Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Número de informes de encuentros del ejecutivo
desconcentrado.

2

Número de informes de estrategias y
mecanismos implementados para el
fortalecimiento político organizativo en el
ámbito nacional.

12

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
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.

Incrementar la Gobernabilidad Democrática en el Estado Número de acuerdos que permitan la articulación
Ecuatoriano.
entre el Ejecutivo y los GAD

1

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría
Nacional de Gestión de la Política.

Número de informes de seguimiento del
acompañamiento de la Función Ejecutiva a los
procesos políticos.
Número de procesos sustantivos mejorados y
controlados estadísticamente
Número de servicios publicados en la carta de
servicios institucional aprobada por el Ministerio
del Trabajo
Porcentaje de servicios en operación incluidos en
la herramienta Gobierno por Resultados

Secretaría Nacional de Gestión de
la Política

Incrementar el desarrollo del talento humano en la
Secretaría Nacional de Gestión de la Política

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la
Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades
Número de servidores públicos capacitados de
acuerdo al plan de formación y capacitación
institucional.
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Número de informes de encuentros del
ejecutivo desconcentrado.

2

Incrementar la ejecución de las políticas públicas para
el cumplimiento de los objetivos generales
Secretaría General de Gestión de gubernamentales en el territorio y aportar para la
consecución del Plan Nacional de Desarrollo a través
la Política
de la coordinación permanente con las Subsecretarías,
el CONALI y las Coordinaciones Zonales

Número de informes de estrategias y mecanismos
implementados para el fortalecimiento político
organizativo en el ámbito nacional.
Número de acuerdos que permitan la articulación
entre el Ejecutivo y los GAD
Número de informes de seguimiento del
acompañamiento de la Función Ejecutiva a los
procesos políticos.

8
32
100%
100%

100%
4%
95
100%

2

12

8

32

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Subsecretaría de Gobernabilidad

1

Reducir la conflictividad social a nivel nacional
MEDIANTE la implementación de un Sistema de
Gestión de Conflictos y el diseño y aplicación de
mecanismos de coordinación con el ejecutivo
desconcentrado tendientes a alcanzar la concertación
social en la gestión de los problemas sociales y
políticos.

Secretaría Nacional de Gestión de la Política
1 de 5

Número de informes de encuentros del
ejecutivo desconcentrado.

2

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

Coordinar y establecer acuerdos entre el Ejecutivo y en
Subsecretaría de Articulación con los distintos niveles de Gobiernos Autónomos
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, a través de espacios de articulación y
Descentralizados
concertación, con la finalidad de una implementación
óptima de políticas públicas del Estado.

3
Subsecretaría de Articulación
Interinstitucional

4

5

Incrementar la gobernabilidad en el territorio nacional a Número de acuerdos que permitan la articulación
través del diálogo, la concertación, participación
entre el Ejecutivo y los GAD
ciudadana entre el Ejecutivo y los GAD a nivel nacional.

2

8

Incrementar e implementar las estrategias y acciones
Subsecretaría de Proyectos
de los espacios de diálogos y encuentros sociales e
Estratégicos y de Interés Nacional interinstitucionales que aporten a la construcción de
una cultura de paz, corresponsabilidad y promuevan
acuerdos sociales MEDIANTE la implementación de un
modelo de relacionamiento entre el Estado, la
Comunidad y la Empresa

Porcentaje de asistencias técnicas efectuadas para
el modelo de relacionamiento Estado, Empresa y
Comunidad.
Porcentaje de alertas atendidas sobre las
problemáticas de comunidades, pueblos y
nacionalidades en torno a Proyectos
Estratégicos y de Interés Nacional.

100%

Incrementar el fortalecimiento político y organizativo
de las organizaciones, movimientos y actores sociales y
Subsecretaría de Movimientos, políticos a través diálogos entre la sociedad civil, las
Organizaciones y Actores Sociales diferentes organizaciones sociales, cámaras de la
producción y las carteras de Estado y el
y Políticos
acompañamiento permanente para la atención de sus
legítimas demandas.

Número de informes de estrategias y
mecanismos implementados para el
fortalecimiento político organizativo en el ámbito
nacional.

12

Subsecretaría de
Plurinacionalidad e
Interculturalidad

6

7

Número de acuerdos que permitan la
articulación entre el Ejecutivo y los GAD

Subsecretaría de Participación
Ciudadana

Incrementar la participación social por medio de la
implementación de políticas públicas de
plurinacionalidad e interculturalidad.

12
Número de mesas de diálogo desarrolladas de
pueblos y nacionalidades.

Número de acciones acordadas con pueblos y
nacionalidades para el fortalecimiento
organizativo.
Incrementar la participación ciudadana a través de
procesos de formación, iniciativas ciudadanas, control
social, voluntariado y trabajo comunitario a nivel
nacional.

100%

Número de informes de asesoría y/o
acompañamiento para el voluntariado de
acción social y trabajo comunitario.

Número de planes de acción elaborados con
Instituciones del Ejecutivo Desconcentrado

12

3

10

PROCESOS DESCONCENTRADOS

1

Coordinación Zonal 1

2

Coordinación Zonal 2

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 1
Coordinación Zonal 1
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

13

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 2
Coordinación Zonal 2
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

20
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PROCESOS DESCONCENTRADOS

3

Coordinación Zonal 3

4

Coordinación Zonal 4

5

Coordinación Zonal 5

6

Coordinación Zonal 6

7

Coordinación Zonal 7

8

Coordinación Zonal 8

8

Coordinación Zonal 9

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 3
Coordinación Zonal 3
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

32

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 4
Coordinación Zonal 4
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

12

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 5
Coordinación Zonal 5
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

40

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 6
Coordinación Zonal 6
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

4

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 7
Coordinación Zonal 7
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

12

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 8
Coordinación Zonal 8
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

56

Número de acciones estratégicas para facilitar la
Incrementar la gestión para la implementación de las
gestión de las políticas públicas en la
políticas públicas a nivel de la Coordinación Zonal 9
Coordinación Zonal 9
MEDIANTE la articulación política con las otras funciones
del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
actores sociales y representantes del ejecutivo.

5
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Incrementar los procesos de análisis político MEDIANTE
la transferencia de conocimientos y el diseño de
instrumentos y metodologías para generar investigación,
1

Dirección de Análisis Político

análisis y pensamiento político estratégico.

Número de personas capacitadas en el análisis
de coyuntura y diagnósticos de escenarios
80

Porcentaje de documentos de análisis político
elaborados
4

Incrementar la eficiencia de la gestión de planificación,
seguimiento, administración por procesos, calidad de
los servicios, tecnologías de la información y gestión del
cambio y cultura organizacional en la Secretaría
Nacional de Gestión de la Política - SNGP.

2

Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica

Incrementar la difusión y promoción de la gestión
institucional MEDIANTE la implementación del plan de
comunicación institucional de la SNGP.
3

Porcentaje de requerimientos de soporte de
equipos tecnológico atendidos.
Número de informes de seguimiento al
cumplimiento del Plan Anual Comprometido-PACGPR.

27

Número de informes de seguimiento al
cumplimiento de la ejecución de la Programación
Anual de Planificación-PAP.

10

EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados
y controlados estadísticamente

100%

EFIC: Número de servicios publicados en la carta
de servicios institucional aprobada por el
Ministerio del Trabajo

100%

EFIC: Porcentaje de servicios en operación
incluidos en la herramienta Gobierno por
Resultados

100%

Número de noticias, boletines y comunicados
elaborados y publicados

240

Número de piezas gráficas y audiovisuales
difundidas

600

Número de campañas y publicaciones en redes
sociales

Dirección de Comunicación Social

90%

Número de productos comunicacionales internos
elaborados
Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño de Porcentaje de criterios jurídicos atendidos.
los procesos judiciales, procedimientos administrativos
legales y asesoría legal en la Secretaría Nacional de
Gestión de la Política.

36000

84
100%

100%
4

Porcentaje de representaciones judiciales y
asesorías a nivel nacional realizadas.

Coordinación General Jurídica
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
5

Coordinación Administrativa
Financiera

Incrementar la administración y gestión del talento
humano, de los recursos materiales, logísticos y
financieros y de los servicios administrativos de la
institución, observando las normativas legales vigentes
aplicables y los mecanismos de control definidos por las
instituciones competentes y la máxima autoridad de la
organización, en el nivel central y territorial

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades

4%

Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Número de servidores públicos capacitados de
acuerdo al plan de formación y capacitación
institucional.

95

NO DISPONIBLE, el cierre de GPR se realiza hasta el 15 de cada mes.
La Secretaría Nacional de Gestión de la Política realizará la
publicación con fecha máxima de 16-noviembre -2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

ING. GEOVANNA OREJUELA

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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