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1

Secretaría General

1. Incrementar la efectividad en el ejercicio de los deberes y derechos de los sujetos sociales e históricos,
organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades que articulen las políticas públicas en los distintos niveles
de gobierno y funciones del Estado

Porcentaje de Consejos Ciudadanos
Sectoriales (CCS) fortalecidos

2. Incrementar la gobernabilidad democrática en el Estado ecuatoriano

Número de organizaciones sociales
beneficiadas de la política pública.

5

Número de Capacitaciones para la
Gobernabilidad y Políticas Públicas
ejecutadas.

8

Número de procesos de evaluación de la
gestión de gobernadores y gobernadoras
a nivel nacional

2

Número de Gabinetes Provinciales de
Pichincha

2

Número de Consejos Nacional de
Gobernadores presencial.

2

100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

Subsecretaría de Gestión Política y
Gobernabilidad

Dirección Politica Desconcentrada

Incrementar la gobernabilidad democrática a nivel nacional

Número espacios del Consejo Nacional
de Gobernadores, virtual ejecutados.

Número de espacios del Consejo de
Jefes y Tenientes Políticos de Pichincha
Ejecutados.
Número de agendas de articulación con
el Ejecutivo.
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Porcentaje de conflictos sociales y
políticos gestionados de alta y baja
complejidad y de importancia zonal y
nacional
Número de Capacitaciones para la
Gobernabilidad y Políticas Públicas
ejecutadas.
Número de procesos de evaluación de la
gestión de gobernadores y gobernadoras
a nivel nacional
Número de Gabinetes Provinciales de
1. Incrementar el nivel de cumplimiento de las políticas publicas en territorio, MEDIANTE el diseño Pichincha
e implementación de metodologías, capacitaciones entre las instituciones del Estado, desarrollo de Número de Consejos Nacional de
Gobernadores presencial.
gabinetes provinciales, en el marco del seguimiento de la política pública.
Número espacios del Consejo Nacional
de Gobernadores, virtual ejecutados.

4

5
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Dirección de Gestión de Conflictos

Subsecretaría de Diálogo Social

6

Dirección de Dialogo Social

7

Dirección de Proyectos Estratégicos

8

Subsecretaría de Coordinación
Interinstitucional

Número de espacios del Consejo de
Jefes y Tenientes Políticos de Pichincha
Ejecutados.
Número de agendas de articulación con
el Ejecutivo.
Porcentaje de conflictos sociales y
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de los conflictos MEDIANTE socializaciones, talleres,
políticos gestionados de alta y baja
mesas, encuentros, formación y capacitación, diseño de metodologías y herramientas de gestión y
complejidad y de importancia zonal y
análisis de información de conflictos
nacional
Número de espacios de diálogo
ciudadanos generados entre el Estado y
la Ciudadanía
Número de organizaciones sociales
beneficiadas de la política pública.
Incrementar las capacidades de gobernabilidad en zonas de influencia de los Proyectos
Porcentaje de proyectos estratégicos
Estratégicos Nacionales a través de la gestión política.
nacionales gestionados
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Desarrollar e implementar las estrategias y acciones de dialogo social que aporte a la construcción Número de espacios de diálogo
de una cultura de paz corresponsabilidad y promuevan acuerdos sociales mediante capacitaciones , ciudadanos generados entre el Estado y
espacios de dialogo talleres y encuentros
la Ciudadanía
Formular y Ejecutar un nuevo modelo de relacionamiento entre el Estado, la comunidad y la
empresa en los Proyectos Estratégicos Nacionales MEDIANTE la realización de mesas de trabajo,
talleres temáticos, evaluación de los actores sociales e institucionales y definición de estrategias de
intervención.

Número de organizaciones sociales
beneficiadas de la política pública.
Porcentaje de proyectos estratégicos
nacionales gestionados
Porcentaje de Procesos Políticos
acompañados entre el ejecutivo y Otras
Funciones del Estado
Número de espacios de diálogo político
coordinados entre el Ejecutivo y el
Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para asegurar el buen vivir, en Legislativo
el marco del respeto, la paz social, el diálogoNombre
y concertación,
participación
ciudadana
y
de la institución pública
transparencia en coordinación con las demás funciones del Estado.

11

4
12

100%

75%

8

2
2
2
11

4
12

75%

6
5
16%

100%

6

5
16%
100%

12
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Subsecretaría de Coordinación
Interinstitucional

Dirección de Articulación Politico
con Otras funciones del Estado

Dirección de Dialogo Politico con
las Funciones Lesgilativas

Coordinación con Actores Sociales
y Políticos

Dirección de Acompañamiento
Promoción de Actores Sociales y
Politicos

Dirección de Enlace y Diálogo
Politico

Subsecretaría de Pueblos e
Interculturalidad

Direccion de Diversidad e
interculturalidad

Direccion de Enlace Comunitario

Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para asegurar el buen vivir, en
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
el marco del respeto, la paz social, el diálogo y concertación, participación ciudadana y
presupuestaria mensual sobre el
transparencia en coordinación con las demás funciones del Estado.
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Número de seguimientos de los
procesos relacionados al tratamiento de
proyectos de ley y resoluciones emitidas
por la Función Legislativa.
3. Articular y coordinar el relacionamiento político entre el ejecutivo y las otras funciones e
instituciones del Estado MEDIANTE la ejecución de talleres, capacitación y reuniones de trabajo
con otras funciones del Estado.
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100%

72

Porcentaje de Procesos Políticos
acompañados entre el ejecutivo y Otras
Funciones del Estado

100%

Número de espacios de diálogo político
coordinados entre el Ejecutivo y el
Legislativo

12

2. Promover procesos de diálogo político desde el Ejecutivo con la función Legislativa con el fin de
precautelar la gobernabilidad democrática MEDIANTE mesas de diálogo, reuniones y talleres.
Número de seguimientos de los
procesos relacionados al tratamiento de
proyectos de ley y resoluciones emitidas
por la Función Legislativa.

72

Porcentaje de acuerdos y compromisos
alcanzados con Organizaciones Sociales

100%

Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.

100%

Incrementar la gobernabilidad democrática en el relacionamiento con las organizaciones sociales y
el apoyo a la construcción del poder popular
Número de actores sociales y políticos a
quienes se ha brindado
acompañamiento y apoyo sobre la base
de la interculturalidad y la equidad.

24

Número de procesos de fortalecimiento
organizacional sobre la base de la
interculturalidad y la equidad.

12

Número de procesos de fortalecimiento
organizacional sobre la base de la
interculturalidad y la equidad.

12

Número de actores sociales y políticos a
quienes se ha brindado
acompañamiento y apoyo sobre la base
de la interculturalidad y la equidad.

24

1. Incrementar procesos de diálogo y concertación política con Organizaciones Sociales a nivel
Porcentaje de acuerdos y compromisos
nacional MEDIANTE la realización de reuniones, foros, mesas de trabajo y elaboración de material
alcanzados con Organizaciones Sociales
promocional impreso.

100%

1. Incrementar la conformación o potenciación de las redes organizativas sectoriales MEDIANTE
acompañamiento a las iniciativas políticas, agendas, mesas intersectoriales, hojas de ruta,
Encuentros Nacionales, Talleres.

Incrementar el posicionamiento de nacionalidades, pueblos y culturas del Ecuador en la
construcción de políticas públicas de diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad.

2. Incrementar la difusión de las politicas de plurinacionalidad e Interculturalidad, MEDIANTE, la
implementación de diálogos sociales.

3. Fortalecer el tejido social comunitario y sus formas de acción colectiva MEDIANTE la
coordinación y facilitación de las acciones de participación organizacional.

Nombre de la institución pública

Número de organizaciones de pueblos y
nacionalidades fortalecidas.

10

Número de organizaciones de pueblos y
nacionalidades beneficiadas de los
Comités Técnicos Binacional.

10

Número de eventos realizados en apoyo
al Decenio Afrodescendiente.
Número de Resoluciones de Nuevas
personería Jurídicas, reforma de
estatuto, disoluciones y calidad
comunitaria firmados.
Número de directivas, inclusión y
exclusión de socios atendidas de
comunidades, centros y otras formas de
organizaciones sociales de
nacionalidades y pueblos indígenas,
afroecuatorianos y montubios a nivel
nacional.
Número de propuestas viables para
pueblos y nacionalidades apoyadas
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Número de organizaciones de pueblos y
nacionalidades fortalecidas.
Número de organizaciones de pueblos y
nacionalidades beneficiadas de los
Comités Técnicos Binacional.
Número de eventos realizados en apoyo
al Decenio Afrodescendiente.
Número de directivas, inclusión y
exclusión de socios atendidas de
comunidades, centros y otras formas de
organizaciones sociales de
nacionalidades y pueblos indígenas,
afroecuatorianos y montubios a nivel
nacional.
Número de Resoluciones de Nuevas
personería Jurídicas, reforma de
estatuto, disoluciones y calidad
comunitaria firmados.

10

90%

90%

10

100%

10
10
10

90%

90%
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17

Direccion de Plurinacionalidad

2. Incrementar la construcción del Estado Plurinacional MEDIANTE el cofinanciamiento de
Número de propuestas viables para
propuestas viables para pueblos y nacionalidades para su fortalecimiento organizativo y mejorar su pueblos y nacionalidades apoyadas
Número de iniciativas ejecutadas.
Número de colectivos de organizaciones
provinciales sociales estructuradas y
fortalecidos
Número de iniciativas apoyadas
Número de voluntarios y voluntarias
registrados en el frente nacional de
voluntariado
Número de participantes en los talleres
de formación ciudadana.
Número de planes, programas o
proyectos de formación ciudadana
elaborados.
Número de organizaciones sociales y
comunitarias participantes en eventos
de formación ciudadana realizados.
Número de Iniciativas ciudadanas en
relación con la participación ejecutadas
Número de organizaciones sociales
participantes en eventos realizados en
temas de voluntariado
Número de eventos provinciales
realizados en temas de voluntariado
Número de voluntarias y voluntarios
participantes en eventos de voluntariado

18

Subsecretaría de Participación
Ciudadana

Porcentaje de voluntarios activos para
actividades de voluntariado
Número Procesos de Control Social
acompañados
Incrementar las capacidades socio-organizativas y políticas de la ciudadanía hacia la consolidación Número de talleres de socialización
del Estado democratico y la construcción del poder popular
sobre las herramientas de control social
para el pleno ejercicio de sus derechos
de participación.
Número de personas capacitadas en
procesos de Control Social
Número de Gobernaciones asesoradas y
dotadas de criterios de control social
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Porcentaje de instituciones del ejecutivo
que realizan procesos formativos o
capacitaciones relacionadas a la
participación ciudadana.

19

Dirección de Formación Ciudadana

1. Incrementar la calidad de la formación ciudadana MEDIANTE la formulación de lineamientos
políticos, metodológicos y de gestión.

10
12
300
2
24

200

50

40
80
160
40%
3

20

300
12

100%

70%

100%

Número de servidores públicos
asesorados y dotados de criterios de
control social

200

Número de Informes de la incidencia de
la participación ciudadana en el control
social en las cinco funciones del estado.

2

Número de documentos de análisis de
aplicación de protocolos institucionales
para el cumplimiento de la participación
ciudadana en el control social.

2

Número de participantes en los talleres
de formación ciudadana.

2

Número de planes, programas o
proyectos de formación ciudadana
elaborados.

Porcentaje de instituciones del ejecutivo
que realizan procesos formativos o
capacitaciones relacionadas a la
participación ciudadana.
Porcentaje de Consejos Ciudadanos
Sectoriales (CCS) fortalecidos

Nombre de la institución pública

50

Porcentaje de Consejos Ciudadanos
Sectoriales (CCS) fortalecidos

Número de organizaciones sociales y
comunitarias participantes en eventos
de formación ciudadana realizados.

3 de 7

10

24

200

70%

100%
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Número de Iniciativas ciudadanas en
relación con la participación ejecutadas
Número de colectivos de organizaciones
provinciales sociales estructuradas y
fortalecidos
Número Procesos de Control Social
acompañados
20

21

Número de talleres de socialización
1. Incrementar las iniciativas ciudadanas planteadas desde las organizaciones sociales y ciudadanía sobre las herramientas de control social
Dirección de Iniacitivas Ciudadanas
en general MEDIANTE herramientas de participación ciudadana.
para el pleno ejercicio de sus derechos
de participación.
Número de personas capacitadas en
procesos de Control Social
Número de servidores públicos
asesorados y dotados de criterios de
control social

Dirección de Voluntariado y Trabajo
Comunitario

1. Incrementar la Paticipación de los voluntarios y voluntarias a nivel nacional MEDIANTE
Progamas y Proyectos de voluntariado de Organizaciones Sociales, Instituciones Públicas y
Privadas y ciudadanía en general

23

24

Subsecretaría de Coordinación con
los GAD

1. Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, a través del diálogo,
concertación, articulación entre niveles de gobierno, participación ciudadana y transparencia, en
coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las demás funciones del Estado
orientada a la construcción del poder popular, en el marco del respeto y paz social.

10
3

20

300
200

Número de Informes de la incidencia de
la participación ciudadana en el control
social en las cinco funciones del estado.

2

Número de documentos de análisis de
aplicación de protocolos institucionales
para el cumplimiento de la participación
ciudadana en el control social.

2

Número de voluntarios y voluntarias
registrados en el frente nacional de
voluntariado
Número de organizaciones sociales
participantes en eventos realizados en
temas de voluntariado
Número de eventos provinciales
realizados en temas de voluntariado
Número de voluntarias y voluntarios
participantes en eventos de voluntariado

22

50

Porcentaje de voluntarios activos para
actividades de voluntariado
Numero espacios de articulación politica
con GAD
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.

Numero espacios de articulación politica
1. Generar procesos de articulación política MEDIANTE los planes impulsados por el Ejecutivo en el con GAD generados.
territorio para generar acuerdos políticos y de gestión con los GAD, que permitan fortalecer el Buen
Número de informes de seguimiento de
Vivir.
los procesos iniciados en los espacios
de articulación política.
Número de espacios nacionales de
diálogo político coordinados entre el
1. Mantener espacios de diálogo político MEDIANTE reuniones de trabajo con autoridades GAD con Ejecutivo, otras funciones del estado y
Dirección de Díalogo y Concertación
los tres niveles de gobierno para generar un canal de comunicación entre el ejecutivo, otras
los GAD.
Política
funciones del Estado y los GAD.
Número de espacios locales de diálogo
político entre el Ejecutivo, otras
funciones del Estado y los GAD.

300

40
80
160
40%
12

100%

12

Dirección de Articulación Política
Entre Niveles de Gobierno

4%

10

9

PROCESOS DESCONCENTRADOS

25

26

27
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COORDINACIONES ZONALES

ZONA 1

ZONA 2

Incrementar la efectividad de la gestión de la SNGP en territorio

Incrementar la participación de los actores sociales y políticos en la zona 1 MEDIANTE
implementación escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajo comunitario, seguimiento a
gabinete provincial, mesas de diálogo, mapeo de organizaciones, gobierno del barrio, agendas
programáticas con actores políticos, encuentros plurinacionales, foros

Incrementar la participación de los actores sociales y políticos en la zona 2 MEDIANTE
implementación escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajo comunitario, seguimiento a
gabinete provincial, mesas de diálogo, mapeo de organizaciones, gobierno del barrio, agendas
programáticas con actores políticos, encuentros plurinacionales, foros

Nombre de la institución pública

Número de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.
Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Número de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.
Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.
Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.

108
108
108
12
16
12

100%

12
16
12

100%
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Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.

28

29

ZONA 3

ZONA 4

Número de encuentros interculturales
Incrementar la participación de los actores sociales y políticos de la zona 3 MEDIANTE
implementación de escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajos comunitarios, seguimiento a realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
gabinete provincial, mesas de diálogo, mapeo de organizaciones, agendas programáticas con
con actores sociales, políticos e
actores políticos, encuentros plurinacionales, foros
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.
Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Incrementar la participación de los actores sociales y políticos de la zona 4 MEDIANTE
Número de reuniones de articulación
implementación de escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajos comunitarios, seguimiento a
con actores sociales, políticos e
gabinete provincial, mesas de diálogo, mapeo de organizaciones, agendas programáticas con
institucionales
actores políticos, encuentros plurinacionales, foros
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.

30

ZONA 5

Número de encuentros interculturales
Incrementar la participación de los actores sociales y políticos en la zona 5 MEDIANTE
implementación de escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajos comunitarios, seguimiento a realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
gabinete provincial, mesas de diálogos, mapeo de organizaciones, agendas programáticas con
con actores sociales, políticos e
actores políticos, encuentros plurinacionales, foros.
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.

31

ZONA 6

Implementar la participación de actores sociales y políticos en la zona 6 MEDIANTE la
implementación de escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajo comunitario, seguimiento de
gabinetes provinciales, mesas de diálogo, mapeo de organizaciones, agendas programáticas con
actores políticos, encuentros plurinacionales, foros y gobiernos al barrio.

Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.

32

33

ZONA 7

ZONA 8

Incrementar la participación de los actores sociales y politicos en la zona 7 MEDIANTE la
implementación, escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajo comunitario seguimiento a
gabinete provincial , mesas de dialogo, mapeo de organizaciones, agendas programaticas con
actores politcos, encuentros plurinacionales,foros.

Incrementar la participación de los actores sociales y politicos en la zona 8 MEDIANTE la
implementación, escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajo comunitario seguimiento a
gabinete provincial , mesas de dialogo, mapeo de organizaciones, agendas programaticas con
actores politcos, encuentros plurinacionales,foros.

Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.
Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Numero de talleres de capacitación en
política pública realizados en territorio.

34

ZONA 9

Incrementar la participación de los actores sociales y políticos en la zona 9 MEDIANTE
implementación escuelas de formación ciudadana, talleres, trabajo comunitario, seguimiento a
gabinete provincial, mesas de diálogo, mapeo de organizaciones, gobierno del barrio, agendas
programáticas con actores políticos, encuentros plurinacionales, foros

Número de encuentros interculturales
realizados en territorio.
Número de reuniones de articulación
con actores sociales, políticos e
institucionales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.

12

16
12

100%

12
16
12

100%

12

16
12

100%

12

16
12

100%

12

16
12

100%

12
16
12

100%

12

16
12

100%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
5 de 7

35

Dirección Financiera

Nombre
de la institución
públicade la normativa
1. Incrementar la eficiencia de la Gestión Financiera
MEDIANTE
socializaciones
vigente, sistematizaciones de procesos financieros.

100%
Matriz a4-febrero 2017.xls

35

36

Dirección Financiera

Dirección de Talento Humano

1. Incrementar la eficiencia de la Gestión Financiera MEDIANTE socializaciones de la normativa
vigente, sistematizaciones de procesos financieros.

1. Incrementar la gestión del Talento Humano de calidad MEDIANTE la estandarización de
procesos, diseño y ejecución del plan de capacitación, diseño de proyectos para Talento Humano
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Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
TH: Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con discapacidad
TH: Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016)
TH: Índice de rotación de nivel operativo
(2016)
TH: Índice de rotación de nivel directivo
(2016)
TH: Número de servidores públicos
capacitados de acuerdo al plan de

37

38

39

40

41

42

Dirección de Tecnología de la
Información

Coordinación General de Planificación
Institucional

Dirección de Planificación

Dirección de Seguimiento y Evaluación

Coordinación General de Asesoría
Jurídica

Dirección de Asesoría Jurídica

2. Gestionar proyectos y procesos para la aplicación de políticas públicas y mejora continua de la
gestión institucional MEDIANTE la operación eficiente de los sistemas y servicios informáticos, la
seguridad informática, el soporte técnico integral y la interoperabilidad con otras entidades

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección de Asesoría Jurídica MEDIANTE la
elaboración de un instructivo de elaboración y suscriipción de convenios de cooperación
interinstitucional.

2. Incrementar la información de calidad para la toma de desiciones MEDIANTE la implementación de
herramientas que faciliten, inmediaticen y posicionen a la SNGP.

44

Dirección de Análisis Político
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Dirección de Registro Único de
Organizaciones Sociales y Civiles

Nombre de la institución pública
1. 1.Incrementar el registro y acompañamiento de organizaciones sociales MEDIANTE el uso y
manejo de la Plataforma tecnológica SUIOS.

2%
378

90%
20%
1
4
100%

100%

1
4
20%
100%

porcentaje eficiencia del despacho de
criterios jurídicos

100%

Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP

100%

porcentaje eficiencia del despacho de
criterios jurídicos

100%

Número de eventos internos y externos
de la SNGP
Número de piezas gráficas elaboradas
Número de productos editoriales
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
Porcentaje de cumplimiento de
levantamiento de información para la
actualización de las matrices de
información de la política territorial y de
actores políticos, sociales y económicos

2. Incrementar la disponibilidad de información política oportuna MEDIANTE: -levantamiento y
procesamiento de información política -gestión de un sistema de información política territorial generación de documentos de investigación, análisis y pensamiento político estratégico,
documentos/publicaciones, históricos y prospectivos - oferta de programas de capacitación política organización de eventos y promoción de espacios ciudadanos -generación de metodologías

2%

100%

Número de publicaciones, interacciones
y nuevos seguidores dentro de las redes
sociales institucionales
Dirección de Comunicación

4%
52%

Porcentaje de caídas del sistema

Número de noticias publicadas en
medios que citen a la SNGP

43

100%

Porcentaje de implementación de
sistemas

EFIC: Porcentaje de proyectos de
inversión en riesgo (SNGP)
EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos priorizados mejorados
EFIC: Número de casos de servicios
Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión de la Coordinación General de Planificación Institucional mejorados (2017)
de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
Porcentaje de productos entregados en
el tiempo requerido
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
1. Incrementar la efectividad de la gestión de planificación MEDIANTE la institucionalización de la EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos priorizados mejorados
planificación estratégica y operativa; la optimización de los procesos; y la aplicación de
EFIC: Número de casos de servicios
herramientas técnicas.
mejorados (2017)
EFIC: Porcentaje de proyectos de
1. Incrementar la efectividad en la gestión de seguimiento, MEDIANTE el uso de herramientas
inversión en riesgo (SNGP)
técnicas de control, seguimiento y evaluación.
Porcentaje de productos entregados en
el tiempo requerido

Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los procesos judiciales, procedimientos
administrativos y asesoría legal en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

100%

Porcentaje de cumplimiento de entrega
de documentos de análisis político.
Porcentaje de cumplimiento de Talleres
de Capacitación Política
Porcentaje de cumplimiento de eventos
organizados.

255

84

42
240
192
100%

100%

100%
100%
100%

Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.

100%

1.1 Número de Organizaciones Sociales
registradas

7200
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45

Dirección de Registro Único de
Organizaciones Sociales y Civiles

1. 1.Incrementar el registro y acompañamiento de organizaciones sociales MEDIANTE el uso y
manejo de la Plataforma tecnológica SUIOS.

Porcentaje de acompañamientos y
asesorías a Organizaciones Sociales

Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
TH: Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con discapacidad

46

47

Coordinación General
Administrativa y Financiera

Dirección Administrativa

Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
TH: Índice de rotación de nivel directivo
(2016)
TH: Índice de rotación de nivel operativo
(2016)
TH: Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016)
TH: Número de servidores públicos
Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, financieros, tecnológicos y de
capacitados de acuerdo al plan de
talento humano de la Secretaría Nacional de la Gestión Política
formación y capacitación institucional
(2017)
% de procesos de contratación pública
antendidos
% de pasajes aéreos atendidos
% de procesos de solicitud de salvo
conductos atendidos
Porcentaje de caídas del sistema
Porcentaje de implementación de
sistemas
Porcentaje de eficiencia en la ejecución
presupuestaria mensual sobre el
Presupuesto Anual de Políticas Publicas
PAPP.
% de procesos de contratación pública
antendidos
3. Adquirir, administrar y proveer los buenes y servicios institucionales MEDIANTE la
% de pasajes aéreos atendidos
implementación de herramientas, normativas, estándares y reglamentos para el efecto.
% de procesos de solicitud de salvo
conductos atendidos

LINK
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Nombre de la institución pública

10%

100%

4%
100%
100%
2%
2%
52%

378

80%
80%
80%
90%
100%

100%

80%
80%
80%
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MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Carlos Portes
cportes@politica.gob.ec
(02) 2953-089 EXTENSIÓN 420
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