial de Planificación (en Anexos se presenta la Matriz completa), objetivos general, 
específico y planteó cuatro resultados a ser alcanzados: 
 
Objetivo general 
 

                                                
4 Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional, actual AGECI 
5 Documento Proyecto PRO-ODM 2005.  
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Existe y se está implementando una estrategia nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo, 
en la que todos los actores sociales, políticos y económicos del Ecuador se sienten representados. 
Esta estrategia articula las prioridades, políticas y asignaciones presupuestarias concertadas 
necesarias para alcanzar las Metas del Milenio y está contribuyendo a la reducción de los índices 
de pobreza en el país 
 
Objetivo específico 
 
A nivel provincial se están implementando estrategias de lucha contra la pobreza y desarrollo 
económico y social,  definidas a través de procesos de concertación a nivel local, que están 
logrando resultados positivos en la reducción de la pobreza y en la consecución de los ODM.   
 
Resultados 
 
R1. Elaborados informes ODM provinciales, que sirvan de base para los procesos de concertación 
y elaboración de estrategias provinciales de desarrollo. 
 
R2. Existen pactos sociales a nivel provincial, en torno a los ODM, basados en un proceso amplio 
de concertación. 
 
R3. Las provincias cuentan con una estrategia sistémica para el desarrollo de sus territorios, para 
reducir la incidencia de la pobreza en su población y lograr los ODM a mediano plazo, con una 
metodología de monitoreo y veeduría ciudadana funcionando y validado. 
 
R4. Las instituciones de los gobiernos seccionales están fortalecidas para el diseño, gestión y 
aplicación de la estrategia. 
 
Durante la ejecución del Proyecto se fue modificando la Matriz de planificación del PRO-ODM con 
el fin de ajustar el Proyecto al cambiante entorno nacional y regional. Los ajustes se plantearon y 
discutieron dentro del Equipo Técnico hasta diciembre del 2008 y se los recogió formalmente en 
el POA 2009. En Anexos se presenta la Matriz 2009. 
 
Las actividades de comunicación se incluyeron en un espectro más grande a partir del 2008, 
planteándose un quinto Resultado. R5: El proceso de territorialización de ODM está en la agenda 
pública y es conocido por actores públicos y privados, así como por la ciudadanía.  
 
El PRO-ODM tiene varias instancias para su ejecución: i) un Comité de Gestión (AGECI, CONCOPE 
Y AECID), mismo que debía reunirse una vez por año para aprobar los planes operativos y 
anuales6; ii) Unidad Ejecutora conformados por dos Co- Directores: nacional y expatriado y iii) 
Equipo Técnico que incluye los técnicos y la unidad Financiera Administrativa. Existe un 
Reglamento Interno.  Su finalización inicial estaba prevista para julio del 2009, sin embargo se 
consideró una ampliación adicional hasta diciembre del 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 No se ha reunido en los dos últimos años 
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3.2. Descripción de la evolución del proyecto 
 
En la  ejecución del PRO-ODM se aprecian tres etapas claramente marcadas: 
 

Fase inicial:   
 

Corresponde al período previo a la misma formulación y ejecución del PRO-ODM (2004). Parte de 
la conformación de la Submesa de Pobreza, espacio de diálogo y propuesta conformado por 
organismos internacionales 7 orientado a definir una estrategia nacional para enfrentar la 
pobreza del país y que además promueve la creación del CISMIL. PRO-ODM facilitó recursos a 
CISMIL para su formación y operación. 
 
En esta fase se establecen los acercamientos de AECID a CONCOPE, entidades que en conjunto 
formulan PRO-ODM, procediéndose la  discusión de los elementos conceptúales y su 
implementación en cinco provincias: Pichincha, Manabí, Los Ríos, Bolívar y Azuay, con cuyos 
Gobiernos Provinciales se elaboran los respectivos Informes de Situación en relación con los 
Objetivos del Milenio.  
 
Esta etapa avanza hasta diciembre del 2006 y concluye con el alejamiento de CISMIL. PRO-ODM 
plantea dos argumentos para  este alejamiento: i) el enfoque académico y poco participativo para 
la elaboración de Informes en provincias y el mal manejo de los fondos asignados. CISMIL se 
concentró luego en el apoyo a la recientemente creada SENPLADES para la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo. Además se aleja de PNUD, en vista de que su accionar invisibilizaba a 
PRO-ODM.   
 

Fase intermedia:  
 
Corresponde al período enero 2007 - febrero del 2008 en la que se elaboraron los Informes 
ODMs Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar y El Oro. En tres de estas 
provincias se contó con apoyo de UNICEF  y CTB. El apoyo metodológico en cada provincia corrió 
a cargo de un Equipo de Consultores contratado por PRO-ODM.   
 
Durante la sistematización de PRO-ODM se advertía que “el Equipo centralizado inhibe las 
posibilidades de fortalecimiento en provincias de capacidades locales, tanto para la generación 
de sistemas locales de información y apropiación por los Gobiernos Provinciales”.  Se señala 
además que “el nivel de involucramiento y apropiación de los Informes depende del grado de 
desarrollo del gobierno provincial”.  
 
La decisión tomada a inicios del 2007 de involucrar a siete nuevas provincias para el 
levantamiento de los Informes de Situación ODM, produjo un quiebre en la lógica del proyecto, 
abandonándose el acompañamiento técnico-metodológico y financiero a las cinco provincias 
iniciales y dejándose de lado el énfasis en los otros resultados previstos en la matriz de 
planificación original. Paralelamente el CONCOPE8 cambia de Autoridades, cuadros directivos y 
técnicos. 
 

                                                
7 AECID,  COSUDE, INECI, PNUD 
8 Se refiere a la salida del Prefecto de Pichincha, en ese entonces Ramiro González que presidía el CONCOPE se 
presenta como candidato a la Vicepresidencia de la República y con su salida (diciembre-2007). El retiro de Gustavo 
Abdo (Director Ejecutivo del CONCOPE) mentor junto con Víctor Aznar del PRO-ODM, y entendido de los roles de 
CONCOPE y de los Gobiernos Provinciales 
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Los Codirectores Nacional y Expatriado antes de su salida,  diseñan el aterrizaje en Parroquias9 y 
territorios locales: Carlos Concha en Esmeraldas, Cangahua y Olmedo en Pichincha (considerada 
dentro de las cinco provincias iniciales) y Pimampiro en Imbabura. Esto produce un segundo 
punto de quiebre: se deja de trabajar con siete provincias, se pone énfasis en tres provincias: 
Pichincha, Esmeraldas e Imbabura.  
 
En diciembre 2007 se retira del CONCOPE  Gustavo Abdo junto con técnicos del CONCOPE. En 
enero del 2008 se retira el Director Extranjero10 de PRO-ODM. Entre mayo del 2008 y 2009 por 
diversas causas se retiran otros técnicos y a otros no se les renueva su Contrato,  reduciéndose el 
Equipo Técnico a un núcleo pequeño, mismo que cada vez asumía funciones diferentes, sin una 
clara orientación directriz, lo que afectó la acción en las provincias, que sienten la ausencia  del 
apoyo de PRO-ODM.  Se enturbia el clima institucional entre PRO-ODM y CONCOPE. 
 

Fase de cierre:  
 
Empieza a partir de febrero del 2008. Entre febrero y junio del 2008 se funciona sin Director 
Expatriado hasta mediados de junio11.en que se nombra a María Moreno de los Ríos, misma que 
junto con el Equipo Técnico y en vista de los quiebres sufrido por el Proyecto emprenden en un 
proceso de reorganización de las acciones y replanteamiento de la Matriz de Planificación,  
incorporándose las 7 provincias y las acciones en parroquias y territorios locales.  
 
Se recuperan paulatinamente las relaciones con CONCOPE  hasta llegar en el 2009 a plantearse 
acciones con planes operativos conjuntos, con una visión de cierre del Proyecto a nivel nacional y 
provincial. Desde noviembre del 2008 se trabaja con CONCOPE en temas de gobernabilidad e 
informática. Sin embargo la relación con los niveles directivos de CONCOPE se vuelve esporádica, 
dada la poca presencia del Codirector Nacional en CONCOPE- Quito y poca presencia del 
CONCOPE en los territorios. 
 
3.3. Contexto nacional durante la ejecución 
 
Contexto durante la formulación del PRO-ODM: 
 
El proceso que deriva en la formulación e implementación del PRO-ODM tiene como antecedente 
(año 2002) la iniciativa del INECI (actual AGECI) y la cooperación internacional  de mejorar la 
coordinación de los donantes internacionales, a través del establecimiento de mesas temáticas. 
Una de estas mesas, la denominada Submesa de pobreza se centró en aportar para que el país 
cuente con una estrategia nacional para enfrentar la pobreza.  
 
Se acordó con el Gobierno de ese entonces (2004) la elaboración del primer informe de 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el Ecuador (2005), que serviría de base 
de un proceso de concertación en torno a los factores multidimensionales determinantes de la 
pobreza, y las medidas necesarias para superarla teniendo como horizonte el año 2015.  
 
Este proceso no se pudo realizar en forma constante debido a la difícil situación política por la 
que estaba atravesando el país (2004/2005) que derivó en la salida de Lucio Gutiérrez y su 
reemplazo con Alfredo Palacio, en cuyo gobierno se crea la Secretaría Nacional de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, SODEM, con el objetivo primordial de  unificar los esfuerzos de las 

                                                
9 decisión tomada en noviembre del 2007 entre los Codirectores (Gustavo Abdo y Víctor Aznar) 
10 Víctor Aznar 
11 El 15 de junio se incorpora María Moreno de los Ríos 
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instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento, a nivel nacional, de los objetivos y metas del 
milenio.  
 
Paralelamente, desde la submesa desarrolló un marco programático con este objetivo compuesto 
por distintos componentes y proyectos a diferentes niveles, estrategias y herramientas. En este 
marco programático el PRO-ODM representaba el componente de trabajo en el nivel local del 
marco general de actuación propuesto por la Submesa. Se propuso el accionar con los gobiernos 
provinciales, municipales y parroquiales, así como con los actores privados de ámbito provincial. 
 
Debe indicarse además que el Ecuador a principios del año 2000 venía discutiendo e 
implementando un proceso de descentralización iniciado en los años 90, a través de la 
promulgación de la Leyes Especiales de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno 
Central para los Gobiernos Seccionales (1997) y Descentralización del Estado y Participación 
Social (1997 e incorporada en la Constitución de 1998)  
 
El CONCOPE a inicios del año 2000 reflexiona sobre la necesidad de fortalecer los gobiernos 
provinciales para que asuman la descentralización, toda vez que se apreciaba que la misma se 
venía dando en forma desordenada y caótica, con alta dispersión administrativa; duplicación de 
funciones, descoordinación, junto con la escasa voluntad política del gobierno nacional y 
provinciales para llevarla a cabo.  
 
Desde la óptica del CONCOPE y como antecedente para la ejecución del PRO-ODM se planeaba 
que los Gobiernos Provinciales debían prepararse para enfrentar el reto de asumir nuevos roles y 
convertirse en verdaderos gobiernos intermedios que deberán enfrentar problemas de sus 
territorios, con énfasis en pobreza, vivienda, salud, educación, etc. (coincidentes con los ODMs). 
Se plantea que la planificación provincial participativa y el desarrollo del territorio se debían 
convertir en temas sustanciales del accionar de los Gobiernos Provinciales.  
 
Así mismo se señala que ante un vacío existente de referentes de un plan nacional de desarrollo, 
surge la necesidad de repensar el futuro y proponer pautas de desarrollo que provengan de lo 
provincial y se remonten al centro para establecer un proyecto de país que de orientación y 
sentido al desarrollo del conjunto de la sociedad, genere políticas y directrices nacionales fuertes, 
que a su vez den igualmente sustento a la planificación provincial y cantonal.  
 
Contexto durante la ejecución del PRO-ODM: 
 
Ni bien se inició la ejecución de PRO-ODM, el contexto que promovió su implementación fue 
diluyéndose. La ejecución del Proyecto corresponde a la época de mayores cambios producidos 
en el Ecuador, que se reflejan en que el país ha tenido 8 jefes de Estado en menos de 10 años 
(1997-2006), generando una permanente crisis de gobernabilidad y desestabilización. Durante los 
años noventa y principios del dos mil, los procesos de descentralización del poder al nivel local 
produjeron inestabilidad política.  
 
A partir del año 2006 y con la elección y posterior reelección de Rafael Correa como Presidente 
Constitucional se intensifican las transformaciones y se apunta a un “cambio de modelo de 
desarrollo”, que deriva -en septiembre del 2008- en la aprobación de una nueva Constitución, 
misma que promueve una construcción de una nueva institucionalidad, planteándose en todos 
los niveles la discusión y construcción de nuevos enfoques de gobernabilidad, a la luz de la 
necesidad de reconsiderar y revalorar el rol del Estado central.”   
 
Se cuestiona desde el Gobierno Central la fragmentación y desarrollo desigual, evidenciado en la 
disparidad territorial: Quito, Guayaquil, Cuenca frente al resto de zonas del país. Esta disparidad 
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produce zonas de exclusión. Por otra parte, el Estado nacional pensado como mecanismo de 
cohesión social con compensaciones  territoriales, se debilitaba y cada territorio enfrentaba sus 
propios procesos de desarrollo.12 
 
En ese contexto los procesos de descentralización perdieron fuerza a partir del 2007, siendo los 
Gobiernos Provinciales los más cuestionados: atravesaban crisis de institucionalidad, credibilidad, 
cuestionándose sus roles y funciones, frente a un paulatino crecimiento generalizado del criterio 
que los Gobiernos locales: Cantones y Juntas Parroquiales, poseen  mayor sintonía y capacidad de 
reacción frente a las necesidades cotidianas de su población.  
 
La propuesta ODM buscó apoyar a los Gobiernos Provinciales en su reconocimiento como 
instancias de desarrollo más allá de lo cantonal, que apunten a un mejor y equitativo 
aprovechamiento de los recursos provinciales en función a una atención adecuada de la 
población, evitando la superposición de funciones y actividades y, coordinando las acciones 
cantonales y provinciales, orientadas a la racionalidad y a la eficiencia y a la equidad de la gestión 
pública en estos niveles de gobierno.  Se trató de unir una orientación de desarrollo existente y la 
planificación en el nivel provincial con los ODMs.  
 
Sin embargo, Los Gobiernos Provinciales ya aparecían como Instituciones no necesarias13, que a 
la vez hacen de todo pero con muy poca responsabilidad sobre sus resultados. El CONCOPE, 
refleja la crisis de sus miembros, perdiendo fuerza y dejando de ser una verdadera instancia de 
discusión y aporte a sus miembros en el contexto nacional, hecho que se hace visible en la 
construcción de propuestas para la Constitución del 2008, donde los Gobiernos Provinciales y sus 
instancias de participación y representatividad provincial, de manera aislada, consiguen ser 
escuchados y logran incorporar algunas de sus propuestas. Del proceso Constituyente salen 
mejor posicionados AME y CONAJUPARE.  
  
La crisis de los gobiernos provinciales y el consecuente cambio y rotación de Presidentes, Equipos 
Técnicos del CONCOPE, limitó el accionar de PRO-ODM, pasando de una fuerte sintonía y 
liderazgo, conceptual, operativo y metodológico inicial (años 2005) a un paulatino debilitamiento 
de su acción en terreno, agravado por la alta rotación del personal tanto del CONCOPE como de 
PRO-ODM.  
 
Estas rotaciones no consideraron procesos de traslape e inducción entre Directores  y Equipos 
Técnicos. Tampoco se informaron adecuadamente a los Gobiernos Provinciales, sobre estos 
procesos. El ambiente al interior del Equipo no es el más adecuado. Para el CONCOPE de 
mediados del 2009, el PRO-ODM se visibiliza al Equipo Técnico  PRO-ODM como un elemento 
extraño, con condiciones laborales superiores a los de CONCOPE, dificultando su relación y 
acercamientos.  
 
En estas circunstancias la propuesta PRO-ODM fue bajando de perfil, pasando de la primera fase 
a la segunda y a la tercera, sin una clara orientación estratégica y operativa, tratando de aterrizar 
con acciones en territorio, que aparecen  desarticuladas de la apuesta provincial14. La decisión de 
distanciarse de la relación con PNUD15 y CISMIL en 2007, le alejó a PRO-ODM de la relación 
directa con el espacio de discusión y planificación más importante para los próximos años: el 
SENPLADES y su herramienta: Plan Nacional de Desarrollo.  A esto se suma la desaparición del 

                                                
12 Augusto Barrera. CESA 2006.  
13 Gustavo Abdo. Entrevista julio 2009 
14 Se refiere a las acciones desplegadas en Imbabura, Pichincha y Esmeraldas. 
15 En el 2009 se retoma la relación con el Proyecto Articulación de Redes Territoriales. Proyecto ART-PNUD 
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SODEM y la submesa de pobreza, pilares de la propuesta PRO-ODM y anclajes reales a niveles de 
decisión nacional. 
 
Los Gobiernos Provinciales, salvo el de Pichincha, cumplieron, parcialmente su compromisos con 
PRO-ODM tanto en recursos técnicos como económicos. Hicieron una lectura distinta a la 
transmitida por PRO-ODM: acompañamiento, facilitación, metodologías. Los Gobiernos 
Provinciales esperaban a través del impulso a los ODMs y del relacionamiento con el Proyecto, 
conseguir recursos para inversión en sus territorios.  
 
Entre el 2006 y 2009 además los Gobiernos Provinciales se concentran fuertemente en los 
procesos electorales de carácter nacional y con miras a su reelección, lo que desarticulo sus 
propios procesos, desmovilizó las instancias de participación, generando inestabilidad y 
desconcierto entre sus técnicos.  
 
A julio del 2009, los mismos Prefectos provinciales señalan ante la discusión de la Ley de 
Desarrollo Territorial, la posibilidad de que los Gobiernos Provinciales desaparezcan16. Desde el 
Gobierno va tomando fuerza la propuesta Constitucional de organizar el territorio nacional en 
siete regiones, sin que se aprecie un posicionamiento y orientación del CONCOPE de cómo 
enfrentar desde los Gobiernos Provinciales.  
 
E síntesis, el contexto señalado afectó gravemente la ejecución del PRO-ODM, modificando su 
propuesta conceptual, su acción en campo, sus relaciones con entidades nacionales y con el 
propio CONCOPE  y por lo tanto la consecución de los resultados propuestos.   
 
3.4. Los ODM en el contexto nacional e internacional 
 
La formulación e implementación del PRO-ODM tiene como antecedentes eventos de alcance 
mundial y nacional, partiendo de la Cumbre de las Naciones Unidas (septiembre 2000) en la cual 
189 países adoptan la Declaración del Milenio, comprometiéndose en una alianza global para 
alcanzar los ODMs17 hasta el 2015. En el 2002 los países a nivel mundial ratifican la necesidad de 
avanzar en la consecución de los ODMs en eventos desarrollados en México y Sudáfrica.  En el 
2005 otra cumbre de las Naciones Unidas pide a los países que informen los progresos sobre el 
cumplimiento de los ODMs. En el 2004 el Ecuador era el único país de América Latina que no 
contaba con dicho Informe.  
 
En abril del 2004 el Gobierno de Lucio Gutiérrez decreta como política de Estado la erradicación 
de la pobreza y la implementación de un proceso de concertación para la construcción de una 
Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza ENRP.  En agosto del mismo año el Gobierno 
dispone que se prepare el Primer Informe Nacional de cumplimiento de los ODM, mismo que 
señala que las metas 5 y 18 serán alcanzadas con la continuidad de las políticas sectoriales de la 
época. Las metas 2, 4, 6, 9, 12, 15 y 17 pueden ser obtenidas con esfuerzos relativamente 
marginales. Las metas 1, 3, 7, 8, 10, 11 y 16 no serán alcanzadas sin un esfuerzo sostenido a nivel 
de políticas públicas. Este Primer Informe contó con el apoyo de AECID. 
 

                                                
16 Jimmy Jairala, Prefecto electo del Guayas señaló el 21 de julio del 2009  que de no corregirse “algunas  
irregularidades o inconsistencias”, del mencionado proyecto, las prefecturas del país están en riesgo de desaparecer. 

 
17 O1: Reducir la extrema pobreza y el hambre, O2: Lograr la enseñanza primaria universal, O3: Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer, O4: reducir la mortalidad infantil, O5: Mejorar la Salud Materna, O6: Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades, O7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, O8: Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. 
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En julio del 2005 el Presidente Alfredo Palacio crea el SODEM, sin que se dé la fuerza necesaria a 
su accionar, priorizando la acción gubernamental en el denominado Programa de Aseguramiento 
Universal de Salud.  
 
En el 2007 y ya durante la Presidencia de Rafael Correa se prepara el Segundo Informe de Avance 
de los ODMs18, el mismo que concluye que los avances nacionales en el cumplimiento de las 
metas, no son alentadores en la mayoría de los casos. En cuanto a la reducción de la extrema 
pobreza se lleva una década pérdida, pues no existen avances significativos desde 1995. Se 
evidencia un estancamiento en la erradicación del analfabetismo19 y las mejoras en la reducción 
de la mortalidad infantil no son suficientes; en el contexto latinoamericano, la tasa en el Ecuador 
se encuentra todavía entre las más altas.  La equidad en el acceso a la educación entre mujeres y 
hombres va por buen camino y es probable alcanzar la meta al 2015, pero estos avances no 
redundan en una participación igualitaria en el mercado laboral. Así mismo, la violencia de 
género no se ha reducido y con respecto a la incidencia del VHI/Sida, no se ha logrado detener su 
progreso. Por otro lado, la degradación ambiental es constante y Ecuador está entre los países 
con mayor pérdida de cobertura vegetal. 
 
Este segundo Informe, marca la posición del Gobierno de Rafael Correa frente a los ODMs cuando 
Fander Falconí al frente del SENPLADES  señala que “si bien se debe buscar el cumplimiento 
efectivo de los ODM, pues se trata de un compromiso internacional, como gobierno encontramos 
ciertos límites en los objetivos y metas que se proponen. Los ODM se suscribieron con el fin de 
erradicar el hambre, la  pobreza, el analfabetismo y las enfermedades que atacan a los países 
más pobres del mundo. Sin embargo, creemos que no podemos basar la agenda de cambio social 
del gobierno de la Revolución Ciudadana en un enfoque de objetivos mínimos, pues existen otros 
límites para el desarrollo humano que no contemplan los ODM. Es por ello que el país cuenta ya 
con un Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, que es la hoja de ruta de la actuación pública del 
gobierno que permitirá dirigir el desarrollo nacional hasta enero de 2011.  
 
El Plan incluye las metas de los ODM pero va mucho más allá. Propone “máximos sociales”, que 
recuperan los derechos humanos y los valores universales, que no se trazan como horizonte 
únicamente la reducción de la pobreza sino que avanzan a la reducción de las desigualdades 
sociales, territoriales, económicas, ambientales y culturales”.   
 
A partir del 2007 toma fuerza la SENPLADES, desapareciendo el SODEM, asumiendo sus funciones 
e impulsando el Plan Nacional de Desarrollo, “el cual incluye los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio20, siendo además el instrumento de planificación más importante con que cuenta la 
nación. El Plan señala la visión de país que se persigue así como los objetivos y metas globales que 
se buscan en el mediano plazo. Además plantea los grandes lineamientos de una agenda 
alternativa para el efectivo desarrollo sostenible y equitativo del país, el mismo que recupera en 
sus enunciados el rol del Estado planificador de acciones para la construcción del buen vivir de sus 
ciudadanos y ciudadanas”.  
 
El plan21 recupera una visión de desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, mediante 
el establecimiento de un Estado que recupere sus capacidades de gestión, planificación, 
regulación y redistribución y que profundice los procesos de desconcentración, descentralización 
                                                
18 Segundo Informe de Avance ODM. Introducción Fander Falcón. Proyecto Estrategia Nacional de Desarrollo Humano y l de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD. ECU no 46712. 
19 En analfabetismo para el 2009, Manabí, Pichincha, El Oro y Azuay son declaradas provincias libres de analfabetismo, aunque en el 
Director de Planificación del GP de Manabí existe escepticismo sobre el tema 
 
20 El reto de alcanzar los ODM en el Ecuador. Un análisis de equilibrio general de los requerimientos de financiamiento. Mauricio 
León y otros. Marzo 2008.  
21 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011.  
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y participación ciudadana. Al pasar de lo sectorial a la planificación por objetivos, el Plan recupera 
los procesos locales de planificación, tanto para enriquecer la planificación nacional como para 
disminuir las disparidades territoriales en la aplicación de las políticas públicas. 
 
3.5. Escenario futuro 
 

Nueva Constitución y los Gobiernos Provinciales  
 
La Constitución22 aprobada en septiembre del 2008 por su parte plantea los elementos para la 
nueva estructuración del Estado señalando que territorialmente el Ecuador se organizará en 
regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Se da a los Gobiernos Provinciales, 
Municipios y Juntas Parroquiales la categoría de gobiernos autónomos descentralizados, mismos 
que se regirán por la ley orgánica correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
 
La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 
autónomos descentralizados. Se incorporan los elementos orientadores para la formación de  
mancomunidades, y regiones autónomas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, 
para que las provincias se integren en regiones. Se aprecia que las provincias ya no son los 
referentes administrativos regionales, pues se abre la posibilidad de formar regiones y 
mancomunidades, dando el mismo peso a municipios y juntas parroquiales.   
 
Si bien se señala que la iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a 
los gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley orgánica de regionalización que 
propondrá la conformación territorial de la nueva región, regionales abre el camino para su 
paulatina absorción en regiones autónomas. Desde este punto de vista los Gobiernos Provinciales 
aparecen en desventaja a los gobiernos locales, situación que se ve reforzada cuando incorpora 
en los Consejos provinciales a los Alcaldes, lo que permite reforzar la idea de que son 
efectivamente los gobiernos locales los que tomarán mayor peso en las acciones de los 
Gobiernos Provinciales. 
 
Se señala en el Artículo 261- Régimen de competencias que el  gobierno central tendrá 
competencia exclusivas sobre 9 ejes, uno de los cuales es precisamente (5) el de  Las políticas de 
educación, salud, seguridad social, vivienda.  El ejercicio de las competencias exclusivas del 
Estado no excluye el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 
 
Lo señalado en los párrafos anteriores se encuentra en contraposición con los antecedentes del 
PRO-ODM, que visualizaba a los Gobiernos Provinciales como verdaderos Gobiernos Intermedios 
enfrentando los problemas relacionados con pobreza, vivienda, salud, educación, etc. La nueva 
Constitución asigna al Gobierno Central esas competencias como exclusivas, dejando para los 
Gobiernos Provinciales competencias relacionadas con  la planificación provincial y la formulación 
de los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. En la nueva Constitución  la 
descentralización ya no gira en torno a los gobiernos Provinciales.  
 
Así mismo la Constitución explícitamente institucionaliza el tema de la Participación en los 
diferentes niveles de desarrollo, señalando en el Artículo 101 que en todos los niveles de 
gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 
                                                
22  título v- organización territorial del estado. Septiembre 2008  
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representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 
de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. Para el ejercicio 
de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 
populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 
ciudadanía.  
 
En el Artículo  102 se señala que en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 
existirá la silla vacía, que la ocupará un representante ciudadano en función de los temas a 
tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones. Las acciones de 
PRO-ODM relacionadas con la construcción de herramientas de veeduría ciudadana y 
participación sintonizan con estos artículos Constituyentes. Las metodologías PRO-ODM tienen 
perspectiva dentro del marco legal vigente en el país.  
 

La AGECI y la Comisión Mixta Ecuador-España23 
 
En octubre del 2007 el Gobierno Nacional, crea la Agencia de Cooperación Internacional (AGECI) 
a fin de implementar las estrategias generales de cooperación internacional, las políticas y 
reglamentos de gestión y el desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión del Sistema 
Ecuatoriano de Cooperación Internacional. Este nuevo proceso de gestión de los recursos 
provenientes de cooperación internacional busca maximizar sus beneficios de manera 
transparente, pública, eficaz y eficiente, compatibilizándola con las políticas y estrategias de 
desarrollo nacional contenidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, instrumento que contiene 
varias estrategias y acciones en torno al manejo de la cooperación. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo contempla la elaboración y ejecución de un Plan Nacional de 
Cooperación Internacional, el cual define su Agenda Nacional, establece prioridades, determina 
fuentes y tipo de cooperación. Además, se busca instituir sistemas de evaluación permanente 
que permitan valorar el impacto de las acciones para velar que se ajusten al interés nacional; así 
como el establecimiento de mecanismos institucionales de rendición de cuentas para las 
entidades receptoras de fondos de la cooperación internacional. 
 
El Estado concibe a la Cooperación Internacional como un recurso fundamental de las relaciones 
internacionales entre los pueblos, para lograr el desarrollo humano, fortalecer capacidades, 
transferir tecnología y generar equidad y cohesión social. La cooperación es un complemento de 
los esfuerzos de los estados nacionales para impulsar el desarrollo. Por ello impulsará nuevos 
modelos de gestión de la Cooperación Internacional, para apoyar Programas Sectoriales y 
Políticas Públicas, entre ellas: Cooperación Descentralizada, Sur-Sur, No Gubernamental y 
Triangular.  
 
Desde el punto de vista de AGECI, existe una sintonía entre los ODMs y el Plan Nacional de 
Desarrollo. En muchos de los objetivos  sectoriales del Plan se proponen metas más altas que los 
ODMS. El PRO-ODM fue aprobado bajo los lineamientos de los entonces vigentes SODEM y 
Submesa de pobreza (2005), época en que se carecía de estrategia país y los ODMs se constituían 
en  los referentes para la definición de Agendas y Planes Nacionales y territoriales. Los ODMS 
cubrían un vacío ante la falta e propuesta nacional. Desde la vigencia del Plan Nacional de 
Desarrollo han bajado de perfil. 
 
La AGECI en coordinación con SENPLADES y Cancillería y con representantes de AECID viene 
impulsando el proceso preparatorio de la XII Comisión Mixta Ecuador - España, a fin de mejorar 
las posibilidades de acceso a recursos no reembolsables españoles. Se viene avanzado desde 

                                                
23 Entrevista a Rosario Jácome, Consultora AGECI, Programa Bilaterales España e Italia  
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mayo a través de un acuerdo de voluntades en la definición de lineamientos estratégicos y 
definición de cartera de Proyectos. Se prevé para el mes de septiembre firmar el Acta-Convenio 
respectivo. 
 
Para el efecto se ha venido trabajando en una Agenda preparatoria, consistente en tres 
fases/resultados: 
 

i) Se han definido  seis grandes lineamientos estratégicos  y se han identificado 
preliminarmente propuestas y proyectos. 

ii) Se procedió y está en proceso la Evaluación Externa de los Proyectos ejecutados 
dentro de la XII Comisión Mixta Ecuador – España, identificándose tanto acciones 
de impacto y elementos a ser modificados dentro del modelo de Gestión de los 
Proyectos.  

iii) Se viene además implementado una fase prospectiva, bajo los lineamientos de 
SENPLADES, tratando de no partir de la demanda de los Ministerios, sino de la 
generada por los Ministerios Coordinadores, Gobiernos Autónomos y Secretarías 
Nacionales (SENAGUA, SENACYT, Pueblos y Movimientos Sociales).  

 
El CONCOPE hizo una presentación en estos espacios de cinco estrategias orientadas 
básicamente a capacitación y fortalecimiento institucional. Es una propuesta más de pedidos con 
menor fuerza que la presentada por CONAJUPARE y AME. 
 
El rol de la AGECI en relación con la Comisión Mixta Ecuador – España, toda vez que se han 
definido las prioridades sectoriales y territoriales dentro del Plan Nacional de Desarrollo que 
rigen entre el 2009 al 2013 con alcance al 2025, será el de articulador, armonizador, para 
canalizar recursos adicionales de la cooperación a las líneas de acción contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y sobre todo en la Estrategia Nacional Territorial, que define el futuro que 
quiere tener el país y que básicamente busca pasar de productor primario a exportador- 
generador de servicios. 
 
La acción de la AGECI es la de buscar las líneas correspondientes entre los instrumentos de 
planificación y prioridades del país con los lineamientos estratégicos de AECID. Al momento se 
han identicazo seis líneas de coincidencia: 
 

Líneas de Acción Ecuador-España 2009 
 

Ecuador España 
Reforma del Estado y Justicia 
Economía Social y Solidaria 
Ambiente, Agricultura, Sectores Estratégicos 
 
 
Ciencia y Tecnología 
 
 
Frontera Norte - Plan Ecuador 
Servicios Sociales Básicos 

Gobernabilidad Democrática 
Crecimiento Económico  
Reducción  Pobreza 
Sostenibilidad Ambiental,  
Cambio Climático 
Investigación para el Desarrollo 
Programa de Becas 
Ciencia y Tecnología 
Construcción de la Paz 
Servicios Sociales Básicos 

 
Dentro de Reforma del Estado se dará fuerza al tema de Descentralización con dos niveles de 
importancia: i) primera prioridad: Gobiernos considerados como “nuevos” (Juntas Parroquiales y 
Gobiernos Territoriales en temas como formación de capacidades, institucionalidad y 
fortalecimiento para nuevas competencias, y ii) segunda prioridad: gobiernos existentes 
(Municipios y Gobiernos Provinciales). Frente a la posibilidad de que los proyectos planteados y 
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sus presupuestos superen las disponibilidades externas, se dará prioridad al apoyo a los 
Gobiernos Nuevos.       
 
La estrategia de AGECI es de desconcentrar su acción en las regiones, toda vez que la 
Constitución señala que los roles de los Gobiernos Autónomos es de gestionar y canalizar 
recursos de la cooperación. AGECI mantiene en su estructura y a nivel de consulta a 
representantes de los Gobiernos locales.  
 
La AGECI, integrante del Comité de Gestión trata de revertir la poca atención a su 
relacionamiento con PRO-ODM. Se propone participar con mayor fuerza en la de toma de 
decisión, proponiendo reuniones adicionales a las previstas para la aprobación del Plan Operativo 
Anual, incluyendo espacios adicionales de discusión de estrategias y rendición de cuentas más 
prolijos. Para AGECI el relacionamiento actual con la Codirección Extranjera es valorado 
altamente en el proceso de construcción de los lineamientos para la XII Comisión Mixta Ecuador-
España.  
 
 
4 CRITERIOS DE EVALUACION  
 
4.1. Pertinencia 
 
Este criterio se relaciona con la adecuación de la intervención a las necesidades locales 
expresadas. Se valora si la propuesta es válida técnicamente, responde a problemas reales, y está 
adecuada al contexto local.  El análisis de la Evaluación responde a las preguntas planteadas en 
los Términos de Referencia. 
 
 ¿Han cambiado las necesidades de la sociedad local después de la primera identificación? ¿Qué 
cambios ha habido? 
 
El PRO-ODM se planteó en una época en que el país careció de un Plan Nacional de Desarrollo 
que priorice y organice las acciones del Estado. En ese contexto los ODMS se constituyeron en los 
referentes básicos para el establecimiento de planes y Agendas de Desarrollo a diferentes 
niveles. En ese contexto los ODMS y la propuesta PRO-ODM fue pertinente a los años previos y 
durante el inicio de la ejecución del Proyecto (2000-2005) en los que se creo el espacio 
denominado Submesa de pobreza y el marco programático, apoyado por el Gobierno (INECI) y la 
cooperación internacional.  
 
Sin embargo tan pronto arrancó la ejecución del Proyecto (2005) el país entró en un proceso de 
cambios sucesivos de crisis y cambios, que llevaron a una rápida sucesión Presidencial hasta el 
proceso Constituyente, apenas concluido en el 2008 y puesto en vigencia en el 2009. Las 
estructura sobre la que se basó la creación de PRO-ODM, Submesa de Pobreza y su marco 
programático, perdieron rápidamente vigencia, dejando al Proyecto sin su principal eje de 
conexión a los espacios de decisión nacional.  
 
Estos cambios políticos-institucionales concentraron la atención de las instituciones nacionales y 
fueron prioritarios para el país, durante la mayor parte de la ejecución del PRO-ODM. La llegada a 
la Presidencia de la República de Rafael Correa en el 2007 planteó la necesidad de construir un 
Plan Nacional de Desarrollo, junto con la recuperación del rol planificador del Estado a través de 
la creación de la SENPLADES, dejando a los ODMs como “mínimos”, frente a objetivos y metas 
más amplias consideradas como “máximos” sociales, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
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que además se posiciona como el instrumento rector de la política del gobierno central y los 
gobiernos regionales y locales.  
 
La lectura de estos cambios para los actores del desarrollo y la cooperación no han sido fáciles. 
Costó irse adaptando a los cambios y estableciendo sobre la marcha los correctivos y ajustes 
pertinentes, sobre todo en un Proyecto que como PRO-ODM trataba de ser un aporte una 
estrategia nacional-regional de lucha contra la pobreza y desarrollo, involucrando a diversos 
actores sociales, políticos y económicos del Ecuador. 
 
Las acciones propuestas en el proyecto, ¿Son capaces de solucionar los problemas identificados? 
¿Se ha tenido en cuenta el contexto socioeconómico local? 
 
La propuesta de intervención del PRO-ODM se basó en el levantamiento de un informe de 
situación provincial de los ODM elaborado a través de un proceso amplio de concertación entre 
los actores provinciales (pacto social provincial), a partir del cual se definiría una estrategia de 
desarrollo que priorice la actuación sobre los condicionantes locales más importantes de la 
pobreza en el territorio, para luego ofrecer apoyo a su implementación y el diseño de una 
metodología de monitoreo, seguimiento y evaluación, desde el plano técnico y desde la veeduría 
ciudadana, que sea sostenible y perdurable. Así vista la propuesta, aparece lógico empezar por 
conocer la situación del territorio y su población frente a los ODMs para trazar concertadamente 
una estrategia de intervención con los actores locales.  
 
Este proceso lógico no pudo cumplirse debido no solamente a los cambios en el contexto 
nacional, sino sobre todo a los “quiebres” que sufrió la implementación del Proyecto durante su 
ejecución y que como se ha señalado, obedecieron a los cambios en la Dirección del CONCOPE 
que afectó la orientación de PRO-ODM y que a la postre hicieron que las acciones propuestas 
dentro de cada Resultado no se puedan implementar sostenidamente en ninguno de los 
territorios identificados. Se debe recordar que se planteó trabajar inicialmente con cinco 
provincias, luego se propusieron siete más, para finalmente aterrizar en tres provincias y tres 
territorios. Esto diluyó la propuesta metodológica inicial. 
 
La provincia del Tungurahua, considerada como un proceso exitoso de desarrollo territorial, 
vigente en la actualidad y que trascendió y se fortaleció pese al cambiante contexto nacional, 
siguió un proceso diferente: inició por avanzar en un pacto provincial sobre las prioridades del 
territorio para luego plantearse la construcción de un plan de desarrollo y posteriormente 
plantear al propio PRO-ODM apoyo metodológico para el levantamiento del Estado de Situación 
sobre los propios ODMs. El proceso seguido por Tungurahua parece ser más a fin a la 
idiosincrasia local- nacional, que requiere en primer lugar llegar a acuerdos mínimos para luego 
implementar acciones.  
 
Adecuación del proyecto a las prioridades locales 
 
¿Cuáles son las prioridades de intervención de los gobiernos locales en la zona de impacto del 
proyecto? 
 
Los Gobiernos Provinciales priorizaron hasta el año 2007 los procesos de descentralización 
previstos en la constitución de 1998. Para ello buscaron impulsar acciones  de planificación 
territorial, que involucran a la institucionalidad local y regional. Dejaron de concentrarse en la 
dotación  de infraestructura básica para enfrentar los retos del desarrollo social y económico, en 
función de ampliar el radio de atención de la población.  
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A partir del 2007 y 2008, su acción se concentró en los procesos Constituyente y de elección y 
reelección de Prefectos y Consejeros Provinciales, dejando de lado los temas de planificación y de 
concertación local, hecho que sin duda afecto aún más su credibilidad, toda vez que han sido 
caracterizados por  el clientelismo y la intermitencia de los procesos formales de planificación y 
asignación de recursos.  La situación de los Gobiernos Provinciales afectó además a la acción del 
CONCOPE, principal aliado de PRO-ODM. Para el año 2009 los Gobiernos Provinciales entraron en 
un compás de espera sobre las implicaciones de la nueva Constitución en la organización 
territorial y su rol. 
 
¿El proyecto está alineado con las prioridades del gobierno nacional y local? 
 
El Proyecto se alineó inicialmente con el espacio denominado Submesa de Pobreza, conectado a 
través del INECI a las políticas nacionales. A partir del 2007 desaparece la submesa y empieza a 
construirse la SENPLADES, entidad con la cual PRO-ODM viene estableciendo mecanismos de 
apoyo en el proceso metodológico de territorialización de políticas públicas con enfoque ODM. 
 
A nivel de Gobiernos Locales, como se señaló anteriormente, estos priorizaron a partir del año 
2006 los procesos Constituyentes y electorales, dejando en un segundo plano las acciones de 
planificación y concertación, hecho que sin duda afectó el accionar de PRO-ODM. 
 
Complementariedad con otras acciones 
 
¿El proyecto se complementa de forma real con otras iniciativas existentes en la zona? ¿Cuáles? 
 
PRO-ODM ha buscado complementarse y apoyar procesos a diferentes niveles. A nivel nacional 
los más visibles son: i) con SENPLADES (territorialización de políticas públicas con enfoque ODM); 
ii) INEC (Creación del SIODM módulo ODM del  Sistema de Información de Indicadores Sociales 
del Ecuador); iii) Direcciones ministeriales de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, 
Educación; Secretaría de Transparencia de Gestión; Secretaría de Pueblos, movimientos sociales y 
participación ciudadana; iv) Defensoría del Pueblo; Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social. 
 
A nivel de la cooperación internacional: i) Proyecto de Cultura y Desarrollo del Fondo Global ODM 
España/PNUD, ii) la Unión Europea (PRODERENA), iii) Cooperación italiana (PODER), iv) 
Cooperación Técnica Belga; iv) Fondo Ecuatoriano Canadiense. 
 
A nivel de organizaciones de la sociedad civil: i) Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, ii) 
Contrato Social por la Educación, iii) CONMUJER Cayambe, iv) Pueblo Kayambi, v) Fundación 
Maquita Cushunchic, vi) Fundación Mujer y Familia Andina, vii) Fundación Mujeres Trabajando 
Esmeraldas, viii) Foro Permanente de Mujeres de Esmeraldas, y viii) Foro por la Nueva Educación 
de Imbabura.  
 
¿Existen mecanismos de coordinación entre ONGs, autoridades locales, y agencias de 
cooperación en la zona? 
 
PRO-ODM planteó a partir del 2008 -2009 la implementación de los denominados Comités de 
Gestión de Imbabura y Esmeraldas, cuyo objetivo es el de alcanzar la concertación institucional 
en el territorio, lograr la articulación de sus acciones y la coordinación de los actores. En 
Esmeraldas funciona con regularidad desde enero del 2009. En Imbabura, apenas mantuvo una 
reunión para su organización, quedándose trunco debido al proceso electoral.  
 
Diseño de la intervención 
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¿El proyecto toma en cuenta las características de la sociedad local tales como la organización 
comunitaria, dinámica económica tradicional, prácticas ambientales comunes, usos del territorio, 
creencias, etc.? 
 
La apreciación generalizada de las personas entrevistadas en provincias, permite concluir que 
PRO-ODM trató de adecuarse a las características de los procesos locales. Se aprecia provincias 
cuyos Gobiernos provinciales cuestionan el accionar de PRO-ODM: Loja y Azuay, donde 
autoridades y técnicos de Gobiernos Provinciales, reclaman la poca actitud de insertarse en las 
propuestas locales. Por el contrario Pichincha e Imbabura señalan que las acciones del Proyecto 
se adecuó a las propuestas provinciales, sobre todo en Pichincha, donde los ODMS se constituían 
desde antes del Proyecto PRO-ODM en el referente de la planificación provincial. 
 
¿Las actividades planteadas nos llevan realmente al cumplimiento de los resultados previstos? 
 
Las actividades planteadas hubieran conducido a los resultados y objetivos esperados, siempre y 
cuando se hubieran implementado las acciones de los cinco resultados previstos en las 
provincias. El Proyecto se implementó de manera intermitente en las provincias, dificultando la 
consecución de resultados. Las acciones más desarrolladas se relacionan con el Resultado 1. 
 
¿Los resultados son factibles y relevantes para la consecución del Objetivo Específico? ¿Están 
formulados en términos de impacto? 
 
Una de las principales reflexiones realizadas durante la evaluación se refiere al cambio de Matriz 
de Planificación (2008-2009), misma que no plantea corresponsabilidad directa con el nivel 
macro,  con cuya institucionalidad el Proyecto ha desarrollado acciones y propuestas en mayor 
espacio de tiempo que en los territorios provinciales y locales.  
 
4.2. Eficiencia  
 
Este criterio analiza la relación entre la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los 
resultados, así como la relación de éstos con la inversión realizada.  
 
Análisis del logro de cada uno de los resultados a partir de las actividades realizadas 
 
¿Cuál fue el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades? ¿Qué factores facilitaron / 
dificultaron el cumplimiento?  
 

Matriz Cumplimiento de Actividades 
 

 
Indicadores 

 
Avances cuantitativos  a mayo del 2009  

(Fuente: Ficha XI Comisión Mixta) 
Indicadores de  

Evaluación 
Resultado 1: Los Gobiernos Provinciales tienen una metodología para establecer indicadores ODM a nivel cantonal o 
parroquial, validada y aplicada en los tres cantones/parroquias seleccionados para la focalización de la intervención 
A finales del 2006, existen al 
menos 4 informes ODM 
provinciales. Al final del 
2007, 5. Todos los informes 
contienen el enfoque de 
género y dimensión 
intercultural. 
 

 100% avance indicador 

 Existen 12 Informes provinciales (Azuay, Manabí, Los 
Ríos, Bolívar, Pichincha, Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, 
Chimborazo, Imbabura, Cañar y Carchi) y 3 locales 
(Cangahua y Olmedo, Carlos Concha y Pimampiro).  

 Se ha realizado transferencia metodológica a Loja para 
la elaboración de su propio Informe. Tungurahua acaba 

Nivel de aplicación y uso de 
los Informes 
 
Medio 
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 de solicitarlo.  

 Apoyo a la creación del CISMIL en 2006. 

A finales del 2006 existe una 
metodología de elaboración 
de informes ODM validada, 
replicable a otras provincias 
y difundida. Todos los 
informes contienen el 
enfoque de género y 
dimensión intercultural.   

 100% avance indicador 

 Metodología elaborada por CISMIL en 2006, 
cumpliendo con los requisitos del indicador. 
 Aplicada en 5 provincias.  
 

Nivel de aplicación y uso de 
las metodologías 
 
Medio 
 

En marzo del 2009 se cuenta 
con la metodología de 
elaboración de Informes 
ODM actualizada 
(incorporando la 
participación ciudadana) 
validada, replicable a otras 
provincias y difundida. 

 90% avance indicador 

 Metodología elaborada por PRO-ODM en 2007-2008 
cumpliendo con los requisitos del indicador. 
 Aplicada en 7 provincias y 4 localidades.  
Guía de elaboración de informes en imprenta, validada 
por los técnicos del Consejo Provincial de Loja. 

Nivel de aplicación de 
Metodologías 
 
Alto  
 

Resultado 2: Se han creado los espacios para la concertación ODM con la participación de los niveles de gobierno nacional 
y gobiernos autónomos descentralizados, así como la de otros actores públicos y de la sociedad civil. 
A julio de 2009, existen al 
menos 3 pactos sociales 
suscritos en las provincias 
priorizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100% avance indicador 

 Realizados un total de 48 talleres:  

 4 talleres en 6 provincias (Los Ríos, Bolívar, 
Manabí, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha).  

 2 talleres en 4 provincias (El Oro, Carchi, 
Chimborazo, Cañar, Cotopaxi).  

 Al menos, 15 talleres de concertación local en 
Cangahua, Olmedo, Carlos Concha y Pimampiro.  

 1 taller de fortalecimiento de tejido social en 
Esmeraldas (pendiente el de Imbabura y 
Pichincha).  

 Se cuenta con metodologías de: Espacios de 
Concertación, Mandato Ciudadano de Pichincha (5 
talleres), Diálogos provinciales (2 talleres en 6 
provincias) y Cuentas Provinciales. 

Nivel de funcionamiento de 
Pactos sociales 
 
Parcial  

Al 2007 se han realizado por 
lo menos 4 talleres 
participativos de 
concertación, con actores 
representativos, en las 5 
provincias, con equidad de 
género en la participación. 

 100% avance indicador 

 Existen 3 pactos sociales locales aterrizados en 3 
parroquias (Pichincha y Esmeraldas) y 1 cantón 
(Imbabura), estos proyección provincial dado el 
carácter provincial y nacional del  90% de sus actores.  

En proceso la consecución de los pactos sociales 
provinciales en Imbabura y Esmeraldas (nov  2009) 

Nivel de cumplimiento 
 
Bajo  
 
 
 
 

Resultado 3: Tres provincias tienen estrategias de desarrollo diseñadas con participación de actores del territorio 
(incluyendo acciones de carácter transversal género, DDHH, interculturalidad y medioambiente), implementándose a 
través de proyectos de inversión pública en tres gobiernos locales seleccionados de dichas provincias. 
Existen Veedurías Ciudadanas, y al 
menos una reconocidas legalmente 
por la autoridad pertinente, en tres 
provincias hasta noviembre de 2009. 

 85% avance indicador 

 Actualmente, los pilotajes locales en 
Pichincha, Imbabura y Esmeraldas se 
encuentran con un estado de avance 
del 70%. 

 

Nivel de funcionamiento 
 
Bajo  

Existe una metodología de monitoreo 
y evaluación de las estrategias validada 

 80% avance indicador 
 Conformadas y capacitadas 4 

Nivel de funcionamiento 
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hasta junio de 2009. veedurías locales en 3 provincias. En 
proceso de legalización.  
 Prevista la conformación de 2 

veedurías provinciales tras la firma 
de los pactos sociales (noviembre 
2009). Retraso debido a los cambios 
en la Secretaría de Pueblos y en el 
Consejo de Participación Ciudadana 

 
Bajo  

En 3 provincias se han creado o 
fortalecido Comités de Participación 
ciudadana en calidad de espacios de 
concertación a noviembre de 2009 

 7% avance indicador 
 En proceso de contratación la 

consultoría encargada de elaborar 
dicha metodología (plazo para 
presentar carpetas: 15 de junio de 
2009). Retraso debido a la firma del 
convenio 
CONCOPE/SENPLADES/INEC 

Nivel de funcionamiento 
 
Bajo  

Resultado 4: Se ha fortalecido a los gobiernos provinciales en la gestión por resultados de sus políticas públicas orientadas 
a la consecución de mejores indicadores ODM. En Gobiernos provinciales funcionan unidades responsables de ODMs, en 
las cinco provincias 
Existen, al menos, 3 equipos técnicos 
consolidados en los Gobiernos 
Provinciales que trabajen temática 
ODM en coordinación con otros 
niveles seccionales de gobierno hasta 
noviembre de 2009. 

 90% avance indicador 

 4 equipos técnicos consolidados: 
Manabí (Dirección de Desarrollo 
Humano), Loja (equipo responsable 
de elaborar el Informe Situación 
ODM), Esmeraldas e Imbabura, 
(equipo encargado de elaborar las 
estrategias).  

 En junio estará definido el de 
Pichincha. 

Nivel de funcionamiento y capacidad 
de articulación a otros niveles 
 
Medio 

Todos los Gobiernos provinciales están 
conectados al Enlace 24 y participan 
en las actividades programadas por 
PRO-ODM hasta fin del proyecto. 

 100% avance indicador 

 Los 24 Gobiernos Provinciales cuenta 
con su Aula Virtual.  

 Desde el 2006, realizados 40 eventos 
de capacitación y talleres por este 
medio  

Nivel de funcionamiento y capacidad 
de propuesta 
 
Bajo 

Establecimiento de, al menos, una 
alianza interinstitucional de alcance 
nacional que incida sobre política 
pública en el marco de los ODM en 
julio de 2009. 

 100% avance indicador 

 Participación durante más de un año 
en el Consejo Nacional de Salud 
(CONASA) 

 Incidencia en la nueva Ley de 
Educación (propuesta con Contrato 
Social por la Educación) 

 Participación en el Grupo de 
Armonización de Políticas Públicas 
del SENPLADES.  

 Participación en la creación de los 
sistemas de información 
provinciales, con enfoque ODM 
(CONCOPE/SENPLADES/INEC/GTZ/PR
O-ODM) 

Nivel de incidencia en estrategias 
nacionales relacionadas con ODMs 
 
 
Medio 

Se cuenta con el proyecto de  100% avance indicador Nivel de cumplimiento 
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ordenanza para temas relacionados 
con los ODM en al menos 2 Gobiernos 
Provinciales a diciembre de 2007. 

Indicador cumplido con la 
implementación de la Corporación de 
Desarrollo en Los Ríos, la cual cuenta 
con ordenanzas específicas para su 
gestión, 

 
 
Bajo 

Resultado 5: El proceso de territorialización de ODM está en la agenda pública y es conocido por actores públicos y 
privados, así como por la ciudadanía 
Al 2008 existen estrategias e 
instrumentos de comunicación que 
permiten difundir las actividades del 
proyecto y estas son conocidas por la 
ciudadanía. 

 100% avance indicador 

 Elaborada e implementada la 
estrategia (2006 y 2008). Revista 
Digital (desde enero 2006), Web 
(desde junio 2007, difusión en la 
Web de la OTC. Según una encuesta 
publicada por CEDATOS para el 
CONCOPE/PRO-ODM, el 8% de la 
población del Ecuador conoce los 
ODM (diciembre 2007). 

 

Nivel de aplicación de estrategias 
 
 
Bajo 

A diciembre de 2009 se ha ejecutado 
la campaña de comunicación de cierre 
del PRO-ODM en la que se han 
difundido los productos a los actores 
del territorio 

 100% avance indicador 

Las instituciones relacionadas cuentan 
con información periódica de las 
actividades del Proyecto. 

Nivel de cumplimiento de campaña 
 
En proceso 

 
 
Como se puede apreciar el nivel de cumplimiento de las actividades es alto, debido al activismo 
del Equipo Técnico complementado con la asignación de recursos. Pese a ello los niveles de 
aplicación, uso, satisfacción y aporte a la consecución de resultados esperados son medios y 
bajos.  
 
¿Cuál fue el grado de cumplimiento de cada uno de los resultados?, ¿Qué factores facilitaron / 
dificultaron el cumplimiento? 
 
Evidentemente, el Resultado 1, que hace relación con que los Gobiernos Provinciales tengan una 
metodología para establecer indicadores ODM fue el más trabajado durante la ejecución de PRO-
ODM. Los mayores esfuerzos y recursos se concentraron precisamente en la publicación de doce 
informes de Estado de situación ODM provinciales y tres locales, aunque el criterio generalizado, 
salvo del Gobierno Provincial de Pichincha es de que los Gobiernos Provinciales no están en 
condiciones de aplicar por si solos la Metodología para la elaboración de Informes ODM 
territoriales.  
 
Otra actividad relevante realizada por PRO-ODM fue su participación en  la creación del CISMIL, 
que apoyó la elaboración de los Informes Nacionales ODM y el vigente Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
De ahí en adelante la consecución de los resultados, fueron limitados conforme la lógica del 
Proyecto fue diluyéndose en función de los quiebres del Proyecto. Las cinco provincias 
inicialmente involucradas y las siete provincias incorporadas posteriormente, señalan que luego 
de la elaboración de los Informe Territoriales ODM, la presencia del PRO-ODM fue esporádica en 
unos casos e inexistente en otros.  El Proyecto no tuvo la misma fuerza en todos sus 
resultados/componentes al incorporarse en una segunda etapa las siete provincias. Esta fue una 
de las causas para no alcanzar los resultados en la magnitud esperada. Una segunda causa se 
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refiere a que los Gobiernos Provinciales a partir del 2008 se concentraron en sus propios 
procesos electorales.  
 
Respecto al Resultado 2, que buscaba crear espacios para la concertación ODM con la 
participación de los niveles de gobierno nacional y gobiernos seccionales autónomos, así como la 
de otros actores públicos y de la sociedad civil, fue alcanzado muy parcialmente. Lo más visible se 
relaciona con el espacio denominado Mandato Ciudadano de Pichincha, instancia creada por el 
Gobierno Provincial y que recibió apoyo metodológico de PRO-ODM.   
 
Apoyó además la creación de los Comités de Gestión en las provincias de Imbabura y Esmeraldas, 
espacios relativamente nuevos (2009) que han funcionado con cierta regularidad en Esmeraldas 
no así en Imbabura, donde apenas se ha reunido una vez y mantiene represado los recursos para 
acciones en Pimampiro. 
 
A propósito del proceso Constituyente, PRO-ODM apoyó en seis provincias espacios de discusión,  
talleres y su sistematización. A nivel nacional, PRO-ODM ha interactuado con el Consejo Nacional 
de Salud (CONASA), ha participado junto con Contrato Social por la Educación en la formulación 
de la propuesta de la Ley de Educación e interviene en el Grupo de Armonización de Políticas 
Públicas del SENPLADES. En el mismo nivel nacional, apoyó al CONCOPE (Geoportal) en la 
construcción del software y aplicación módulos informáticos de mapeo de actores; ejecución 
proyectos; y monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 
El Resultado 3, se proponía que las provincias implementen estrategias locales de desarrollo, a 
través de proyectos en territorios y cantones de Pichincha, Esmeraldas e Imbabura incluyendo 
acciones de carácter transversal: género e interculturalidad.  
 
Este resultado se alcanzó parcialmente. En los territorios, lo más relevante hace relación con las 
acciones conjuntas en Carlos Concha (Esmeraldas). En las parroquias Cangahua y Olmedo 
(Pichincha) las acciones han sido mínimas y desarticuladas de la acción del Gobierno Provincial y 
cantonal. En Pimampiro (Imbabura) las acciones han sido promocionales, sin que a la fecha de 
evaluación se concreten las acciones propuestas.  
 
Respecto al Resultado 4: Se ha fortalecido la estructura de los Gobiernos Provinciales en la 
gestión por resultados de sus políticas públicas orientadas a la consecución de mejores 
indicadores ODM, EL Proyecto apoyó a los Gobiernos Provinciales de Manabí, Los Ríos, Loja, 
Esmeraldas e Imbabura. En el 2009 se apoya a la provincia de Pichincha en la ordenanza de 
Presupuestos Participativos y de Consejo de Participación Social. 
 
Las entrevistas a Gobiernos Provinciales proporcionan la siguiente información: en Manabí y Loja 
los apoyos son apenas visibles por los funcionarios de los Gobiernos Provinciales, mientras en 
Imbabura y Pichincha, se destaca el apoyo metodológico y logístico para la implementación de 
políticas públicas relacionadas con los ODMS.  
 
Finalmente respecto al Resultado 5: El proceso de territorialización de ODM está en la agenda 
pública y es conocido por actores públicos y privados, así como por la ciudadanía; PRO-ODM se 
concentró en la organización y difusión de los eventos de lanzamientos de los Informes ODM, 
entre los años 2006 y 2008. PRO-ODM difunde sus actividades, metodologías e información 
relevante desde enero del 2006  a través de una revista digital publicada mensualmente y desde 
junio del 2007 lo hace utilizando el portal Web www.odmterritoril.gov.ec.  
 
En provincias se despertó expectativa sobre temas de comunicación, desarrollándose eventos 
que no tuvieron el seguimiento necesario. 
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Análisis de la relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos 
 
¿Cómo ha sido la relación entre cada uno de los resultados obtenidos y los recursos económicos 
invertidos? 
 
Evidentemente la relación recursos invertidos frente a resultados alcanzados ha tenido un 
desempeño acorde con la ejecución de las actividades cumplidas. Así, en lo que respecta al 
Resultado 1 y 2, los años 1 y 2 de ejecución, concentraron la mayor cantidad de los recursos, con 
el 85.7 % del gasto total de los recursos asignados por AECID mismos que fueron utilizados en su 
totalidad en el año 2005 (US 185.015 dólares, de los US 215.796 presupuestados/gastados) y con 
el 78. 2 % en el año 2 (US 281.647 dólares de los US 360. 000 presupuestados/gastados). Los 
recursos se invirtieron en las publicaciones de las 12 provincias, el desarrollo de metodologías 
para su elaboración y en los talleres de concertación provincial.  
 
A partir del año 2007 hasta el 200924, los recursos invertidos en el Resultado 1 fueron 
disminuyendo  en vista de que la elaboración de los Informes se concentró entre los años 2005 y 
2006. El porcentaje del gasto para el Resultado 1 frente al presupuesto anual asignado por AECID 
alcanza en el 2007, el 20.6 % de los recursos invertidos. (US 96.468 dólares del gasto total anual 
efectuado US 467.693 dólares). En el año 2008 y en el 2009 los recursos invertidos en el 
Resultado 1, alcanzan el 5.7 % y el 0.4 %  de los recursos  asignados por AECID.  Este análisis 
refleja el énfasis puesto en las actividades del Resultado 1.  
 
La misma tendencia se presenta en el gasto relacionado con el Resultado 2: en el año 2007, 
alcanzan el   35.1 % de los recursos utilizados. En el 2008, el 1.7%  y en el año 2009 el 1.4 %. 
 
Por su parte las actividades relacionadas con los Resultados 3 (aterrizaje en territorios) presentan 
un incremento del gasto, pasando del  16.3 % del año 2007, al 47 % en el 2008 y al 42.6% hasta 
junio del 2009. El Resultado R4 (relacionado con el fortalecimiento de los gobiernos provinciales) 
va reduciéndose pasando del 8.4 % (2007) al 4.7 % (2008) y al 2.5 % (2009). El gasto del Resultado 
5 (Comunicación), diferenciado como tal en los años 2008 y 2009, alcanza en el 2008, el 10.3 % y 
el 2009 el 7.3 %.    
 
¿Ha habido inversiones infrautilizadas o no rentables en términos de obtención de resultados? 
 
Entre los años 2005 y 2008 no se identifican inversiones infrautilizadas en términos de obtención 
de los Resultados propuestos. Una revisión de los gastos efectuados por cada resultado 
encuentra que el nivel de gasto va del 70 % al 110 %, siendo la media del 92 %. Cabe señalar que 
durante los años 2005 y 2006, se reporta el uso del 100% de los recursos asignados por AECID. 
Para los años 2007, 2008 y 2009, los porcentajes de uso de los fondos AECID alcanzan el 94 %, 
86% y 27 % (hasta junio del 2009), respectivamente.  
 
El nivel de gasto en personal se encuentra en los parámetros normales entre los años 2005 y 
2008, siguiendo la secuencia: 14.3 %(2005), 21.8 % (2006), 13.9 % (2007) y 25.4% (2008). En el 
año 2009, hasta junio,  alcanza el 39 % considerado alto. Los gastos corriente presentan valores 
normales, alcanzado en los años 2007 el  5.7%, en el 2008 el 5.2% y en el 2009 el 5.6%.    
 

 
 
 

                                                
24 Hasta junio 2009  
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Fondos AECID asignados a PRO-ODM 
 

rubros  Gastos totales recursos AECID (2005-2009) 
Resultados presupuesto (US) ejecutado (US) % % del total 

R1                563,765            567,373  101 32.5 
R2                220,355            175,477  80 10.0 
R3                694,716            399,798  58 22.9 
R4                126,960               69,091  54 4.0 
R5                152,243               68,206  45 3.9 
PERSONAL                433,627            376,767  87 21.6 
CORRIENTE                113,672               90,723  80 5.2 
total AECID 2009            2,305,338         1,747,435  76 100.0 

 
La ejecución de PRO-ODM además se complementó con aportes del CONCOPE, en recursos 
técnicos y logísticos  por un valor de US 356.964 dólares durante el período 2005-2009. Los 
Gobiernos Provinciales asignaron recursos técnicos y logísticos en el mismo período US 1.943.141 
dólares. Otras fuentes de financiamiento asignaron la suma de US 435,236 dólares. En este valor 
se incluyen los US 89.500 dólares entregados por la CTB. El Gobierno Provincial de Pichincha ha 
sido el único de los Gobiernos regionales que depositó en la cuenta de PRO-ODM valores en 
efectivo por un monto de US 30.000 dólares.  
 
En total los recursos de AECID, CONCOPE, Gobiernos Provinciales y otros aportes a PRO-ODM 
bordean los 5 millones de dólares.  
 
¿Cómo han sido los resultados en relación al tiempo invertido?, ¿La reacción ante imprevistos ha 
sido lo suficientemente rápida? 

 
Las actividades del Resultado 1 y 2, se desarrollaron en mayor proporción dentro de los dos 
primeros años de ejecución del Proyecto. Las actividades del Resultado 3, tuvieron mayor énfasis 
a partir del 2007 hasta el 2009, siguiendo el mismo desempeño las actividades de los Resultados 
4 y 5.  
 
Análisis de la gestión en relación a los resultados 
 
¿La gestión de fondos ha sido adecuada en tiempo y forma? 
 
El desempeño en el gasto de los recursos asignados por AECID ha tenido un comportamiento 
creciente entre los años 2005 y 2009. Así sobre el total de recursos asignados por AECID, US 
2.305.338 dólares, se han gastado un total de US 1.747.435 dólares (76%). Sobre los recursos 
asignados para el 2009: US 605.39 dólares, apenas se ha gastado en los primeros seis meses del 
año el 27 %, siendo difícil gastar la diferencia hasta diciembre del 2009, constituyéndose en el 
año más irregular en el gasto, aspecto predecible sobre todo porque los Gobiernos provinciales 
bajaron su ritmo de acción entre los meses de junio y agosto, en los que se reemplazaron sus 
autoridades y directores departamentales.  La previsión del Departamento Financiero de PRO-
ODM es que se alcance a utilizar el 50 % de los recursos, estimándose que hasta agosto se habían 
utilizado el 35 % del presupuesto anual. 
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Recursos AECID presupuestados y utilizados por año 
 

años  presupuestado  Gastado % anual  % 5 años  

2005            215,796  
    
215,796         100         12.35  

2006            360,000  
    
360,338         100         20.62  

2007            497,459  
    
467,693           94         26.76  

2008            626,734  
    
539,179           86         30.86  

2009            605,349  
    
164,429           27          9.41  

total          2,305,338  
 
1,747,435           76       100.00  

 
La previsión inicial de los aportes de AECID señalaban un monto total de US 1.483.500, cantidad 
que fue superada, alcanzando un monto asignado total de 2.305.338 dólares. 
 
La gestión financiera de PRO-ODM se ha cumplido dentro de lo previsto. En provincias no se 
presentan quejas respecto a la entrega de recursos, salvo el caso de Pimampiro, que está a la 
espera de la entrega de fondos PRO-ODM a través del Gobierno Provincial de Imbabura, mismo 
que no se hacen efectivos en vista de que el Comité de Gestión Provincial no se ha reunido desde 
marzo del 2009.  
 
La asignación de recursos sigue un proceso secuencial que se inicia cuando PRO-ODM presenta a 
OTC y esta a la oficina de Cooperación en Madrid-España, los requerimientos anuales. Desde 
PRO-ODM se hacen pedidos mensuales a OTC mediante comunicación firmada por los Directores 
Nacional y Expatriado, mismos que manejan los recursos a través de una sola cuenta corriente 
con firmas alternas.  
 
Los recursos de PRO-ODM se utilizan en las actividades programadas en el Plan Operativo Anual y 
son solicitados a través del Equipo Técnico de PRO-ODM. La Unidad Administrativa Financiera de 
PRO-ODM presenta a los Codirectores hasta el día cinco del mes próximo, el respectivo Informe 
Financiero del mes anterior, incluyendo información sobre manejo de IVA, conciliación bancaria y 
gastos por partidas. Valores de hasta US 12.500 se entregan directamente desde el 
Departamento Financiero de PRO-ODM. Cuando los recursos solicitados sobrepasan esa 
cantidad, la OTC hace directamente las transferencias, como sucede en el caso de las acciones en 
Imbabura y Esmeraldas. Los recursos entregados a estas provincias a fines del 2008, todavía no 
han rendido cuentas. Es más la cuenta corriente de Esmeraldas se encuentra cerrada.   
 
¿La gestión de personal ha sido adecuada? 
 
El tema del personal ha sido de los elementos internos de PRO-ODM más complejos. Se evidencia 
una alta rotación lo que según los mismos informes del Proyecto: han hecho muy complicado 
avanzar según lo planificado y dar continuidad a los procesos iniciados. Durante tres meses del 
2008 se careció de Codirectores, lo que desestímulo al personal nacional, que poco a poco fue 
reduciéndose a un Equipo mínimo que fue asumiendo varias funciones.  
 
Esto obedece además a la debilidad del propio CONCOPE que no pudo asignar personal a PRO-
ODM, lo que obligó a recurrir a contratarlos en la modalidad de Consultoría, hecho que 
contribuyó aún más a la alta rotación. Desde el CONCOPE se ve al personal de PRO-ODM en 
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mejores condiciones que su personal, con mejores remuneraciones lo que dificultó aún más el 
relacionamiento. 
 
Durante la evaluación se apreciaba un ambiente de inconformidad de los técnicos sobre la 
conducción  de  PRO-ODM. Este ambiente aportó a la desintegración del Equipo Evaluador.   
 
¿El seguimiento del proyecto ha sido el adecuado? ¿Se han generado informes adecuados en 
contenido y periodicidad? Mejoras propuestas en el seguimiento. 
 
Uno de los criterios más generalizados desde los Gobiernos Provinciales, salvo el Gobierno de 
Pichincha, respecto al desempeño de PRO-ODM se refiere a la falta de seguimiento de las 
acciones desplegadas. Los actores locales señalan que se impulsaron un sinnúmero de 
actividades, que una vez promocionadas, recibían poco apoyo y acompañamiento, lo que 
desmotivaba y causaba incertidumbre sobre la continuidad de los procesos. En esto tuvo mucho 
que ver las decisiones de los Codirectores en las fases de quiebre, pues entres momentos se 
perdió la lógica del Proyecto, dejándose pendientes las actividades de los Resultados 2, 3, 4 y 5.  
 
La estructura de los Informes se ajusta a los formatos convencionales: introducción; descripción 
de las actividades cumplidas por resultados; informe financiero; valoración del proyecto, 
desviaciones y recomendaciones. Se elaboran semestralmente y se los consolida anualmente. 
 
4.3. Eficacia  
 
Este criterio mide el grado de cumplimiento del Objetivo Específico, así como la 
recepción efectiva de los beneficios esperados por parte de los beneficiarios 
 
Análisis del cumplimiento del Objetivo Específico 
 
El objetivo específico propuesto en la Matriz de Planificación de PRO-ODM establece que: 
A nivel provincial se están implementando estrategias de lucha contra la pobreza y 
desarrollo económico y social, definidas a través de procesos de concertación a nivel local, 
que están logrando resultados positivos en la reducción de la pobreza y en la consecución 
de los ODM. 
 
Si se sigue la lógica de la Matriz de Planificación en que las actividades contribuyen a 
alcanzar los resultados y estos contribuyen a alcanzar el Objetivo Específico, se puede 
señalar que al no trabajarse los resultados en forma consecuente y sostenida y dejarse de 
lado las acciones en las cinco provincias iniciales para pasar a siete y luego retomar tres 
provincias con tres territorios, el nivel de contribución de las acciones y resultado al 
Objetivo Específico han sido bajo y por lo tanto su consecución ha sido limitada, pese al 
grado de activismo de su Equipo Técnico y el  nivel de recursos utilizados.  
 
Se pude señalar que en la provincia de Pichincha, se aprecian impactos importantes en lo 
relacionado a la construcción de espacios de concertación con representantes de la 
sociedad civil, actores institucionales, mismos que se han institucionalizado en la 
estructura de Gobierno Provincial. En otras provincias los impactos han sido mucho 
menores y han estado en proporción al relacionamiento con PRO-ODM.   
 
Factores que han facilitado / dificultado el cumplimiento del OE 
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El Gobierno Provincial con mayor avance al Objetivo Específico es el de Pichincha, puesto 
que su accionar estuvo orientado por los ODMs, mucho antes de la implementación del 
PRO-ODM. Debemos nuevamente recordar que durante el período 2005-2009, los 
Gobiernos Provinciales en su mayoría concentraron su atención en el proceso 
Constituyente y las elecciones de dignatarios nacionales y regionales, dejando de lado las 
actividades de planificación territorial y de desarrollo económico y social.  
 
Utilidad y disponibilidad del Objetivo Específico 
 
¿Los beneficios aportados por el proyecto fueron correctamente recibidos por la 
población? ¿Hubo problemas de acceso a estos beneficios? 
 
La mayoría de los Gobiernos Provinciales entrevistados señalan que la acción de PRO-
ODM fue débil e intermitente. Los Gobiernos Provinciales de Pichincha, Esmeraldas e 
Imbabura perciben en mayor medida las acciones de PRO-ODM. Las provincias de 
Chimborazo, Azuay y Manabí señalan que el apoyo se limitó a la construcción y 
publicación del Informe Territorial, sin que se cumplan las actividades previstas en los 
resultados 2, 3, 4 y 5.   
 
¿Cuál es la percepción de "utilidad" que tiene la población local y los líderes comunitarios 
respecto a la consecución de los objetivos del proyecto?¿Para qué les está sirviendo que 
se cumplan estos objetivos? 
 
Las Direcciones de Planificación de los Gobiernos Provinciales entrevistados señalan que el 
Informe Territorial es de mucha utilidad para procesos de  planificación regional, recurriéndose a 
ellos en busca de información para plantear propuestas y proyectos de desarrollo social.  
 
Las metodologías de concertación ciudadana presentan su utilidad más visible en la provincia de 
Pichincha en la institucionalización del Espacio Mandato Ciudadano, mismo que ha contribuido a 
los procesos de definición de Agenda Provincial y propuestas Constituyentes.  
 
Las metodologías de concertación local, construcción de indicadores generadas por PRO-
ODM son aplicadas por CTB. Otros usuarios son los Ministerios de Inclusión Social (MIES), 
Ministerio de Educación en Esmeraldas y Contrato Social por la Educación.  
 
4.4. Impacto  
 
Este criterio analiza los efectos netos que el proyecto desde una perspectiva amplia, 
tomando en cuenta todos los actores, y proyectando en el medio plazo. 
 
Análisis del cumplimiento del Objetivo General 
 
Valoración de la contribución del proyecto a la consecución del OG 
 
El Objetivo General se planteaba como: Existe y se está implementando una estrategia 
nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo, en la que todos los actores sociales, políticos y 
económicos del Ecuador se sienten representados. Esta estrategia articula las prioridades, 
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políticas y asignaciones presupuestarias concertadas necesarias para alcanzar las Metas del 
Milenio y está contribuyendo a la reducción de los índices de pobreza en el país 
 
Se puede señalar que hacia el 2009, la misma coyuntura política nacional de cambios y 
revalorización del rol del Estado, hace que se visualice la construcción de una estrategia 
nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo, que va más allá de los ODMs y que se 
expresa en el Plan Nacional de Desarrollo (2007), mismo que integra los Objetivos del 
Milenio y que además con apoyo de la Constitución vigente desde septiembre del 2008, 
configurar un tejido social construido de abajo hacia arriba, que le garantice legitimidad y 
permanencia. En ese sentido se aprecian impactos importantes, dentro del esfuerzo 
institucional global impulsado por la cooperación y donde PRO-ODM ha tenido 
presencia. 
 
PRO-ODM a su salida ha generado y entregado a los Gobiernos Provinciales, actores 
sociales y entidades a diferente nivel de un conjunto de metodologías y herramientas 
para la elaboración de Informes Territoriales, formación de mesas de trabajo, 
participación ciudadana, concertación, capacitación y formación de líderes, etc.,  que  irán 
tomando fuerza conforme vaya implementándose la Constitución del 2008 y sus 
instituciones, como parte del proceso de participación ciudadana, democratización y 
gobernabilidad. Estas herramientas darán frutos en el mediano y largo plazo.  
 
Impactos desde una perspectiva amplia 
 
Se puede destacar como impactos generados desde PRO-ODM el apoyo a la creación del 
CISMIL y su posterior contribución a la construcción de la SENPLADES y el Plan Nacional 
de Desarrollo vigente. Muchos de los técnicos de CISMIL, laboran en SENPLADES, 
incorporando enfoques generados por PRO-ODM. Las acciones a este nivel no tienen su 
correspondiente Resultado ni actividades en la Matriz de Planificación de PRO-ODM.  
 
Factores e intervenciones externas al proyecto que han podido favorecer la generación 
de impactos. ¿Cuáles? 
 
La propia coyuntura política impulsada desde los años 2005 y cristalizada en el 2007 y 2008 con 
los procesos de elecciones de Presidente y de aprobación de una nueva Constitución, se 
constituyen en factores externos que contribuyen directamente a avanzar hacia el Objetivo 
General. El país cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo que propone estrategias de lucha 
contra la pobreza, priorizando la atención a los sectores más vulnerables de la población. 
 
4.5. Sostenibilidad 
 
Comprende el análisis de la posibilidad de permanencia de los efectos positivos del 
proyecto una vez finalizada la ayuda externa, tomando en cuenta todos los factores 
relevantes. 
 
Análisis de la posibilidad que cada uno de los efectos positivos del proyecto pueda 
mantenerse en el tiempo, una vez finalizada la ayuda externa 
 
En términos concretos dentro de los Gobiernos Provinciales hay  elementos apoyados por PRO-
ODM que se van volviendo sostenibles: 
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 En alguna medida el proceso de construcción de los Informes Territoriales va generando 

al interior de los Gobiernos Provinciales una cultura de generación, uso y análisis de 
indicadores y generación de información alrededor de los ODMs. Esto se hace más visible 
en las provincias de Pichincha, Imbabura, Esmeraldas y Manabí. En estas provincias 
además se ha apoyado en la construcción y fortalecimiento de Direcciones de 
Planificación.  

 
 Otro elemento sostenible se refiere al apoyo de PRO-ODM en la construcción del Espacio 

y propuesta metodológica de participación implementado e institucionalizado en la 
provincia de Pichincha denominado  Mandato – Ciudadano en Pichincha.  

 
 Los ODMs se vuelven indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y sobre ellos asientan 

los máximos sociales propuestos por el Gobierno dentro del Plan Nacional de Desarrollo, 
superando la visión de combatir la pobreza y centrándose mayormente en disminuir las 
inequidades. 

 
Adicionalmente el Proyecto se concentró en los dos últimos años en perfeccionar metodologías y 
herramientas de trabajo en temas de gobernabilidad, información y concertación. Estas 
metodologías se han puesto a disposición de la cooperación internacional, grupos sociales, 
gobiernos locales, entidades del Estado, etc., y son: 
 

 Metodología de Concertación Territorial. 
 Manual de Herramientas para Sociedad Civil, (Módulos de Género, Desarrollo Inclusivo, 

Interculturalidad, Manejo de Conflictos, Liderazgo, Control Social, DDHH y 
Gobernabilidad). 

 Sistema de información provincial y Geoportal- CONCOPE (plataforma informática 
integral provincial con cuatro módulos y que impulsa la Gestión por Resultados). 

 Metodologías, planes y lineamientos de comunicación alternativa y popular. 
 
Factores que posibilitarían / dificultarían esta permanencia de los efectos positivos: 
 
La sostenibilidad de estos procesos en el largo plazo dependerá de la conformación de las nuevas 
regiones y de los roles de los Gobiernos Provinciales a la luz de la Ley de Desarrollo Territorial que 
se discute hoy en día en la Asamblea Constituyente y que generan incertidumbres en los 
Gobiernos Provinciales.  
 
4.6. Coherencia 
 
Implica el análisis de la compatibilidad entre los objetivos, actividades y resultados 
previstos con las políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales. 
 
La submesa de pobreza (2004) planteó conceptualmente una propuesta de coordinación de los 
esfuerzos de la cooperación internacional, que iniciaba  por el  apoyo a los procesos de 
concertación (Concertación a nivel nacional y sectorial; Concertación a nivel local; Promoción y 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y logro de acuerdos fiscales y 
presupuestarios) para luego adoptar las Herramientas de información y análisis (Elaboración de 
informes ODM, Creación de un Centro de Monitoreo y Análisis de la Pobreza; Actualización de la 
Encuesta de Condiciones de Vida al año 2005 e Implementación de una estrategia de 
comunicación).  
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Vale la pena en este punto señalar que en Tungurahua, provincia que no participó en los ODMs, 
pero que pidió apoyo precisamente durante la fase de Evaluación Externa (junio 2009) a PRO-
ODM para levantar el Informe de Situación, el proceso fue diferente. Se inició precisamente como 
lo preveía la SubMesa de Pobreza, proponiéndose iniciar con acuerdos  locales, definiendo metas 
y objetivos comunes, que se plasmaron en la construcción de planes de desarrollo provincial, en 
los que se definieron claramente los roles de los actores, incluido el propio Consejo Provincial. 
Hoy en día cuando han validado los procesos de participación y hay acuerdos básicos en su 
territorio, consideran fundamental levantar el Informe de Situación sobre los ODMs, para tener 
un punto de partida y afinar estrategias y metas a alcanzar.    
 
PRO-ODM inició por la construcción de los Informes, sin evaluar a profundidad la situación de 
cada provincia, tampoco sus necesidades. La propuesta de trabajo no diferenció los procesos de 
cada provincia por lo que estableció una propuesta unificada, vista como muy externa por los 
actores regionales.  
 
Se mantuvieron relaciones a nivel de cooperación internacional, con fuerte sinergias 
conceptuales con GTZ  y viabilizando recursos y estableciendo coordinación estrecha con CTB, 
UNICEF para la elaboración de Informes ODM en la segunda etapa. En el caso de los aterrizajes en 
parroquias y cantones PRO-ODM se relacionó directamente con grupos de base, ONGs locales y 
otras instancias presentes en esos territorios.  
 
No se establecieron relaciones directas con los Ministerios de Educación y Salud a nivel central en 
procura de alienarse con las acciones en esos  sectores de intervención, lo que hubiera permitido 
una mejor relación y entendimiento a nivel de provincias. Para el año 2008 se establece relación 
con el MIES, Ministerio que facilitó la coordinación en Esmeraldas. Las acciones parroquiales no 
responden ni al espíritu ni al diseño original del proyecto que se orientaba a estrategias 
provinciales, pero frente a las circunstancias, se encuentra como salida emergente para que el 
Proyecto llegue de con inversión al territorio.  
 
Pese al ajuste de la Matriz de Planificación (2008-2009) con miras a adecuarlo a las circunstancias 
de ejecución y del contexto,  las acciones fueron insuficientes para alcanzar los resultados 
propuestos, producto como se ha señalado anteriormente del limitado apoyo del CONCOPE y de 
los cambios políticos e institucionales. 
 
La elaboración del mismo documento Proyecto, el ajuste a la Matriz  de Planificación del 2009, 
debieron realizarse con más detenimiento y consultas. Se debió haber seguido el proceso lógico 
de gestión de los Proyectos impulsado por la Cooperación Española, incluyendo un detenido 
proceso de Evaluación Intermedia, que hubiera permitido hacer ajustes coherentes, legítimos y 
que generen compromiso con los propios Gobiernos Provinciales. Dos ejemplos que grafican esta 
situación se relacionan con: i) La Matriz reformulada no plantea corresponsabilidad directa con el 
nivel macro, donde el Proyecto sí ha desarrollado acciones y propuestas, y, ii) El Resultado 3 se 
proponía crear Unidades ODM en los Gobiernos Provinciales, cuando en la mayoría de ellos, 
existen Unidades/Direcciones de Planificación relacionadas de alguna manera con los ODMs y 
con otras prioridades y necesidades. Estas estructuras fueron finalmente apoyadas por PRO-
ODM, fortalecidas y dotadas de capacidades y herramientas metodológicas.  
 
4.7. Enfoques Transversales 
 
Dentro de las prioridades horizontales de la AECID  para la acción de sus intervenciones se 
señalan básicamente cinco, entre las cuáles se pone énfasis en los  enfoques de género e 
interculturalidad, siendo las otras: derechos humanos, ambiente y pobreza. PRO-ODM parte de la 
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constatación de que se dispone de poca información actualizada y datos desagregados por 
género y etnia  a nivel provincial, situación que dificultó la elaboración de los primeros informes 
de Situación ODM.  
 
La equidad de género ha sido uno de los elementos claves con los que trabajó  PRO-ODM: Desde 
enero del 2007 se incluyó en el Equipo Técnico una Especialista de Género para la elaboración de 
los informes Territoriales de las siete provincias. En la elaboración de los Informes provinciales 
ODM se incluye la conformación de una mesa de género dentro de los  talleres de elaboración de 
los informes para la identificación de la problemática de las mujeres así como de las respectivas 
soluciones. 
 
El género se incluyó fuertemente en la formulación y ejecución de los proyectos que se 
implementan en los territorios, así como en los Informes ODMs parroquiales.  Se intentó además 
articularse con el CONAMU en temas de capacitación sin que lleguen a operativizarse acciones 
conjuntas. En lo concreto se destacan apoyos para la configuración, fortalecimiento y 
capacitación a la red de liderezas comunitarias que trabaja por la equidad de género en las 
comunidades de Carlos Concha, a través del Proyecto Piloto: Incremento de la participación 
comunitaria de las mujeres en la Parroquia Carlos Concha. En Cangahua y Olmedo se diseñó en 
coordinación con CONMUJER el Proyecto Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía de las 
Mujeres.  
 
Las publicaciones de PRO-ODM como el “Manual de Comunicación Inclusiva” tienen una clara 
inclinación al uso del lenguaje bajo el enfoque de género. En la WEB de PRO-ODM se incluyeron 
documentos y artículos de género.   
  
Complementariamente se impulsó el respeto a la diversidad cultural en los Informes ODM 
parroquiales. De igual manera se buscó sin resultados concretos, alianzas con CODENPE. Se 
constata de los Informes Anuales que los enfoques de género e interculturalidad van tomando 
mayor fuerza hacia los años 2007 y 2008, con la incorporación de una Especialista de apoyo en 
dichos temas, que trabajó fuertemente en la estrategia de aterrizaje en territorios.  
 
5 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, LECCIONES APRENDIDAS 
 
5.1 Conclusiones 
 
El Proyecto alcanzó de manera parcial el cumplimiento de sus resultados y objetivo especifico.  
 
El Proyecto no pudo adaptarse al contexto de cambios de la institucionalidad nacional. El período 
2005-2009 ha sido señalado por la opinión pública del país, como de mayores convulsiones 
sociales, cambios abruptos de Gobiernos, cambios en la institucionalidad y gobernabilidad, que 
dejaron de lado la discusión e implementación de los procesos de descentralización para fijar 
como tema de debate nacional el rol del Estado y la construcción de un nuevo marco jurídico e 
institucionalidad. Este contexto no permitió mantener las condiciones requeridas para una 
ejecución del  PRO-ODM en función de lo planificado.   
 
Los ODMs no fueron priorizados por los Gobiernos en el período de ejecución 2005-2009. El 
Ecuador fue el último en adscribirse a los ODM y cuando se empezaron a posicionar en los 
espacios de decisión nacional y regional, el país adoptó estrategias diferentes para enfrentar los 
temas de pobreza pasando los ODMs en el actual Gobierno a ser considerados como “mínimos” 
de una acción estatal que ha priorizado estrategias adicionales. Este proceso de cambios también 
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afectó a la Submesa de Pobreza, anclaje conceptual del PRO-ODM,  que fue perdiendo 
gradualmente protagonismo. 
 
En alrededor del 50 % del tiempo de ejecución se careció de la presencia orientadora de su 
contraparte el CONCOPE. El supuesto principal de PRO-ODM de que los Gobiernos Provinciales 
representaban estabilidad, representatividad y cercanía a la ciudadanía y en la prioridad que 
éstos venían dando a los procesos de planificación y de desarrollo de sus territorios, no fue real y 
se desvaneció tan pronto se inició la ejecución  del Proyecto, conforme el país entraba en la crisis 
institucional y política entre los años 2005-2007.  
 
Los Gobiernos Provinciales como gobiernos intermedios se desgastaron y quedaron en 
desventaja frente a los Municipios y Juntas Parroquiales en el proceso Constituyente. En gran 
parte de la ejecución del Proyecto los Gobiernos Provinciales, concentraron su atención en las 
elecciones de dignatarios provinciales, dejando en segundo plano acciones de planificación y 
desarrollo. 
 
El incumplimiento de sus compromisos, junto con la ausencia de respuesta y la cultura 
organizacional orientada a recibir antes que a aportar, les impidió aquilatar la propuesta PRO-
ODM, orientada al asesoramiento antes que a la inversión, como generalmente esperaban los 
actores locales. Es muy difícil que cualquier institución pública o privada de desarrollo haga 
abstracción del apoyo financiero si es que se trata de la cooperación internacional. La mayoría de 
Gobiernos Provinciales no sólo esperaban orientaciones técnicas-metodológicas sino 
financiamiento para inversiones.   
 
El marco institucional de ejecución del Proyecto, adscrito al CONCOPE no le aportó al Proyecto de 
las condiciones necesarias para cumplir los resultados propuestos. Cambios en la dirección del 
CONCOPE, establecimiento de otras prioridades, compromisos políticos, resistencia al Equipo 
Técnico hicieron que en un primer momento (2005-2007) el Proyecto se concentre en atender los 
compromisos de los Presidentes de turno, antes de concentrarse en la ejecución del PRO-ODM.  
Los esfuerzos por enderezar la acción de PRO-ODM  a partir del 2008 fueron insuficientes y se 
concentraron en la salida y cierre del Proyecto.  
 
La estrategia de partir por el levantamiento de la información situacional de los ODMs  para luego 
enfrentar con argumentos los procesos de concertación locales, aspecto fundamental para 
garantizar la sostenibilidad de los procesos de lucha contra la pobreza, no fue la más adecuada. 
Se debió establecer estrategias diferenciadas, empezando como en el caso de Tungurahua25 
(provincia no PRO-ODM) por apoyar la articulación de los actores locales, construcción de 
Agendas y luego darle fondo con la incorporación de indicadores y mecanismos de medición.   
 
La alta rotación de personal del Equipo de Gestión, compuesto en su mayoría por personal 
contratado como Consultores por tiempo definido, junto con la estrategia de operación a través 
de un Equipo centralizado basado en Quito, debilitó la acción en campo. Los actores provinciales 
en su mayoría señalan que la presencia del Proyecto fue permanente hasta la obtención del 
Informe situacional de los ODMS, luego de lo cual ha habido acercamientos esporádicos y 
puntuales, con una sensación de descomposición de la estrategia operativa del Proyecto.  
 
Existe consenso entre los entrevistados de los Gobiernos Provinciales de que el Proyecto no se 
insertó en los procesos y dinámica locales, sino que estableció un paralelismo con los temas, los 
espacios y las acciones que venían siendo desarrolladas por los Gobiernos provinciales, sin llegar 

                                                
25 Proceso que sin ser un modelo mismo, tiene personalidad propia y sirve en alguna medida de referente de los procesos de 
desarrollo local.    
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a incidir en su empoderamiento. Esto se debe a la falta de una adecuada lectura de la situación y 
relación de los actores en cada una de las provincias, actuando el Proyecto con una sola 
propuesta metodológica, sin definir estrategias diferenciadas para cada una de ellas.  
 
La generalidad de los entrevistados/as coinciden que hubo un momento de quiebre del proyecto 
que distorsionó su lógica al involucrar a nuevas provincias en la elaboración de Informes de 
Situación (actividad del Resultado 1), sin equiparar con un incremento de recursos técnicos y 
económicos que permitan continuar con las estrategias previstas para la consecución de los otros 
cuatro resultados propuestos.   
 
Se ejecutaron eventos, talleres, foros, con apoyos puntuales, a una amplia gama de instituciones 
que lo solicitaban, constituyéndose  en  acciones aisladas de la lógica del Proyecto, sin que se 
valore su efecto en procesos sostenidos de concertación o su grado de incidencia en la 
consecución de los resultados propuestos. Se aprecia de esta manera en los Informes de 
Actividades de PRO-ODM un alto porcentaje de cumplimiento sin embargo muchas de ellas tiene 
poca contribución a la consecución de resultados.   
 
La decisión de impulsar un pilotaje de acciones a nivel de parroquias, ocasionó otra distorsión 
importante de los objetivos originales del proyecto, por cuanto estas acciones no conectaron con 
los niveles provinciales como se preveía. Los proyectos en territorios se empiezan a ejecutar a 
finales del 2008 e inicios del 2009 y no presentan condiciones, ni disponen del tiempo necesario 
para asegurar sostenibilidad, por lo que en general las convierte en ayuda puntual y 
asistencialista. 
 
La intervención focalizada  a nivel parroquial  y cantonal fue una equivocación, que  se perdió el 
enfoque de proyecto a nivel provincial y la concepción del fondo de inversión como contraparte 
para ampliar la cooperación financiera interinstitucional.  Estas acciones parroquiales no 
responden ni al espíritu ni al diseño original del proyecto que se orientaba a estrategias 
provinciales y junto a la inclusión de 7 provincias más a las 5 originalmente seleccionadas que 
limitó seriamente continuar con la lógica del proyecto, son dos  grandes errores en la orientación 
estratégica operacional del  PRO-ODM. 
 
Pese a que se cambió la modalidad de apoyo para la elaboración de los Informes pasando del 
apoyo de CISMIL, basado en tesistas de FLACSO a un Equipo de Consultores contratado por 
CONCOPE- PRO-ODM, con la intención de crear capacidades locales en las provincias para asumir 
por sí mismos los Informes de Situación ODMs, se pudo constatar en las provincias visitadas, que 
salvo en la provincia de Pichincha, las capacidades locales no están preparadas para ello.  
 
Se destaca el aporte de PRO-ODM para la creación y funcionamiento del CISMIL, absorbido por el 
SENPLADES y que ha contribuido a concretar un sólido nivel de planificación nacional  y 
provincial, cuya estructura y base académica sirvió de apoyo a la construcción del Sistema de 
Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. Algunos de los técnicos de CISMIL se desempeñan 
como funcionarios del SENPLADES. 
 
Así mismo se destaca el trabajo de PRO-ODM en la generación de herramientas a diferentes 
niveles: metodologías de levantamiento y análisis de información sobre pobreza en los 
territorios; metodologías para la construcción de mesas y espacios de participación Ciudadana y 
veedurías, metodologías, planes y lineamientos de comunicación alternativa y popular, para cuyo 
uso y aplicación se ha capacitado a gobiernos locales, grupos sociales, cooperación internacional, 
entidades públicas y otros actores.  
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5.2 Recomendaciones 
 
Considerar a PRO-ODM como una “Fase Experimental” dentro del contexto de reconstrucción de 
la institucionalidad y gobernabilidad en el Ecuador. En cuatro años no se puede plantear un 
proceso tan ambicioso, relacionado con los ODMS cuyo horizonte de consecución de metas 
además señala el año 2015. A partir de este año 2009, surgen las condiciones de gobernabilidad, 
contexto ideal para implementar acciones dirigidas a potenciar a los gobiernos locales e 
intermedios. Estos cuatro años deberían ser parte de una visión de “proceso” de al menos dos 
etapas adicionales dirigidas a insertarse en las políticas y acciones de SENPLADES a través de las 
directrices operativas de AGECI, que además reemplaza la denominada submesa de pobreza y va 
posicionándose de a poco como orientadora de la acción de la cooperación internacional, 
dándole coherencia y sostenibilidad a su accionar, permitiéndole ser más visible y conectándola 
con objetivos superiores.  
 
Lo anterior implica pasar de la ejecución de proyectos a la construcción de procesos de mediano 
plazo y largo plazos, en los que se contemple un proceso lógico de avanzar por fases, sobre todo 
en temas en contexto de cambios y temas como gobernabilidad, cuyas metas se consiguen más 
allá de la temporalidad de un Proyecto de cuatro años. La ejecución de PRO-ODM podría ser 
considerada, dadas las circunstancias, como exploratoria, de identificación de actores, 
posicionamiento de los temas, elaboración y validación  de metodologías y espacio para la 
construcción de una segunda fase mucho más operativa, para luego avanzar en una tercera fase 
de consolidación.   
 
Recuperar los aprendizajes, metodologías, herramientas generadas por PRO-ODM y articularlas a 
la propuesta de AGECI de poner más énfasis a la cooperación internacional en el apoyo a las 
nuevas formas de Gobierno: Territorios y Juntas Parroquiales, incluidas en las prioridades 
nacionales en el eje de Reforma del Estado que calza con la línea de apoyo de la Cooperación 
Española denominada Gobernabilidad Democrática.  Esto no implica dejar de lado los Gobiernos 
Provinciales ni el relacionamiento de CONCOPE, estructuras que deberían ser incluidas, con 
menor peso específico en una futura intervención. 
 
Continuar con las negociaciones con AGECI-SENPLADES priorizando los temas de gobernabilidad 
para arribar a acuerdos que orienten la XII Comisión Mixta, pese a que se dará prioridad a los 
gobiernos “nuevos” Gobiernos Territoriales y Juntas Parroquiales, no se debe dejar a los 
Gobiernos Provinciales-Intermedios, posiblemente serán los que más requieran apoyo y 
asesoramiento para enfrentar los temas de competencias, silla vacía y formación de capacidades 
locales.  
 
Discutir con los niveles de decisión del Gobierno: SENPLADES y AGECI las prioridades de apoyo, 
contrastando los enfoques de acción de la cooperación con las necesidades del país y 
presentando los resultados alcanzados tanto en herramientas y metodologías, las que podrían 
insertarse en acciones apoyadas en temas de gobernabilidad.  
 
Decidir sobre la existencia o no de un nuevo relacionamiento del CONCOPE. Dependiendo de los 
nuevos Directivos del Consorcio, se podrían establecer nexos de relacionamiento, sobre la base 
de un detenido análisis del desempeño de PRO-ODM y del texto Constitucional vigente. El 
CONCOPE requerirá apoyo metodológico y de asesoría para apoyar a sus miembros en temas de 
gobernabilidad, regionalización, competencias, entre otros.  
 
Aplicar el Manual de Ejecución de Proyectos de la Cooperación Española, mismo que plantea 
evaluaciones a diferentes niveles. Se siente la necesidad de contar con evaluaciones intermedias 
que validen y ajusten la propuesta inicial y adopten los correctivos para asegurar la consecución 
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de resultados y avance a objetivos específicos. Los resultados de la evaluación intermedia 
deberían aportar con los referentes para la construcción y ajustes de Matrices de Planificación a 
mitad de ejecución. 
 
Mejorar la estructura de los Informes de Actividades, a través de: i) profundizar el enfoque de 
reporte de indicadores orientados al desempeño, y no únicamente de actividades; ii) incorporar 
indicadores sensibles al conflicto que permitan expresar en los informes con mayor objetividad la 
naturaleza de los desacuerdos con las diferentes personas naturales y jurídicas, así como 
soluciones a gestionar; y explicando las variaciones presupuestarias significativas (mayores a 5% a 
nivel de proyecto y 10% a nivel de actividades). 
 
Plantearse un verdadero nivel de orientación estratégica de los Proyectos, a través de la 
conformación de Comités Directivos, que abarquen las entidades directamente relacionadas con 
la ejecución del Proyecto, más allá de AECID, AGECI y la contraparte local. Este espacio le 
permitiría tener un mayor apoyo en los temas claves y estratégicos, pudiendo ser fuente de 
consulta y orientación para las Unidades Ejecutoras, debiendo reunirse al menos dos veces por 
año. 
 
Institucionalizar desde el principio los Proyectos los temas estratégicos de los Proyectos a través 
de un proceso concertado con las contrapartes, evitando en lo posible la operación de Unidades 
Ejecutoras ajenas a la estructura institucional local. Es conveniente proponerse  resultados y 
objetivos  menos ambiciosos en procura de dejar capacidades locales permanentes, que 
institucionalicen los temas y enfoques y vuelvan sostenibles los procesos apoyados.   
 
Evitar la dualidad de la Codirección de los Proyectos, que en adelante y tal como lo discute AGECI 
debería recaer en una sola persona.  Complementariamente los Proyectos Territoriales deben 
manejarse en los territorios, con personal de ejecución de la propia localidad. Implica repensar la 
creación de unidades ejecutoras funcionales a los Proyectos, en temas de Gobernabilidad, que 
deben ser trabajados por los propios actores locales, con acompañamiento especializado, en 
función de acuerdos sobre modalidades, mecanismos y responsabilidades.  
 
Recuperar el ambiente de trabajo, afectado por causas que van desde difícil relación con 
CONCOPE hasta el distanciamiento con sus Directivos. Esto incluye la motivación al Equipo 
Técnico, mejorar los mecanismos de comunicación, evitar el protagonismo personal, buscar 
soluciones y no problemas, construir una visión de Equipo, actuar con espíritu constructivo, etc.  
 
Plantear un proceso de relacionamiento con los nuevos Directivos del CONCOPE  a partir de 
agosto del 2009. Se requiere analizar en conjunto con sus nuevos Directivos  los posibles 
escenarios del Consorcio con miras a enfrentar los restos Constitucionales, que se visualizarán de 
mejor manera con la promulgación de la Ley de Desarrollo Territorial.  Se aprecian de momento 
dos escenarios que tomarán fuerza dependiendo de las relaciones políticas de Prefectos y 
Directivos de CONCOPE.  
 
El primer escenario estaría dado por el hecho de que continué el poco interés de los Prefectos 
electos por darle fuerza al CONCOPE como organismo que represente sus intereses, de tala 
manera que cada Gobierno Provincial maneje unilateralmente el relacionamiento con el 
Gobierno Central actuando individualmente o en grupos asilados, el tratamiento de la 
conformación de las nuevas regiones propuestas en la Constitución. Esto haría que el CONCOPE 
pierda fuerza y se deteriore aún más su accionar.  
 
Un segundo escenario se refiere a que los Prefectos se propongan participar activa y 
orgánicamente a través del CONCOPE especialmente en la conformación de las regiones y en el 
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relacionamiento con el Gobierno Central, lo que haría que recupere su protagonismo y requiera 
retomar su relacionamiento con los Gobiernos Provinciales.  
 
En cualquier escenario el CONCOPE se mantendrá en el corto y mediano plazo, sobre todo en el 
tratamiento de las Competencias exclusivas y complementarias previstas en la Constitución 
requiriendo una recomposición del Consorcio, clarificación de sus roles, lo que podría significar 
plantearse un acercamiento a PRO-ODM, lo que obligará a la AECID a tomar decisiones sobre 
continuar o no su relacionamiento y apoyo, mismos que deberán hacerse en un espectro más 
amplio de Gobernabilidad, incluyendo los denominados gobiernos nuevos. Está claro que con la 
vigencia del Plan Nacional de Desarrollo no tiene lugar la ejecución de un Proyecto basado en 
ODMs.  
 
Si bien la recomendación anterior se refiere al nivel de relacionamiento institucional PRO-ODM-
CONCOPE, en el nivel operativo PRO-ODM deberá plantear en los meses que quedan hasta 
diciembre del 2009 en que  concluirá su ejecución, un Plan de Salida Responsable, que deberá 
tener las siguientes características: 
 
Poner énfasis en su accionar en provincias, especialmente Esmeraldas e Imbabura, dos de las tres 
provincias en que concentró sus esfuerzos en los últimos meses. Implica retomar en el caso de 
Imbabura su relacionamiento con la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial a fin de 
reactivar el Comité de Gestión y viabilizar los recursos para Pimampiro.  Completar el proceso 
iniciado en la parroquia Carlos Concha en Esmeraldas, articulando las acciones apoyadas a la 
institucionalidad local y nacional (Ministerios) para que se constituyan en actividades 
permanentes. En estas dos provincias además se deberá solicitar se rindan cuentas de los 
recursos entregados. 
 
Rendir cuentas e informar al conjunto de los doce Gobiernos Provinciales involucrados en la 
ejecución de todo el proceso  PRO-ODM, sobre el cierre del Proyecto, indicando sobre sus logros 
y limitantes. Las provincias visitadas aducen que PRO-ODM salió abruptamente de sus territorios, 
siendo necesarias las explicaciones respectivas. Este es un paso conjunto PRO-ODM-CONCOPE. 
 
Divulgar las metodologías trabajadas por PRO-ODM y que requieren ser conocidas mucho más 
allá de los grupos sociales, entidades públicas, ONGs y otras relacionadas. La coyuntura política 
actual y futura pondrá énfasis en gobernabilidad y participación, requiriendo de herramientas de 
acción desarrolladas por PRO-ODM.  
 
Profundizar con CONCOPE aquellos temas claves propuestos en la Constitución y que generan 
oportunidades para los Gobiernos Provinciales: participación ciudadana, conformación de 
regiones, competencias exclusivas y complementarias, descentralización y otros temas que son 
de interés de los Gobiernos Provinciales y cuyas autoridades recién electas requieren 
orientaciones.  
 
5.3 Lecciones Aprendidas 
 
El trabajar con temas nuevos e instituciones debilitadas requiere un fuerte proceso de 
acompañamiento conceptual, metodológico y operativo. Se requiere además mantener un 
lenguaje común que permita entender los mensajes de la misma manera. Es mejor insertarse en 
los procesos de desarrollo regional-local en marcha, a costa de bajar el perfil y las expectativas de 
objetivos, metas y actividades, para crear las condiciones que permita empoderar al actor local y 
lograr la sostenibilidad de los enfoques y acciones propuestos.  
 



45 
 

Se debe establecer una sólida estructura conceptual, pero con orientaciones metodológicas y 
operativas livianas que deriven en estrategias y acciones diferenciadas. Los actores locales pese a 
poseer estructuras parecidas, no actúan ni sienten de la misma manera.  
 
El éxito de las acciones de desarrollo implica además de los aspectos conceptuales- 
metodológicos, enfoques de trabajo y estrategias de acción, pero sobre todo la construcción de 
un ambiente de trabajo donde las personas sean constantemente motivados y trabajen en 
Equipo. Este es el punto de partida para lograr los objetivos y metas propuestas.  
 
Los Proyectos no son solamente sus Equipos Técnicos y sus Informes de Actividades, lo integran 
además las entidades nacionales Contrapartes y los representantes de las entidades locales. El 
acercamiento entre esos estamentos le permite ser menos vulnerables a las vicisitudes que se 
presentan en épocas de crisis y de cambios.  
 
Los Comités de Gestión no deben ser espacios que se reúnen una vez por año, sino que deben 
funcionar como estructuras de orientación, generación de contactos y sinergias con  la 
institucionalidad nacional, solicitando además rendición de cuentas sobre la gestión de los 
Proyectos.  
 
Se debe evitar la creación de Unidades Ejecutoras o Equipos de Gestión Ad Hoc para la ejecución 
de Propuestas especialmente de Gobernabilidad. Se debe exigir que las contrapartes locales 
asignen con exclusividad y mantengan personal calificado para actuar como verdaderas 
contrapartes.  
  
Los manuales planificación y evaluación, sus propuestas metodológicas, herramientas, momentos 
de aplicación en los proyectos de desarrollo deben ser prolija y oportunamente mente utilizados 
a fin de ajustar las propuestas conceptuales y aplicar los correctivos necesarios para avanzar 
hacia la consecución de los resultados y objetivos propuestos.  
 
Se debe apuntar a la construcción de capacidades locales. La acción basada en Consultores 
Externos, inmoviliza a las instituciones locales, les vuelve dependientes y genera comodidad y 
poca capacidad de respuesta.  
 
Los momentos de quiebre de la estrategia conceptual y operativa de los Proyectos amerita  la 
aplicación de procesos de análisis y evaluación, donde primen los criterios técnicos y de largo 
plazo antes que los intereses políticos y de corto plazo. Esto permitiría a los Proyectos y a las 
instituciones salir fortalecidos sin desviarse de los objetivos planteados.  
 
Los cambios de Directores y Codirectores deben conllevar procesos de inducción, información y 
traslape organizado de las acciones, de tal manera de mantener la coherencia conceptual y 
operativa, discutir los aspectos claves de la ejecución, las características, motivaciones y 
necesidades de las instituciones contraparte, de sus técnicos y demás relacionados. 
 
La figura de dos Codirectores, causa ambigüedad y  le aporta poco a la ejecución. Es mejor contar 
con una sola línea de mando y orientación a través de un solo Director. El Codirector debería 
tener un rol de Especialista en el tema central de la intervención.  
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ANEXOS 
 

A. Términos de Referencia 
 
Evaluación externa del proyecto PRO-ODM 
Ecuador 
 
1. Información general 
 
Título: Evaluación externa del proyecto APOYO A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PROVINCIALES DE REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO (PRO-ODM) 
Ubicación: Ecuador 
Duración: 7 semanas 
 
2. Antecedentes del Proyecto 
 
2.1 Datos generales 
 
Título del proyecto: APOYO A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PROVINCIALES DE 
REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
(PRO-ODM) 
País/Área geográfica: Ecuador (3 provincias principalmente) 
Contraparte: Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, CONCOPE 
Otras Entidades Participantes: 
ECUATORIANAS: 
Gobiernos Provinciales de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha 
Municipios Esmeraldas, Pimampiro y Cayambe 
Parroquias Carlos Concha, Cangahua y Olmedo 
Ministerio de Inclusión Económica y Social - Esmeraldas 
Ministerio de Educación – Esmeraldas y Pichincha 
Ministerio de Salud Pública – Esmeraldas, Imbabura y Pichincha 
Consejo Nacional de Salud - Imbabura 
Defensoría del Pueblo - Esmeraldas 
CONMUJER-Cayambe 
Pueblo Kayambi 
Fundación Maquita Cushunchic 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 
Fundación Mujer y Familia Andina 
Foro Permanente de Mujeres en Esmeraldas 
Fundación Mujeres Trabajando Esmeraldas 
Universidad Católica Esmeraldas 
Universidad Técnica del Norte  
Foro por la nueva educación de Imbabura 
Contrato Social por la Educación 
Cruz Roja Ecuatoriana Imbabura 
EXTRANJERAS: 
Programa SYMAE (CTB/Municipio Esmeraldas); 
PRODERENA (UE/Gobiernos Provinciales Esmeraldas e Imbabura) 
Fondo Ecuatoriano-Canadiense 
Cooperación alemana GTZ 
Código/Sector CAD: Código de país receptor: 440, Ecuador 
Código CAD/CRS: 15010, Política/Planificación económica y de desarrollo 
Instrumentos de aprobación: 
Acta de la XI Comisión Mixta de Cooperación Hispano–Ecuatoriana (Quito, 14 de marzo de 2005) 
Documento de Proyecto 2005-2009 (Quito, 29 de julio de 2005) 



47 
 

 
2.2 Descripción del proyecto: 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) suponen una oportunidad para el Ecuador para dotarse de 
una agenda de desarrollo mínima y de planificación que debe traducirse igualmente en lo local. Con esta 
base, el proyecto busca apoyar desde la perspectiva provincial al proceso nacional de definición de una 
estrategia de lucha contra la pobreza y de desarrollo, que logre alcanzar en el año 2015 los ODM en el 
Ecuador. 
A finales de 2002, el Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI) del Ministerio de 
Relaciones Exteriores impulsó, con el apoyo de la comunidad donante, una iniciativa dirigida a mejorar la 
coordinación de la CCII, a través del establecimiento de mesas temáticas. Una de estas mesas se centró en 
tratar la lucha contra la pobreza en el país. Se constituyó un grupo de trabajo de la Mesa de Pobreza, 
denominada Submesa de pobreza, donde se diseñó lo que se denominó “plataforma programática” para 
apoyar al Estado y la sociedad ecuatoriana a diseñar e implementar una estrategia de desarrollo centrada 
en la reducción de la pobreza, en el marco del cumplimiento de los ODM. 
La AECID tomó como actuación táctica de su contribución a la reducción de la pobreza en el país apoyar la 
definición de estrategias de desarrollo concertadas en el nivel provincial. Para la territorialización de 
estrategias locales de reducción de pobreza, la AECID y el CONCOPE han hecho una apuesta para 
potencializar a los Gobiernos Provinciales en su “deber ser” y en su rol constitucional de planificadores del 
desarrollo integral del territorio, promoviendo la articulación vertical y horizontal entre niveles de gobierno 
y la cooperación público-privada, a fin de que se dé un alineamiento de acciones hacia la consecución de 
objetivos concertados que responden a prioridades locales. 
La lógica de intervención del proyecto está basada en la misma lógica que se ha previsto para la actuación a 
nivel nacional: con base en un informe de situación de los ODM de carácter provincial se pondrá en marcha 
un proceso amplio de concertación entre los actores provinciales que desemboque en un pacto social 
provincial, a partir del cual se definirá una estrategia de desarrollo que priorice la actuación sobre los 
condicionantes locales más importantes de la pobreza en el territorio. Una vez definida la estrategia de 
actuación, se ofrecerá apoyo a su implementación y se diseñará una metodología de monitoreo, 
seguimiento y evaluación, desde el plano técnico y desde la veeduría ciudadana, que sea sostenible y 
perdurable. 
 
Objetivo General: 
 
Existe y se está implementando una estrategia nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo, en la que 
todos los actores sociales, políticos y económicos del Ecuador se sienten representados. Esta estrategia 
articula las prioridades, políticas y asignaciones presupuestarias concertadas necesarias para alcanzar las 
Metas del Milenio y está contribuyendo a la reducción de los índices de pobreza en el país. 
 
Objetivo Específico: 
 
A nivel provincial se están implementando estrategias de lucha contra la pobreza y desarrollo económico y 
social, definidas a través de procesos de concertación a nivel local, que están logrando resultados positivos 
en la reducción de la pobreza y en la consecución de los ODM. 
 
Resultados esperados: 
 
R1. Los Gobiernos Provinciales tienen una metodología para establecer indicadores ODM en el nivel 
cantonal o parroquial, validada y aplicada en los tres cantones/parroquias seleccionados para la 
focalización de la intervención 
R2. Se han creado los espacios para la concertación ODM con la participación de los niveles de gobierno 
nacional y gobiernos seccionales autónomos, así como la de otros actores públicos y de la sociedad civil. 
R3. Tres provincias tienen estrategias locales de desarrollo, implementándose proyectos de inversión 
pública en un cantón/parroquia seleccionado en cada provincia, incluyendo acciones de carácter 
transversal que responden a prioridades horizontales de la AECID. 
R4. Se ha fortalecido la estructura de los Gobiernos Provinciales en la gestión por resultados de sus 
políticas públicas orientadas a la consecución de mejores indicadores ODM. 
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R5. El proceso de territorialización de ODM está en la agenda pública y es conocido por actores públicos y 
privados, así como por la ciudadanía. 
 
3. Objetivos de la evaluación 
 
La presente evaluación se realiza con los siguientes objetivos: 
 
� Medir los avances y logros del proyecto en relación a la propuesta aprobada por AECID y CONCOPE. Para 
cada uno de los componentes del proyecto se deberá observar las estrategias desarrolladas con sus 
interlocutores institucionales para la aplicación de la política, las acciones, actividades y ser un instrumento 
para posicionar en la agenda del Plan Nacional de Desarrollo los temas tratados en el proyecto. 
 
� Analizar la pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia de actuaciones de la 
ejecución realizada. 
 
� Sacar lecciones aprendidas y formular recomendaciones claras para la preparación de la Comisión Mixta 
Ecuador – España, a suscribirse previsiblemente en julio de 2009. 
 
� Servir como base para sistematizar la experiencia generando un documento de lecciones aprendidas 
para futuras intervenciones de la AECID. 
 
4. Criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación deberán ser presentados por el/la consultor/a, sin embargo, se hacen las 
siguientes recomendaciones mínimas: 
PERTINENCIA Adecuación de la intervención a las necesidades locales expresadas. Valoramos 
especialmente si la propuesta es válida técnicamente, responde a problemas reales, y está adecuada al 
contexto local. 
 

1. Adecuación del proyecto a las necesidades 
locales expresadas 

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad 
local después de la primera identificación? ¿Qué 
cambios ha habido? 

Las acciones propuestas en el proyecto, ¿Son capaces de solucionar los problemas identificados? ¿Se ha 
tenido en cuenta el contexto socioeconómico local? 

2. Adecuación del proyecto a las prioridades 
locales 

¿Cuáles son las prioridades de intervención del 
Gobierno en la provincia donde se ejecuta el 
proyecto? 

¿Cuáles están siendo las prioridades de intervención de los gobiernos locales en la zona de impacto del 
proyecto? 
¿El proyecto está alineado con las prioridades del gobierno nacional y local? 

3. Complementariedad con otras acciones ¿El proyecto se complementa de forma real con 
otras iniciativas existentes en la zona? ¿Cuáles? 

¿Existen mecanismos de coordinación entre ONGs, autoridades locales, y agencias de cooperación en la 
zona? 
4. Diseño de la intervención ¿El proyecto toma en cuenta las características de 

la sociedad local tales como la organización 
comunitaria, dinámica económica tradicional, 
prácticas ambientales comunes, usos del territorio, 
creencias, etc.?¿Qué puntos ha tomado en 
cuenta? 

¿Las actividades planteadas nos llevan realmente al cumplimiento de los resultados previstos? 
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¿Los resultados son factibles y relevantes para la consecución del Objetivo Específico? ¿Están formulados 
en términos de impacto? 

 
 
EFICIENCIA Este criterio analiza la relación entre la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los 
resultados, así como la relación de éstos con la inversión realizada 
  
1. Análisis del logro de cada uno de los 
resultados a partir de las actividades realizadas  

1.1 ¿Cuál fue el nivel de cumplimiento de cada 
una de las actividades? ¿Qué factores facilitaron 
/ dificultaron el cumplimiento? (especial énfasis 
en factores de organización social y género)  

1.2 ¿Cuál fue el grado de cumplimiento de cada uno de los resultados?, ¿Qué factores facilitaron / 
dificultaron el cumplimiento?  

1.3 ¿Hubo resultados no previstos? ¿Cuáles?  
2. Análisis de la relación entre los resultados 
obtenidos y los  

2.1 ¿Cómo ha sido la relación entre cada uno de 
los resultados obtenidos y los recursos 
económicos invertidos?,  

 
EFICACIA Este criterio mide el grado de cumplimiento del Objetivo Específico, así como la recepción efectiva 
de los beneficios esperados por parte de los beneficiarios  
 
 
1. Análisis del cumplimiento del Objetivo 
Específico  

Nivel de cumplimiento del OE  

Factores que han facilitado / dificultado el cumplimiento del OE  

2. Utilidad y disponibilidad del Objetivo 
Específico  

¿Los beneficios aportados por el proyecto fueron 
correctamente recibidos por la población? 
¿Hubo problemas de acceso a estos beneficios?  

¿Cuál es la percepción de "utilidad" que tiene la población local y los líderes comunitarios respecto a 
la consecución de los objetivos del proyecto? ¿Para qué les está sirviendo que se cumplan estos 
objetivos?  

 
 
IMPACTO Este criterio analiza los efectos netos que el proyecto desde una perspectiva amplia, tomando en 
cuenta todos los actores, y proyectando en el medio plazo.  
 
1. Análisis del cumplimiento del Objetivo 
General  

Valoración de la contribución del proyecto a la 
consecución del OG  

Factores que han facilitado / dificultado la contribución del proyecto a la consecución del OG  

2. Impactos desde una perspectiva amplia  Impactos positivos del proyecto sobre los 
beneficiarios, sobre la dinámica económica, 
ambiental, social, y organizativa de la zona, y 
sobre las relaciones de género (si los hubiera), y 
en general sobre todos los aspectos relevantes 
(seguridad alimentaria, salud, etc.)  

Impactos negativos del proyecto, sobre las dinámicas sociales, económicas, organizativas y 
ambientales de la zona.  

Impactos no esperados (positivos y negativos, sobre todos los actores y dinámicas)  
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Factores e intervenciones externas al proyecto que han podido favorecer la generación de impactos. 
¿Cuáles?  

 
 
SOSTENIBILIDAD Análisis de la posibilidad de permanencia de los efectos positivos del proyecto una vez 
finalizada la ayuda externa, tomando en cuenta todos los factores relevantes 
 
1. Análisis de la posibilidad que cada uno de los efectos positivos del proyecto pueda mantenerse en 
el tiempo, una vez finalizada la ayuda externa  

2. Factores que posibilitarían 
/ dificultarían esta 
permanencia de los efectos 
positivos:  

Factores socio-culturales  

Políticas de apoyo  
Factores de género  
Factores institucionales  
Factores económicos  
Factores ambientales  
Factores tecnológicos  
 
COHERENCIA Análisis de la compatibilidad entre los objetivos, actividades y resultados previstos con las 
políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales. 
 
5. Metodología y Plan de Trabajo 
La evaluación consiste en un análisis riguroso de la ejecución de PRO-ODM. Por esta razón, la evaluación 
debe cumplir ciertos requisitos, tanto profesionales como éticos, entre los que destacan: 
- Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar 
información asegurando su anonimato y confidencialidad. 
- Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre la evaluación, 
PRO-ODM y AECID en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el 
informe. 
- Integridad.- La evaluación tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas 
específicamente en los presentes TdR si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de la 
intervención. 
- Independencia.- La evaluación deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no 
estando vinculada con su gestión. 
- Incidencias.- En el supuesto de aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en 
cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la AECID. De no ser 
así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de 
los resultados establecidos en los presentes TdR. 
- Convalidación de la información.- Corresponde a la evaluación garantizar la veracidad de la información 
recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información 
presentada en dichos Informes de Evaluación. 
- Informes de evaluación.- La difusión de la información recopilada y del Informe Final es prerrogativa de 
AECID. 
 
9. Supervisión 
 
La supervisión de la consultoría estará a cargo de la Unidad de Gestión del Proyecto en coordinación con la 
OTC/AECID. 
 
10. Tiempo de ejecución 
 
Siete semanas a partir de la firma del contrato respectivo. 
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11. Forma de pago 
 
USD $ 6.000, incluye viajes y viáticos. 
Se pagará el 30% a la firma del contrato; 30 % entrega del primer borrador y el 40% a la entrega del 
informe final 
 
12. Presentación de propuestas 
 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en la presente convocatoria deberán enviar una 
Propuesta Técnica que incluya la metodología de trabajo, el cronograma de la evaluación, el CV del (los/as) 
evaluadores, y el presupuesto. 
El presupuesto incluirá todos los gastos derivados del trabajo de Evaluación, incluyendo honorarios 
profesionales, viajes, estancias, e impuestos en Ecuador. 
 

 
B. Cronograma de Evaluación 

 
Actividades:        Fechas de ejecución 
 
Firma de Contrato       1 de junio 2009 
Reunión Equipo Técnico: Construcción Matriz Evaluación 
y definición de personas a Entrevistar    3 de junio 2009 
Revisión Información PRO-ODM     8-12 junio 2009 
Entrega de 30 % anticipo       12 junio 2009 
Visitas de campo: Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Loja, 
Esmeraldas, Manabí, Pichincha     16 junio -3 julio 2009 
Entrevistas Equipo Técnico      6-10 julio 2009 
Redacción Informe  Preliminar     6 – 17 julio 2009 
Discusión Codirectora Nacional     24 julio 2009-10-03 
Presentación Equipo Técnico      31 julio 2009-10-03   
Incorporación de Observaciones     3-14 agosto 2009 
Presentación documento Borrador     17 agosto 2009 
Recolección comentarios Equipo Técnico    25 agosto 2009  
Visita de campo: Imbabura      10 sep. 2009  
Redacción documento Final      14-28 sep. 2009 
 
 

C. Lista de Documentos revisados 
 
Documentos Metodológicos: 
 
Metodología de Evaluación de la Cooperación Española 
 
Documentos Planificación: 
 
Documentos de Estrategia País 2005-2008 Cooperación Española Ecuador 
Plan Operativo General POG 
Plan Operativo 2005 
Plan Operativo 2006 
Plan Operativo 2007 
Plan Operativo 2008 
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Plan Operativo 2009 
 
Documentos Evaluación 
 
Informe Actividades 2005 
Informe Actividades 2006 
Informe Actividades 2007 
Informe Actividades 2008 
Informe Actividades Primer Semestre 2009 
Ficha EVALUACION/BALANCE/VALORACIÓN  2005-2008 
Informe Evaluación COMIX 
Documento Excel cumplimiento de actividades  
 
Documentos Nacionales: 
 
Constitución del Ecuador 2008 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011 
Plan de Gobierno Pichincha 2009-2014 
Primer Informe Nacional de los Objetivos del Milenio 
Segundo Informe Nacional de los Objetivos del Milenio 
El reto de alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio en Ecuador 
Nuevos Campos de Acción del Desarrollo Territorial 
El Desarrollo Local en el Ecuador 
 
Documentos PRO-ODM: 
 
Informes de Situación ODM provincias de Chimborazo, Esmeraldas, Pichincha, Manabí 
Informes de Situación ODM Pimampiro, Carlos Concha, Cangahua y Olmedo 
Estrategias Territoriales de desarrollo y reducción pobreza en el marco de los ODM 
Manual de Comunicación Inclusiva 

 
 
D. Lista Personas Entrevistadas 

 
Las personas abajo señaladas se entrevistaron personalmente. Víctor Aznar respondió 
por correo electrónico.  
 
Equipo PRO-ODM  
 
María Moreno de los Ríos:  Codirectora extranjera  
Víctor Aznar:   Ex Codirector extranjero 
Santiago Ribadeneira:   Responsable comunicación 
Raúl Donoso:    Responsable tejido social 
Juan Francisco Velasco:  Técnico de comunicación 
Carolina Lodeiro:   Responsable Género y Proyectos 
Elizabeth Regalado:   Responsable administrativa-financiera 
 
CONCOPE 
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Gustavo Abdo:   Ex Director ejecutivo 
Fabián Villavicencio:  Dirección Planificación 
 
AGECI 
 
Rosario Jácome:  Consultora Programas Bilaterales España e Italia 
 
Gobierno Provincial de Loja 
 
Oscar Efrén Reyes:   Director de ordenamiento territorial. 

Coordinador grupo relación PRO-ODM   
Esteban Sarmiento:  Director Administrativo (e) 
Líder Padilla:   Coordinador del plan de desarrollo provincial. 
 
Gobierno Provincial de Azuay 
 
Paúl Carrasco:    Prefecto  
David Acurio:  Viceprefecto electo, principal interlocutor ODM en su cargo 

anterior de Director de Desarrollo Provincial  
Irene Pesantez:   Asesora Gobierno Provincial 
José María Egas:   Director de Desarrollo Provincial  
María Falconí:    Directora de Planificación  
Carlos Rojas:    Asesor Gobierno Provincial    
René Inga:    Director de Ambiente  
Sandra Ochoa:    Secretaria Ejecutiva 
 
Gobierno Provincial De Chimborazo 
 
Mariano Curicama:  Prefecto 
Guillermo Terán:  Director De Planificación 
Galo Jurado:   Director De Producción Y Ambiente 
Diego Moncayo:  Jefe Unidad Comunicación  
Marco Martínez:  Director De Desarrollo Social 
 
Gobierno Provincial de Esmeraldas 
 
Armando Morillo:   Coordinador General Del Gobierno Provincial 
Karina Palacios:   Ex Antena de PRO-ODM. Hoy Técnico CTB  
Javier Estupiñán:  Técnico Del Gobierno Provincial Asignado a ODM  
Bienvenido Castillo:   Presidente De La Junta Parroquial Coronel  Carlos Concha Torres  
 
Taller en Carlos Concha:  32 Socios de Organizaciones Locales 
 
Gobierno Provincial de Pichincha 
 
Rómulo Sánchez:  Director De Planificación 
 
Parroquia Cangahua 
 
Bayardo Lanchimba:  Presidente Junta Parroquial 
 
Parroquia Olmedo: 
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Oswaldo Quinatoa:  Presidente De La Junta Parroquial 
 
Gobierno Provincial de Imbabura 
 
Wilson Reyes   Director de Planificación  
 
Cantón Pimampiro: 
 
Iván Paredes   Alcalde 
Jaime Pepinos   Unidad de Educación, Cultura y Comunicación 
Aurelio Grijalva   Unidad Turismo, Ambiente y Apoyo a la producción 
 
Gobierno Provincial de Manabí 
 
Ignacio Mendoza:  Director De Planificación GP Manabí  
Karina Alcívar Coordinadora del Área de Programación, Seguimiento y 

Evaluación GP Manabí 
Edgar Santana Coordinador de Proyectos y Convenios Institucionales. GP Manabí 
Denis Delgado Coordinador de la Unidad de Investigación y Estadísticas Básicas. 

GP Manabí 
Víctor Muñoz   Dirección de Planificación. GP Manabí 
Shirley Mera.    Dirección de Desarrollo Humano GP Manabí 
 
Otras Instituciones Manabí: 
 
Blanca Meza   ADPM 
José Luís Cárdenas  Director PDL –AECID Manabí 
Milton Vega   Director Proyecto Corredor Central en Manabí  
 
Gobierno Provincial de Tungurahua  
 
Cecilia Chacón:   Directora Participación Ciudadana 
 

E. Formatos de Entrevistas 
 
Formato Entrevistas Prefectos Provinciales: 
 

 Una mirada externa frente a CONCOPE 
 El CONCOPE y el l PRO-ODM 
 Encuentro y Desencuentro para la Elaboración del Informe de Situación 
 Que Sigue una vez Elaborado el Informe 
 Que queda en el Gobierno Provincial 
 Y Hacia Adelante 
 Reseña de la relación Con PRO-ODM 

 
Formato Entrevista Codirectora: 
 

 Cuál fue el estado de situación del Proyecto al momento de tu incorporación (los 
avances, el Equipo, la relación con CONCOPE, el contexto) 
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 Cuáles fueron las orientaciones desde la Codirección   
 Que escenarios se presentaron 
 Como debería ser una segunda fase.  
 Puedes identificar impactos y efectos. 

 
Formato Entrevista Víctor Aznar Ex Director Expatriado de PRO-ODM 

 
 Cuál fue el rol de AECID y PRO-ODM  en la creación de CISMIL? 
 Cuáles fueron los criterios sobre los que se basó la decisión de ampliar la 

cobertura del Proyecto y elaboración del Informe de situación ODMs de cinco a 
siete provincias adicionales?  

 Cuáles fueron los criterios para implementar las acciones piloto en parroquias: 
Carlos Concha (Esmeraldas), Cangahua y Olmedo (Pichincha) y cantón Pimampiro, 
como acciones territoriales PDM?  

 Podría cualificar la relación CONCOPE- PRO-ODM, durante su gestión como Co-
Director Nacional?  En lo estratégico, en lo técnico, en lo operativo  

 A su criterio, cuales fueron los principales avances y limitaciones de PRO-ODM, 
durante su período como Co- Director 

 
Formato Entrevista Gustavo Abdo Director Ejecutivo CONCOPE 

 
 Cómo fue el proceso de formulación de PRO-ODM? 
 Cuáles fueron los criterios para proponer el abordaje en territorios 
 Por qué se pasó de cinco a siete provincias y a tres territorios 
 Cómo se dio la relación PRO-ODM-CONCOPE 
 Cuáles fueron los criterios sobre los que se basó la decisión de ampliar la 

cobertura del Proyecto y elaboración del Informe de situación ODMs de cinco a 
siete provincias adicionales?  

  
 A su criterio, cuales fueron los principales avances y limitaciones de PRO-ODM, 

durante su período  
 
Formato Entrevista Director de Planificación Gobierno Provincial Pichincha: 
 

 ¿Están institucionalizados en el Gobierno Provincial de Pichincha los  objetivos del 
Milenio (ODM)? 

 ¿Qué hitos históricos reflejan la institucionalización de los ODM?  
 ¿Cuál es la importancia de los indicadores para el Gobierno Provincial? 
 ¿Ha existido acompañamiento de PRO-ODM? 
 ¿Cuál es la perspectiva de los acuerdos provinciales? 
 ¿Cuál debiera ser el rol de PRO-ODM? 
 ¿Cuál será el rol del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE)? 
 ¿Cuáles son las perspectivas con la Cooperación Internacional? 

 
Formato Entrevista Directores de Planificación Gobiernos Provinciales: 
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 En qué momento entran en contacto con el PRO-ODM  
 Cual es la contribución de los ODM a la provincia 
 Cuales han sido las acciones de PRO-ODM respecto a los Resultados planteados 
 Estrategia provincial utilizada para enfrentar los temas de pobreza en la 

provincia? 
 Cuales han sido los aportes conceptuales, metodológicos y operativos del PRO-

ODM? 
 Cómo operó el PRO-ODM en la provincia? Existe una unidad en el HCPCH para 

DM? 
 Se utilizan los documentos de indicadores PRO-ODM? En qué y cómo? 

Metodología evaluación indicadores ODM? 
 Funciona y cómo espacios provinciales de concertación y pactos sociales, 

veedurías ciudadanas, para enfrentar pobreza? 
 ¿Se garantiza la continuidad de las acciones una vez finalizada la acción PRO-ODM 

?. 
 Lecciones aprendidas 

 
Formato Entrevista Directores PDL Manabí: 
 

 Qué relación tiene o tenía el PRO-ODM con PDL-Manabí 
 Los objetivos del milenio y la  AECI 
 Cómo se articula el PDL  con PRO-ODM e institucionalidad local 
 Se puede hablar de sostenibilidad en ODMs en el contexto provincial 
 Elementos para una salida responsable de PRO-ODM 

 
Formato entrevista Gobierno Provincial de Tungurahua: 
 

 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que caracterizan al “modelo” de gestión 
del GP? 

 ¿Cuáles son los hitos, los momentos relevantes del proceso? 
 ¿El GP cuenta con una línea base o con informes de situación que hayan servido 

de base para los procesos de concertación y elaboración de estrategias 
provinciales de desarrollo provincial? 

 ¿Qué conoce con respecto al compromiso del Ecuador en relación con los ODM? 
 ¿En el caso del GPT, cómo podría medirse los indicadores relacionados con los 

ODM? 
 ¿Cuáles son los factores relevantes que han generado condiciones de 

sostenibilidad del proceso? 
 

Formato Entrevistas Líderes Territorios 
 

 ¿Cómo Se Inicia La Relación PRO-ODM con Estas Parroquias? 
 ¿Cuál Ha Sido El Procedimiento Metodológico Para Intervenir En Los Territorios 

Parroquiales? 
 Avances Y Limitaciones De Las Acciones Concretas En Los Territorios Parroquiales 
 Técnicos/As Con Quienes Se Relacionaron Durante El Proceso 
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 Que Esperan Hasta Diciembre En Que Concluye PRO-ODM 
 Reflexionando Sobre Las Lecciones Aprendidas 

 
F. Marices Planificación y Evaluación 

 
Matriz de Planificación Inicial (2005-2008) 
 

Resumen descriptivo Indicadores objetivamente verificables 

Objetivo general 
Existe y se está implementando una estrategia 
nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo, 
en la que todos los actores sociales, políticos y 
económicos del Ecuador se sienten 
representados. Esta estrategia articula las 
prioridades, políticas y asignaciones 
presupuestarias concertadas necesarias para 
alcanzar las Metas del Milenio y está 
contribuyendo a la reducción de los índices de 
pobreza en el país 

 
- El País cuenta con un documento de estrategia nacional 
de desarrollo y lucha contra la pobreza. 
 
- Se ha logrado alcanzar al menos un 80% de los índices 
de los ODM en el año 2015. 

Objetivo específico 
A nivel provincial se están implementando 
estrategias de lucha contra la pobreza y 
desarrollo económico y social,  definidas a través 
de procesos de concertación a nivel local, que 
están logrando resultados positivos en la 
reducción de la pobreza y en la consecución de 
los ODM.   

 
-Existen cinco documentos de Estrategia Provincial, uno 
por provincia.  
 
- Se están implementando, al menos, dos acciones 
concertadas a favor de la consecución de los objetivos del 
milenio, por provincia. 
 
- A finales del 2008, se ha avanzado al menos un 70% el 
cumplimiento de los indicadores de la Estrategia 
Provincial, uno por provincia. 

Resultados 
R1. Elaborados informes ODM provinciales, que 
sirvan de base para los procesos de concertación 
y elaboración de estrategias provinciales de 
desarrollo 
 

- A finales del 2006, existen al menos cuatro informes 
ODM provinciales. Al final del 2007, cinco. 
- Todos los informes contienen el enfoque de género y 
dimensión intercultural 
 
- A finales del 2006 existe una metodología de 
elaboración de informes ODM validada, replicable a otras 
provincias y difundida 

Actividades 
1.1 Convenio con Centro de Monitoreo de la 
Pobreza para la coordinación de informes ODM 
provinciales 

 

1. 2 Elaboración de informes 
1.3 Capacitación, intercambio y participación para 
elaboración de informes 
1.4 Publicación de informes 
R2. Existen pactos sociales a nivel provincial, en 
torno a los ODM, basados en un proceso amplio 
de concertación. 
 

- Al 2008, existen al menos cuatro pactos sociales 
suscritos. 
- Al 2007 se han realizado por lo menos cuatro talleres 
participativos de concertación, con actores 
representativos, en las cinco provincias, con equidad de 
género en la participación. 
- Las actividades del proyecto son conocidas por la 
Ciudadanía 
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Actividades 
2.1 Fortalecimiento de espacios 
 concertación 

 

2.2 Fortalecimiento capital social 
2.3 Marco presupuestario 
(acuerdo fiscal)   
2.4 Información y Comunicación  
2.5 Logística para lograr el pacto social 
R3. Las provincias cuentan con una estrategia 
sistémica para el desarrollo de sus territorios, 
para reducir la incidencia de la pobreza en su 
población y lograr los ODM a mediano plazo, con 
una metodología de monitoreo y veeduría 
ciudadana funcionando y validado. 
 

- Existe un sistema de planificación provincial al que se 
han incorporado los ODMs, validado en al menos cuatro 
provincias. 

- Existe un modelo de transferencia de, al menos, dos 
competencias; con su costeo de operación para cinco 
provincias. 
- Los foros de Veeduría ciudadana se reúnen 
periódicamente, en al menos cuatro provincias y emiten 
informes. 
- Se aplica un sistema de monitoreo 

Actividades 
3.1 Planificación Social Provincial y revisión de 
planes municipales y parroquiales 

 

3.2 Apoyo proceso descentralización/ procesos 
autonomía 
3.3 Sistemas de control ciudadano  
3.4 Sistema Monitoreo y evaluación  
3.5 Diseño y validación de estrategia 
3.6 Logística  
R4. Las instituciones de los gobiernos seccionales 
están fortalecidas para el diseño, gestión y 
aplicación de la estrategia. 
 
 

- En Consejos provinciales funcionan unidades 
responsables de ODMs, en las cinco provincias. 
- Se realizan eventos periódicos de conectividad. 
- En cinco provincias funcionan espacios de concertación 
(Comités permanentes de desarrollo y/o Asambleas 
provinciales) 
- Se cuenta por lo menos con dos propuestas normativas, 
de alcance nacional, que impulsen el cumplimiento de los 
ODMs a nivel local, validadas. 

- Se cuenta con una ordenanza tipo para cumplimiento de 
ODMs, aprobada, al menos, en dos consejos provinciales. 

Actividades 
4.1 Capacitación  

 

4.2 Coordinación Interinstitucional 
4.3 Red de Gob. Provinciales  
4.4 Modelos Gestión  
4.5 Adecuación marco normativo   
4.6 Logística 

 
Matriz de Planificación 2009 
 
Objetivos/Resultados/Indicadores Indicadores Fuentes de 

Verificación 
Hipótesis 

Objetivo General: 
Existe y se está implementando una 
estrategia nacional de lucha contra la 
pobreza y desarrollo, en la que todos 
los actores sociales, políticos y 

El país cuenta con un 
documento de 
estrategia nacional de 
desarrollo y lucha 
contra la pobreza hasta 

Documento de 
estrategia 
 
Informes ODM 
nacionales 

SENPLADES se 
afianza en su rol 
planificador 
Los ministerios 
sectoriales 
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económicos del Ecuador se sienten 
representados. Esta estrategia articula 
las prioridades, políticas y asignaciones 
presupuestarias concertadas necesarias 
para alcanzar las Metas del Milenio y 
está contribuyendo a la reducción de 
los índices de pobreza en el país 

julio de 2009. 
 
Se ha logrado alcanzar 
al menos un 80% de los 
índices de los ODM en 
el año 2015. 

 ejecutan en base 
al Plan Nacional 
de Desarrollo 

Objetivo Específico : 
A nivel provincial se están 
implementando estrategias de lucha 
contra la pobreza y desarrollo 
económico y social, definidas a través 
de procesos de concertación a nivel 
local, que están logrando resultados 
positivos en la reducción de la pobreza 
y en la consecución de los ODM. 

Existen 3 documentos 
de Estrategia Provincial, 
uno por provincia 
priorizada con el aval 
de los actores locales, y 
alineado a las políticas 
nacionales en ejecución 
en diciembre de 2009. 
Se están 
implementando, al 
menos, 2 acciones 
concertadas en cada 
una de las tres 
provincias priorizadas a 
favor de la consecución 
de los Objetivos del 
Milenio hasta julio de 
2009 

Documentos 
Publicados Carta 
de entendimiento 
con cada una de 
las áreas 
focalizadas 
Centro de 
documentación 
del proyecto 
Presupuestos 
institucionales 
Informes de 
avance en cada 
una de las áreas 
focalizadas 
 

Informes ODM 
son utilizados 
para formular las 
estrategias 
provinciales 
 
 
Los Gobiernos 
Provinciales 
siguen como 
nivel de gobierno 
con capacidad de 
implementar 
políticas públicas 
 

Resultado 1: 
Los Gobiernos Provinciales tienen una 
metodología para establecer 
indicadores ODM a nivel cantonal o 
parroquial, validada y aplicada en los 
tres cantones/parroquias seleccionados 
para la focalización de la intervención 
 
 
 
 

A finales del 2006, 
existen al menos 4 
informes ODM 
provinciales. Al final del 
2007, 5. Todos los 
informes contienen el 
enfoque de género y 
dimensión intercultural. 
 
A finales del 2006 
existe una metodología 
de elaboración de 
informes ODM 
validada, replicable a 
otras provincias y 
difundida. Todos los 
informes contienen el 
enfoque de género y 
dimensión intercultural.   
 
En marzo del 2009 se 
cuenta con la 
metodología de 
elaboración de 
Informes ODM 
actualizada 
(incorporando la 
participación ciudadana) 
validada, replicable a 
otras provincias y 
difundida.  

Documento 
elaborado e 
informe de línea 
de base 
 
 
 
Informes 
territoriales 
registros de 
entrega 
 

Los Gobiernos 
Provinciales 
siguen como 
nivel de gobierno 
con capacidad de 
implementar 
políticas públicas 
 
Existe voluntad 
política de los 
alcaldes y demás 
autoridades 

Resultado 2: 
Se han creado los espacios para la 

A julio de 2009, existen 
al menos 3 pactos 

Acuerdos 
firmados 

Existe el 
compromiso 



60 
 

concertación ODM con la participación 
de los niveles de gobierno nacional y 
gobiernos autónomos descentralizados, 
así como la de otros actores públicos y 
de la sociedad civil. 

sociales suscritos en las 
provincias priorizadas. 
 
Al 2007 se han 
realizado por lo menos 
4 talleres participativos 
de concertación, con 
actores 
representativos, en las 
5 provincias, con 
equidad de género en la 
participación. 

 
Actas eventos y 
agenda territorial 

político de las 
nuevas 
autoridades 
electas al 
proceso 

Resultado 3: 
Tres provincias tienen estrategias de 
desarrollo diseñadas con participación 
de actores del territorio (incluyendo 
acciones de carácter transversal 
género, DDHH, interculturalidad y 
medioambiente), implementándose a 
través de proyectos de inversión 
pública en tres gobiernos locales 
seleccionados de dichas provincias 

Existen Veedurías 
Ciudadanas, y al menos 
una reconocidas 
legalmente por la 
autoridad pertinente, 
en tres provincias hasta 
noviembre de 2009. 
 
Existe una metodología 
de monitoreo y 
evaluación de las 
estrategias validada 
hasta junio de 2009. 
 
En 3 provincias se han 
creado o fortalecido 
Comités de 
Participación ciudadana 
en calidad de espacios 
de concertación a 
noviembre de 2009 

Actas de 
conformación, 
Certificado de 
existencia legal 
 
 
Documento 
Metodológico 
 
Actas de 
conformación de 
comités 
participación 
ciudadana 
 

Se mantiene el 
compromiso 
político de las 
autoridades 
actuales y electas 
a llevar adelante 
el proceso 

Resultado 4: 
Se ha fortalecido a los gobiernos 
provinciales en la gestión por 
resultados de sus políticas públicas 
orientadas a la consecución de mejores 
indicadores ODM 
En Gobiernos provinciales funcionan 
unidades responsables de ODMs, en las 
cinco provincias. 

Existen, al menos, 3 
equipos técnicos 
consolidados en los 
Gobiernos Provinciales 
que trabajen temática 
ODM en coordinación 
con otros niveles 
seccionales de gobierno 
hasta noviembre de 
2009. 
 
Todos los Gobiernos 
provinciales están 
conectados al Enlace 24 
y participan en las 
actividades 
programadas por PRO-
ODM hasta fin del 
proyecto. 
 
Establecimiento de, al 
menos, una alianza 
interinstitucional de 
alcance nacional que 
incida sobre política 

Informes actas  
Plan de 
Capacitación 
 
Evaluación de 
capacitación  
 
Convenios  
 
Propuesta 
legislativa  

El CONCOPE 
lidera los 
servicios de 
asistencia técnica 
y capacitación 
para los 
Consejos 
Provinciales del 
Ecuador. 
 
El CONCOPE se 
mantiene con una 
institución 
referente de 
construcción de 
políticas públicas 
de referente 
territorial. 
 
El CONCOPE 
incorpora los 
conceptos de los 
ODM a su 
propuesta de la 
nueva Ley de 
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pública en el marco de 
los ODM en julio de 
2009. 
Se cuenta con el 
proyecto de ordenanza 
para temas 
relacionados con los 
ODM en al menos 2 
Gobiernos Provinciales 
a diciembre de 2007. 
 

Competencias 

Resultado 5: 
El proceso de territorialización de 
ODM está en la agenda pública y es 
conocido por actores públicos y 
privados, así como por la ciudadanía. 

Al 2008 existen 
estrategias e 
instrumentos de 
comunicación que 
permiten difundir las 
actividades del 
proyecto y estas son 
conocidas por la 
ciudadanía. 
 
A diciembre de 2009 se 
ha ejecutado la 
campaña de 
comunicación de cierre 
del PRO-ODM en la 
que se han difundido 
los productos a los 
actores del territorio 

Estrategia de 
Comunicación 
PRO 

ODM, boletines 
mensuales, 
revistas digitales, 
publicaciones, 
DVD 
documentos 
proyecto 
 
Los actores 
territoriales 
conocen las 
acciones del 
PRO-ODM en 
sus localidades y 
apoyan la gestión 
de estrategias de 
reducción de 
pobreza 

 
 


