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MISION: Impulsar el desarrollo territorial sustentable y sostenible
mediante el financiamiento de la inversión en infraestructura,
servicios públicos y vivienda; así como la provisión de asesoría y
asistencia técnica que permitan potenciar las capacidades de
gestión de nuestros clientes al servicio de la ciudadanía.

Financiamiento
Asistencia 

Técnica

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

El BDE B.P brinda este servicio 
a través de la Gerencia de 

División de Asistencia Técnica 
(GDAT) y las Coordinaciones de 

Asistencia Técnica de las 
Sucursales Zonales



¿Quiénes somos y qué hacemos?

La Gerencia de División de Asistencia Técnica  provee de 
asesoría y asistencia técnica

• Para esto desarrolla, implementa, así como realiza el 
seguimiento y evaluación de programas y productos de 
asistencia técnica.

• Una de las modalidades de asistencia técnica (AT) se brinda 
mediante los eventos de fortalecimiento, de manera presencial 
como virtual.

Fortalecimiento Financiero

Programa de Corresponsabilidad Fiscal: 

- Contribuciones Especiales de Mejoras CEM 

- Gestión Integral de Cobranza 

- Impuesto a la Propiedad Urbana y Rural

Fortalecimiento Institucional

Programa de Asistencia Técnica en Gestión 
de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento

Asistencia Técnica para la Actualización del 
Catastro Predial 



Proyecto con el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica
Nacional CEC-EPN

Rediseño de contenidos y 
desarrollo de cursos 

Ejecución y 
Monitoreo en 

plataforma CEC-
EPN

Migración a 
plataforma 
virtual del 

BDE 

• Gestión de los Servicios en Agua Potable  y Saneamiento N1
• Gestión de los Servicios en Agua Potable y Saneamiento N2
• Gestión integral de Residuos Sólidos
• Videos Tutoriales para Carga y validación de la información financiera al  

SIMWEB

• Gestión en Impuesto Predial
• Gestión en Catastro Predial
• Equipamiento Urbano
• Programa de Educación Financiera PEF

Temas de cursos

Inicio:
23 de 
agosto de 
2018

Fin: 
Noviembre 

2019.

Rediseño e implementación de cursos de autoestudio en base a las 
temáticas de AT.



Primera ejecución de curso

“Gestión de los servicios en Agua Potable 
y Saneamiento Nivel 1”

Resultados

 Contenidos elaborados pedagógicamente y con filtros de calidad, así como,

metodologías que permiten garantizar que los conocimientos sean aprovechados por el

participante.

 Contar con la participación de personas de distintas partes del país en un ambiente

virtual.

 Ampliar la cobertura del fortalecimiento institucional e identificar temas de interés en

territorio.

 Fomentar la creación de redes de contactos entre funcionarios públicos y el

intercambio de experiencias.
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del Ecuador B.P.  a sus clientes y el proceso de Potenciación 

de la plataforma virtual del BDE para el fortalecimiento 

institucional modalidad Virtual. 

Priscila Alejandra Molina Marmol.  

Banco de Desarrollo del Ecuador BP, Gerencia de División de Asistencia Técnica, Dirección de 
Desarrollo de Asistencia Técnica, Quito – Ecuador, Priscila.Molina@bde.fin.ec 

 
Resumen. La presentación se centra en un primer momento en uno de los objetivos del Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P, (la provisión de asesoría y asistencia técnica que permitan potenciar las capacidades de 
gestión de sus clientes al servicio de la ciudadanía), este objetivo es articulado por la Gerencia de División 
de Asistencia Técnica (GDAT) mediante el desarrollo, implementación y seguimiento de las políticas, 
programas y productos de asistencia técnica para mejorar su capacidad institucional. 

 
En un segundo momento se centrará en el alcance y aplicación de los procesos de fortalecimiento a 

través de la realización de eventos de fortalecimiento (presencial y virtual) que viene realizando el Banco 
en coordinación con Sucursales Zonales. 

 
Un tercer momento se centra en los eventos de fortalecimiento modalidad virtual y el c a través de la 

implementación de cursos de autoestudio con las temáticas manejadas por la GDAT, proyecto que se 
vienen desarrollando con el Centro de Educación Continua de Escuela Politécnica Nacional CEC-EPN. 

Palabras Clave: Asistencia técnica, Eventos de fortalecimiento, Cursos de autoestudio. 

1 Introducción 

El Banco de Desarrollo del Ecuador BP por medio de la Gerencia de División de Asistencia 
Técnica  provee de asesoría y asistencia técnica a través del desarrollo, implementación, 
seguimiento y evaluación  programas y productos para el fortalecimiento financiero e institucional 
que permita potenciar las capacidades de gestión de sus clientes al servicio de la ciudadanía. 
Una de las modalidades de asistencia técnica (AT) se brinda mediante los eventos de 
fortalecimiento, de manera presencial como virtual. 
Los eventos en modalidad virtual, se los viene dando a través de una Plataforma virtual con la 
que cuenta el BDE, la misma se está potencializando por medio del proyecto que se está 
realizando con el CEC-EPN, para el rediseño e implementación de cursos de autoestudio en 
base a las temáticas de AT. 

1.1 La provisión de asesoría y asistencia técnica por parte del BDE 

El Banco ofrece Asistencia Técnica como un servicio a sus clientes para apoyar en la 
sostenibilidad de los proyectos financiados. El BDE B.P brinda este servicio a través de la 
Gerencia de División de Asistencia Técnica (GDAT) y las Coordinaciones de Asistencia Técnica 
de las Sucursales Zonales 
En este sentido la Asistencia Técnica desarrolla, implementa, así como realiza el seguimiento y 
evaluación de programas y productos para el fortalecimiento financiero e institucional.  
Estos programas y productos buscan asesorar y fortalecer a nuestros clientes en su gestión 
financiera e institucional, y generar  capacidades locales para que éstos ejecuten con eficacia 
sus proyectos de desarrollo en beneficio de la población ecuatoriana.  
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1.1.1 Fortalecimiento Financiero 

Busca fomentar la autonomía financiera y generación de ingresos tributarios, con el fin de mejorar 
el cupo de endeudamiento de los clientes del Banco. 

Para este tipo fortalecimiento contamos con los siguientes programas: 

 Programa de Corresponsabilidad Fiscal:  
- Contribuciones Especiales de Mejoras CEM  
- Gestión Integral de Cobranza  
- Impuesto a la Propiedad Urbana y Rural 

1.1.2 Fortalecimiento Institucional 

Busca contribuir a la sostenibilidad financiera y operativa de los proyectos financiados por BDE, 
como complemento al financiamiento. 
Para este tipo de fortalecimiento contamos con el programa de Asistencia Técnica en Gestión de 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
Agua para Todos,  AFD/LAIF 
Además, la Asistencia Técnica para la Actualización del Catastro Predial  

 

 

1.2 Eventos de fortalecimiento 

Una de las formas más eficaces de implementar los programas y productos de Asistencia Técnica 
es a través de la realización de eventos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a mejorar 
las capacidades técnicas del talento humano de los clientes del BDE mediante el desarrollo de 
conocimientos y habilidades, en el ámbito de acción de la Asistencia Técnica, y en el marco de 
la gestión del conocimiento que busca crear una cultura de intercambio y aprendizaje continuo, 
a fin de contribuir a mejorar la capacidad de personas, organizaciones y la cooperación entre 
organizaciones.. Las temáticas de los eventos de fortalecimiento son desarrolladas en base a los 
programas y productos de Asistencia Técnica, a las necesidades expuestas tanto por las 
Coordinaciones de Asistencia Técnica como por los clientes. 

1.3 Proceso de potenciación de la Plataforma Virtual del BDE 

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. cuenta con una plataforma virtual. La misma está siendo 
potenciada a través de un proyecto que se está ejecutando con el CEC-EPN, el cual contempla 
el rediseño de contenidos y desarrollo de cursos de autoestudio, ejecución y monitoreo en 
plataforma CEC-EPN y finalmente con la  migración a la plataforma virtual del BDE 

Los cursos de autoestudio manejan las siguientes temáticas: 

 Gestión de los Servicios en Agua Potable  y Saneamiento N1 

 Gestión de los Servicios en Agua Potable y Saneamiento N2 

 Gestión integral de Residuos Sólidos 

 Videos Tutoriales para Carga y validación de la información financiera al  SIMWEB 

 Gestión en Impuesto Predial 

 Gestión en Catastro Predial 
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 Equipamiento Urbano 

 Programa de Educación Financiera PEF 

El lanzamiento de los cursos es considerado como eventos de fortalecimiento modalidad virtual, 
los mismos permiten ampliar el alcance de la asistencia técnica que se brinda, ya que podemos 
en un solo evento contar con participantes de varios GADM del país, esto a su vez permite el 
intercambio de experiencias y generar una red de cooperación entre GAD. 

1.4 Resultados 

Primera ejecución de curso 
“Gestión de los servicios en Agua Potable y Saneamiento Nivel 1” 

• Inicio: 26 de noviembre , Fin: 16 de diciembre 
• 67 participantes de prestadores de servicios 
• 98 inscritos 

• 29 % de EP 
• 38 % de GADM 
• 31 % de BDE Matriz y Sucursales 

• Certificado de aprobación BDE y CEC-EPN 

2 Conclusiones y trabajos futuros 

 Los cursos permiten brindar una asistencia con el aval de una institución educativa lo 
cual garantiza que los contenidos son elaborados pedagógicamente y con filtros de 
calidad, así como, metodologías que permiten garantizar que los conocimientos sean 
aprovechados por el participante. 

 El Banco podrá ampliar la cobertura del fortalecimiento institucional e identificar temas 
de interés en territorio.  

 El manejo de los foros colaborativos permiten fomentar la creación de redes de contactos 
entre funcionarios de GAD y empresas públicas. 

 

 


