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En las elecciones de 2017 en Ecuador, Grupo FARO lideró el consorcio plural Ecuador Decide con el objetivo
de incidir en el proceso electoral y fortalecer a los actores de la democracia a partir de la puesta en marcha de
una iniciativa que incluyó componentes de educación cívica, producción de conocimiento e intercambio
de ideas.

OBJETIVO DE LA HERRAMIENTA
•

Acompañar objetiva y propositivamente las políticas implementadas por la nueva administración de
gobierno.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Desde marzo de 2017, se creó un Consorcio plural e independiente integrado por la academia, organizaciones
de la sociedad civil (OSC) y organismos de cooperación internacional.
Este consorcio trabajó para generar indicadores rigurosos y objetivos que permitan medir y acompañar los
progresos logrados en cinco áreas: Educación, Empleo, Emprendimiento, Lucha Contra la Corrupción y
Reconstrucción de Manabí.
La metodología diseñada para acompañar el progreso de las propuestas de campaña del nuevo gobierno parte
de dos consideraciones importantes.
1.

Varias propuestas de campaña no reflejarán resultados finales al término de un año, por lo que el
seguimiento a estas propuestas no debe estar enfocado solamente en resultados.

2.

La información que alimenta a los indicadores es verificada y analizada en un contexto político,
social y económico determinado.

Este documento forma parte de la serie “Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral”, realizada
en el marco de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP), con la ayuda de una subvención del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá, como parte de la Iniciativa Think Tank. La serie ha sido elaborada por
On Think Tanks y Grupo FARO. Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Consejo de Gobernadores.
Leandro Echt, Investigador Asociado de On Think Tanks, ha sido el editor responsable de la serie.

3.

Fuente: Ecuador Decide (2017)

Tomando en cuenta estos factores, se construyó una metodología para crear indicadores que son medidos a los
100 días, 6 meses y primer año de gobierno:
•

De Insumos: Muestran los recursos necesarios para concretar una propuesta. Responden a la pregunta
¿Qué se necesita para dar cumplimiento a la propuesta?

•

De Procesos: Evidencian las actividades intermedias a desarrollarse para cumplir con el objetivo
final y están generalmente relacionadas con aspectos de calidad. Responden a la pregunta ¿Qué
condiciones previas deben cumplirse para obtener un resultado?

•

De Resultados: Visibilizan el resultado de los procesos que se ejecutaron. Responden a la pregunta
¿Qué resultados se han logrado?

La siguiente matriz resume consolida la propuesta metodológica:

Fuente: Ecuador Decide (2017)

Tanto los indicadores como los informes de análisis y recomendaciones son revisados y retroalimentados
por al menos una contraparte de la sociedad civil; de la cooperación internacional y del Estado, definidas en
función de su experticia o competencia.

¿CÓMO SE UTILIZÓ?
Al transcurrir los primeros 100 días de
gobierno, se generaron informes que contienen
no solo la medición de la política sino también
recomendaciones. Además de introducir
la iniciativa Ecuador Decide, cada informe
presenta la metodología para el desarrollo de
indicadores, la información de línea de base
y valores de referencia para la medición, los
análisis de indicadores, y las conclusiones y
recomendaciones. Cada informe se presenta
junto con dos anexos: su ficha metodológica y
una manual de indicadores.
La información principal del monitoreo, es
decir, los resultados sobre el desempeño del
gobierno en cada propuesta, se presenta de
forma dinámica en la página del componente.

Fuente: Ecuador Decide (2017)
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Estos informes fueron compartidos con las contrapartes gubernamentales correspondientes. Además de los
informes, Ecuador Decide se propone generar espacios de dialogo entre diferentes sectores de la sociedad que
permitan analizar los avances y desafíos del cumplimiento de las propuestas a los 100 días, 6 meses y un año
de la nueva administración.

Grupo FARO - Ecuador
Grupo FARO es un centro de investigación y análisis de políticas públicas, que con ideas innovadoras,
diálogo informado y acción colectiva, busca construir una sociedad más democrática, sustentable e
incluyente. La organización, creada en 2004, es un espacio independiente, apartidista, plural y laico, que
apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano, la sociedad civil y el
sector privado, activando la participación a favor de un desarrollo local, nacional y regional equitativo y
responsable.
Contacto: Estefanía Terán Valdez, Coordinadora de Investigación de Proyecto: eteran@grupofaro.org /
ecuadordecide@grupofaro.org
www.grupofaro.org
www.facebook.com/grupofaro
@grupofaro
Sitio web y redes sociales de la iniciativa:
www.ecuadordecide2017.org
www.facebook.com/EcDecide/
@ec_decide

Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral:
www.ilaipp.org/portfolio/plataformas-electorales
www.onthinktanks.org/eleccionesherramientas
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