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Resumen Ejecutivo 
 

El presente estudio corresponde a una aproximación empírica de la contratación pública para 
actores de la Economía Popular y Solidaría con un enfoque de género, que tiene por objeto dos 
ámbitos de vital importancia para la generación de política pública inclusiva; por una parte, 
analiza la composición según sexo de los procesos y montos de contratación pública para los 
meses de diciembre de los años: 2018 – 2019 – 2020 y 2021, información disponible en el portal 
del Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP- a través de datos abiertos; por otra 
parte, mediante la utilización de datos abiertos disponibles en la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, se logró identificar que actores EPS participaron en los diferentes procesos 
de contratación pública. 
 
Equidad de género según las Naciones Unidas, significa “igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. Siendo 
la equidad de género un principio universal que ha sido una constante en las diferentes agendas 
gubernamentales, en este contexto se ha materializado como una meta del Objetivo 5 de 
Desarrollo Sostenible, en su agenda 2030, que establece “lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas”. 
 
A partir del 2008, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 283 define al sistema 
económico como “social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; que 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 
con la naturaleza; y que tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

En este contexto, es de vital importancia realizar diagnósticos que permitan identificar la 
participación de las mujeres en los diferentes procesos de contratación pública, con el fin de 
generar políticas, estrategias y metas que permitan coadyuvar a la equidad de genero en 
cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador. 

El presente estudio muestra una estructura organizada de tal forma que permite identificar a 
partir de un diagnóstico que políticas incluir y aplicar por el ente rector encargado, en una 
primera parte se presenta una breve introducción y descripción metodológica, para abordar 
seguido del análisis de datos de la contratación pública con enfoque de género en actores de la 
Economía Popular y Solidaria; se plantea la problemática y objetivos del presente estudio; 
repasando asimismo una aproximación a propuestas que logren fomentar la inclusión y equidad 
de género en los diferentes procesos de contratación pública, finalmente se presenta las 
recomendaciones resultados del análisis. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Introducción 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 señala que: “El ejercicio de los 
derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, 
promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 
autoridades garantizarán su cumplimiento. 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 
estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” 

 
Asimismo, el Capítulo IV, sobre soberanía económica de la Constitución de la República del 
Ecuador, en el artículo 283 de la sección primera sobre el sistema económico y política 
económica define que el sistema económico es solidario y social en el país y busca que exista 
una relación equilibrada entre el Estado, la sociedad y el mercado. Además, se integra como 
formas de organización económica privada, pública mixta popular y solidaria y otras. Este tipo 
de economía se regulará con base legal y sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
 
A septiembre del 2021 las asociaciones que se encuentran dentro de este sector están 
agrupadas en diferentes actividades económicas, de las cuales, el 24,43% pertenecen a 
actividades agropecuarias, el 13,78% de limpieza, 11,22% textiles, 10,87% de transporte, 8,4% 
de alimentación, 5,93% agrícolas y 25,37% se divide entre otras 29 actividades. 
 
Las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí son las más representativas en cuanto a número 
de organizaciones, entre estas tres, suman 7.368 unidades. 
 
Según datos presentados por la Superintendencia de Economía Social y Solidaria -SEPS, el 
39,89% de los socios del sector real EPS son mujeres, mientras que el porcentaje restante son 
hombres. En las cooperativas, el promedio de socios es de 52, en las asociaciones 28 y en las 
comunitarias 24. 
 
Según información disponible en el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, 
referente al registro de proveedores del estado, para el caso de personas naturales se aprecia 
que partir del año 2008 a octubre del 2021 se registró en promedio anual 36,22% de mujeres 
mientras que el 63,78% son hombres. 
 
Asimismo, información disponible por el SERCOP revela que para el caso de personas naturales 
durante el periodo 2017 – octubre 2021,  en promedio las mujeres participaron en el 19,65% y 
los hombres en el 80,35% en del valor total adjudicado en los procesos de contratación para el 
período 2017 a 2020. Referente al número de procesos adjudicados según el sexo para el caso 
de personas naturales, durante el periodo 2017 a 2020 en promedio anual las mujeres 
participaron en el 32,56% de procesos adjudicados, mientras que los hombres participaron en 
el 67,44%. 
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2. Metodología 
 
La presente investigación hace uso de la estadística descriptiva dado que el objetivo fue recoger, 
almacenar, ordenar, y tabular la información de la contratación pública con enfoque de género 
con el fin de contar con resultados organizados que permitan la toma de decisiones. Asimismo, 
se recurre a la utilización del Método Inductivo, por lo se realiza generalizaciones amplias 
apoyándose en observaciones específicas. Para el correcto análisis de información se procedió 
a la utilización del software “STATA”. 

3. Análisis de la Contratación Pública con enfoque de género 

para el caso de la economía popular y solidaria -EPS- 

3.1. Bases de datos utilizadas 
 
Para la elaboración del presente análisis se recurrió a la utilización de bases de datos 
publicadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP y la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
 
Bases de Datos SERCOP: Con el fin de contar con información del número de procesos 
de contratación pública con sus respectivos montos, se procedió a descargar las bases 
de datos de “Datos Abiertos de contratación pública del Ecuador en OCDS” disponible 
en la página web del SERCOP, correspondiente a los meses de diciembre de 2018, 2019, 
2020 y 2021: 
https://datosabiertos.compraspublicas.gob.ec/PLATAFORMA/datos-abiertos 
 
Bases de Datos SEPS: Con el fin de identificar de las bases de datos anteriormente 
citadas cuales son actores de economía social y solidaria -EPS-, se procedió hacer el 
cruce de información con las bases de datos públicas y disponibles por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria -SEPS- correspondiente a los meses 
de diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021, registradas en el siguiente link: 
 
https://estadisticas.seps.gob.ec/index.php/estadisticas-eps/ 
 

3.2. Participación de Actores en la Contratación Pública  

En promedio para los meses de diciembre de los años 2018 a 2021 los actores de la Economía 
Popular y Solidaría -EPS- adjudicaron el 6,98% del número de procesos de contratación pública 
que representa el 5,88% del total del monto adjudicado; no obstante, los no actores EPS 
participaron en el 93,02% de número de procesos de contratación pública que representa el 
94,12% del monto total adjudicado. 

 

 

 

 

 

https://datosabiertos.compraspublicas.gob.ec/PLATAFORMA/datos-abiertos
https://estadisticas.seps.gob.ec/index.php/estadisticas-eps/
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Gráfico 1. Número y monto de contratación pública por actores de la economía 

 
Fuente: SERCOP - IEPS 

Elaboración: Autor 

 
La tabla 1 presenta la participación de la EPS en los procesos de contratación pública para los 
meses de diciembre de los años 2018 a 2021, en el cual se puede identificar que en promedio 
durante los años de estudio apenas el 0,79% de proveedores que participaron en procesos de 
contratación pública son actores de Economía Popular y Solidaria -EPS-. 
 

Tabla 1. Participación de la EPS en procesos de Contratación Pública 

año Número de EPS/SEPS 
Número de EPS - 

Participan en 
Contratación Pública 

% Participación 
EPS 

2018                           153.372                                1.238  0,81% 

2019                           165.807                                1.026  0,62% 

2020                           171.977                                    759  0,44% 

2021                             18.075                                1.006  5,57% 

TOTAL                           509.231                                4.029  0,79% 
Fuente: SERCOP - IEPS 

Elaboración: Autor 

 

3.3. Contratación Pública en la Economía Popular y Solidaria 
 

El gráfico 2, a continuación, presenta el número de procesos y el monto que se adjudicó a la EPS 
durante el período 2018 – 2021. 

Las mujeres adjudicaron en el período de referencia el 60,46% de procesos de contratación 
pública que representa el 53,62% del monto adjudicado; mientras que los hombres adjudicaron 
el 39,54% de procesos de contratación pública que representa el 46,38% del presupuesto 
adjudicado. 

 

 

 

 

$777,76 ; 1.238 $742,18 ; 1.026 $693,67 ; 759 $739,98 ; 1.006 

$56,51 ; 15.680 
$43,86 ; 17.502 

$36,42 ; 9.621 
$47,88 ; 10.866 

2018 2019 2020 2021

ACTOR EPS NO ACTOR EPS
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Gráfico 2. Número de Procesos y Montos según sexo adjudicados durante el 2018 – 2021 a la 
EPS 

 
Fuente: SERCOP - IEPS 

Elaboración: Autor 

 
El Gráfico No. 3 presenta en número de procesos y el monto adjudicado a la EPS durante el 
periodo 2018 – 2021, según tipo de compra, dentro del Catálogo Electrónico las mujeres 
adjudicaron el 61,01% del número de procesos que representa el 54,02 del monto. En Menor 
Cuantía las mujeres adjudicaron el 25,00% del número de procesos que representa el 23,11% 
del monto total adjudicado. Finalmente, dentro de la Subasta Inversa Electrónica las mujeres 
adjudicaron el 46,61% que representa el 51,02% del monto total adjudicado. 
 
Gráfico 3. Número de Procesos y Montos según tipo de compra adjudicados durante el 2018 

– 2021 a la EPS

Fuente: SERCOP – IEPS 

Elaboración: Autor 

 

La tabla 2 muestra el número de procesos de contratación pública adjudicado a la EPS con sus 
respectivos montos, en donde la provincia de Pichincha las mujeres adjudicaron el 61,82% de 
procesos que representa el 53,94% del monto adjudicado. Seguido de la provincia de Guayas 

$23,67 ; 492

$17,99 ; 406

$17,32 ; 290

$26,67 ; 405

$32,84 ; 746

$25,88 ; 620

$19,10 ; 469

$21,21 ; 601

2018 2019 2020 2021

HOMBRE MUJER

$76,58 ; 1.515 

$0,52 ; 15 $8,55 ; 63 

$89,97 ; 2.376 

$0,15 ; 5 $8,90 ; 55 

Catálogo electrónico Menor Cuantía Subasta Inversa Electrónica

HOMBRE MUJER



8 
 

en la cual las mujeres concentran el 56,35% del número de procesos y el 46,33% del monto 
total adjudicado. 

Tabla 2. Número y Monto adjudicado a la EPS por Provincia 

Provincias 

HOMBRE MUJER 

Número de 
Procesos 

Monto (En 
millones de 

dólares) 

Número de 
Procesos 

Monto (En millones 
de dólares) 

PICHINCHA 315 22,10 510 25,89 

GUAYAS 251 26,95 324 23,36 

MANABÍ 147 9,96 144 10,68 

TUNGURAHUA 72 1,65 115 1,63 

LOJA 70 0,75 99 1,17 

ESMERALDAS 66 3,33 119 6,65 

IMBABURA 63 0,52 127 1,29 

LOS RÍOS 63 4,70 54 3,90 

AZUAY 59 0,77 224 1,60 

EL ORO 58 1,14 65 0,77 

ORELLANA 55 0,96 62 1,73 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 48 2,48 51 0,99 

SUCUMBIOS 48 1,89 95 3,18 

NAPO 39 1,05 77 2,95 

SANTA ELENA 39 2,24 40 3,96 

COTOPAXI 37 1,07 74 2,24 

CARCHI 34 0,62 44 0,65 

CHIMBORAZO 29 1,30 62 2,58 

ZAMORA CHINCHIPE 26 0,22 67 0,60 

MORONA SANTIAGO 25 0,36 12 0,53 

PASTAZA 19 0,76 41 1,84 

BOLIVAR 16 0,13 15 0,57 

CAÑAR 9 0,40 14 0,22 

GALAPAGOS 5 0,29 1 0,07 

Total general 1.593 85,64 2.436 99,03 

Fuente: SERCOP – IEPS 

Elaboración: Autor 

A continuación, se presenta el número y monto de contrataciones públicas adjudicadas a la EPS 
según el tipo de rama de actividad, en el cual dentro de la rama de actividad de producción las 
mujeres adjudicaron el 66,10% del número de procesos que representa el 67,32% del monto 
adjudicado; en la rama de producción de servicios las mujeres adjudicaron el 55,29% del número 
de procesos que representa un monto del 52,99%.  
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Gráfico 4. Número de Procesos y Montos según grupo de EPS adjudicados durante el 2018 – 

2021 a la EPS 

 

Fuente: SERCOP – IEPS 

Elaboración: Autor 

4. Análisis De la Información 

Resultado de la Información Pública disponible en los portales web del SERCOP y la SEPS se 

puede identificar: 

• Durante el periodo de referencia se han inscrito 509,231 EPS en la Superintendencia de 

Economía Popular y solidaria, no obstante 4,029 (0,79%) de EPS adjudicaron procesos 

de contratación pública a nivel nacional 

• Para los meses de diciembre de los años 2018 a 2021, se adjudicaron un total de 57,698 

procesos de contratación pública; en los que la EPS participó en 4.029 (6,98%) del total 

de procesos, y 53,669 procesos no fueron actores EPS (93,02%) 

• Para los meses de diciembre de los años 2018 a 2021, se adjudicó el 5,88% del monto 

total de contratación pública a actores de la EPS, y el 94,12% del monto total 

adjudicado para actores que no pertenecen a la EPS 

• Del porcentaje adjudicado a la EPS, el 60,47% del número de procesos de contratación 

pública se adjudicó a mujeres, y el 39,54% del número de procesos se adjudicó a 

hombres 

• Del grupo adjudicado a la EPS el 53,62% del monto de contratación pública se adjudicó 

a mujeres, y el 46,38% del monto se adjudicó a hombres 

5. Visualización de principales resultados 
 

Con el fin de generar información pública se ha desarrollado en el siguiente enlace una 

aproximación a la presentación de resultados principales: 

https://public.tableau.com/views/DashboardGnerook/Dashboard1?:language=es-

ES&:display_count=n&:origin=viz_share_link 

$0,06 ; 14

$2,76 ; 678

$82,83 ; 901

$5,68 ; 1322

$93,35 ; 1114

CONSUMO PRODUCCION SERVICIOS

HOMBRE MUJER
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En donde se podrá encontrar la siguiente información: 

• Número de Procesos de Contratación Pública en la EPS según sexo y clase 

• Monto Adjudicado por Tipo de Contratación Pública en la EPS 

• Monto adjudicado en Procesos de Contratación Pública según sexo en la EPS 

• Número de Procesos de Contratación Pública según sexo en la EPS 

• Número de Procesos de Contratación Pública en la EPS según sexo y provincia 

6. Problemática  

Escaza participación de empresas proveedores del Estado que son actores de la Economía 

Popular y Solidaría, dado que apenas el 0,79% de EPS fueron proveedores del Estado 

ecuatoriano en promedio en los meses de diciembre de los años 2018 - 2021. 

7. Objetivo 
 

Alcanzar mayor participación de EPS como proveedores del Estado ecuatoriano, lo que permitirá 

mayor participación de mujeres en los procesos de contratación pública, alcanzando de esta 

manera dos principios básicos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador: i) 

fomento de un sistema de economía social y solidario; y, ii) igualdad de género. 

8. Propuesta alcanzar la convergencia en el número de 

procesos y monto adjudicado entre mujeres y hombres 
 

7.1 Política Integral de Género en la Contratación Pública 
 

• Política de acceso a financiamiento a corto y largo plazo a mujeres. 

• Capacitaciones a mujeres; dado que dentro de las MIPYMES no se cuenta con personal 

específico para completar y finalizar las postulaciones  

• Política de partición de mercado, dado que grandes empresas concentran la mayor 

parte del mercado 

• Marketing para la publicación de los diferentes procesos de contratación pública 

• Elaboración del Manual de Buenas Prácticas que tenga como fin la promoción de la 

igualdad de género dentro de los diferentes de contratación pública 

• Marco legal que permita alcanzar convergencia en los procesos de contratación 

pública 

7.2 Política Integral de Inserción de EPS en procesos de Contratación Pública 
 

• Apalancamiento de sellos que permitan identificar productos que fueron elaborados y 

vendidos por mujeres 

• Elaboración del Plan Nacional de Compras Públicas con enfoque de Género 

• Elaboración del Catastro de Empresas propiedad de Mujeres, jóvenes, con el fin de 

definir parámetros que abarquen un porcentaje específico de procesos adjudicados 
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9. Conclusiones 
 

• Del presente análisis se puede identificar que dentro de la Economía Popular y Solidaria 

las mujeres han adjudicado el 60,46% del número de procesos de contratación pública 

que representa el 53,62% del monto total adjudicado 

• Por su parte los hombres han adjudicado el 39,54% del número de procesos de 

contratación pública que representa el 46,38% del monto total adjudicado. 

• Apenas el 0,79% de empresas de la EPS fueron proveedoras del Estado ecuatoriano 

durante el periodo de análisis 

• Fomentar una mayor participación de empresas actores de la EPS permitirá u 

incremento sustancial de la participación de mujeres en los diferentes procesos de 

contratación pública. 

• Alcanzar mayor diversificación de actividades económicas en el ámbito de la EPS que 

permita mayor vinculación en los diferentes procesos de contratación pública. 

• Es indispensable la construcción del “Plan Nacional de Contratación Pública con enfoque 

de Género” documento que establece la línea base de la situación de las compras 

públicas inclusivas, a partir de ahí la generación de políticas, metas y estrategias que 

permitan en el corto y largo plazo alcanzar la convergencia de participación de mujeres 

en los diferentes procesos de contratación pública 

• Efectuar acercamientos con países de la Región que han aplicado política pública en 

materia de equidad de género en contratación pública 

• Coordinar acciones Interinstitucionales que permitan alcanzar la reducción de la brecha 

existente en los diferentes procesos de contratación pública. 


