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.

1

Descripción de la unidad

NO APLICA PORQUE AL MOMENTO
SENPLADES NO CUENTA CON PROCESOS
GOBERNANTES

Objetivo de la unidad

Indicador

NO APLICA PORQUE AL MOMENTO SENPLADES NO CUENTA CON PROCESOS GOBERNANTES

NO APLICA PORQUE AL MOMENTO SENPLADES NO CUENTA CON PROCESOS GOBERNANTES

Meta cuantificable

NO APLICA PORQUE AL MOMENTO SENPLADES NO CUENTA CON PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Número de propuestas de transformación Estatal elaborados
1

2

Dirección de Diseño Institucional

Dirección de Diseño Legal

Incrementar las propuestas para la transformación institucional del Estado MEDIANTE el análisis y evaluación
de la institucionalidad.

Incrementar los informes de análisis de instrumentos normativos que contengan propuestas de transformación
institucional del Estado MEDIANTE la revisión de la coherencia constitucional, normativa e institucional en los
instrumentos normativos propuestos.

Incrementar los mecanismos en el proceso de mejora regulatoria MEDIANTE el desarrollo de política,
institucionalidad, herramientas y cultura regulatoria.
3

4

5

6

7

Dirección de Seguimiento y Evaluación a la
Descentralización y Organización Territorial
del Estado

Dirección de Análisis de la Desconcentración

8 instrumentos jurídicos analizados

Número de instrumentos jurídicos elaborados

4 instrumentos jurídicos elaborados

Número de informes de avance de la implementación de la mejora regulatoria elaborados.

3 informes de avance de la implementación de la mejora regulatoria elaborados.
3 informes de identificación y valoración de riesgos para la gestión regulatoria elaborados.

Incrementar la coordinación y monitoreo del diseño y la implementación integral de la metodología del Alcance
Número de informes de monitoreo de la ejecución de la metodología del alcance del estado
del Estado MEDIANTE la utilización de una herramientas articuladas que permitan esquemas de coparticipación
elaborados.
social para el buen vivir con el sector privado y la EPS.

TRIMESTRAL

Incrementar la generación de propuestas de modelos de gestión descentralizados, MEDIANTE el análisis
normativo, institucional y sectorial de las competencias.

Porcentaje de propuestas de modelos de gestión elaboradas

SEMESTRAL

Incrementar la generación de propuestas técnicas de articulación del proceso de descentralización con la
panificación multinivel MEDIANTE la elaboración de análisis, metodologías, matrices e informes.

Porcentaje de propuestas técnicas de articulación del proceso de descentralización con la planificación
multinivel elaboradas.

SEMESTRAL

Incrementar la generación de propuestas y estudios de costeo de competencias y distribución de recursos a
GAD con un enfoque de equidad, solidaridad y subsidiariedad territorial MEDIANTE el análisis de información
financiera, socio demográfica y sectorial; y la construcción de metodologías técnicas.

Porcentaje de propuestas y estudios de costeo de competencias y distribución de recursos a GAD
generados

SEMESTRAL

Incrementar la generación de propuestas y estudios de finanzas públicas MEDIANTE el análisis y la aplicación de
Porcentaje de propuestas y estudios de las finanzas públicas generados
metodologías técnicas en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

SEMESTRAL

Incrementar la eficacia en el seguimiento y evaluación al proceso de descentralización MEDIANTE el diseño e
implementación de metodologías e instrumentos

Porcentaje de instrumentos de seguimiento y evaluación al proceso de descentralización propuestos

SEMESTRAL

Incrementar la eficacia en la generación de análisis de viabilidad para la conformación de nuevas formas de
organización territorial, MEDIANTE el análisis de información técnica y política.

Porcentaje de informes de viabilidad técnica y política de nuevas formas de organización territorial
elaborados

SEMESTRAL

Número de informes, reportes o ayudas memorias generados en el proceso de implementación de
desconcentración
Incrementar las directrices y mecanismos de acompañamiento a las entidades para la desconcentración en sus
Número de herramientas metodológicas diseñadas que sirvan de guía para la implementación de la
componentes de institucionalidad y prestación de servicios MEDIANTE el diseño y aplicación de lineamientos,
desconcentración efectiva en el territorio
herramientas y la conformación de espacios de coordinación con las entidades relacionadas.

2 informes, reportes o ayudas memorias generados en el proceso de implementación de
desconcentración
SEMESTRAL

Porcentaje de cumplimiento de la gestión para el cumplimiento de los compromisos generados en los
espacios de coordinación sectorial

TRIMESTRAL

Número de herramientas metodológicas diseñadas que garanticen la desconcentración efectiva

TRIMESTRAL

Número de conjuntos de datos abiertos publicados por las Entidades Públicas

SEMESTRAL

Incrementar la disponibilidad de la información actualizada de los indicadores del PNBV MEDIANTE el
monitoreo de la generación de información, la consolidación y validación de bases de datos, el procesamiento
de datos, el cálculo de indicadores y la carga de los indicadores en los aplicativos del S.N.I.

Porcentaje de indicadores meta del PNBV actualizados

TRIMESTRAL

Porcentaje de indicadores de apoyo del PNBV actualizados

TRIMESTRAL

Incrementar la articulación de los subsistemas de información nacionales y territoriales a la plataforma SNI
MEDIANTE la aplicación de normas, standares y el uso óptimo de herramientas tecnológicas

Porcentaje de instituciones priorizadas del sector público integran información estadística y/o
geoinformación al portal del S.N.I.

SEMESTRAL

8

Dirección de Fomento de la
Desconcentración

Incrementar lineamientos y estrategias para el fomento de la desconcentración MEDIANTE el desarrollo de
metodologías y herramientas de seguimiento y monitoreo, y de articulación entre las entidades involucradas
con un enfoque de integralidad territorial.

9

Dirección de Análisis y Coordinación
Interinstitucional

Incrementar la eficiencia de los sistemas de información estadística y geográficas de las instituciones
generadoras de información MEDIANTE el asesoramiento técnico y seguimiento.

10
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Dirección de Descentralización Fiscal

SEMESTRAL

Número de instrumentos jurídicos analizados

Número de informes de identificación y valoración de riesgos para la gestión regulatoria elaborados.

Dirección de Diseño para la mejora de
Regulación y Control

Dirección de Análisis de Competencias y
Organización Territorial del Estado

Número de propuestas de reorganización y descorporativización de instancias estatales de decisión
pública elaborados.

12 propuestas de transformación Estatal elaborados

Dirección de Información
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literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

11

12

Descripción de la unidad

Dirección de Normas y Metodologías

Dirección de Análisis de Proyectos

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la calidad y pertinencia de la información generada como insumo de la planificación nacional y
territorial MEDIANTE la elaboración de normas, metodologías, estándares y lineamientos.

Incrementar la eficacia de la evaluación de la formulación de estudios, programas y proyectos de inversión
pública MEDIANTE directrices, metodologías, lineamientos, asesoría y asistencia técnica a las instituciones del
Estado.

Incrementar la generación de información de Inversión Pública MEDIANTE la publicación de boletines
estadísticos
13

14

Dirección de Gestión de la Información de la
Inversión Pública

Dirección de Planes de Inversión

16

17

Dirección de Políticas de Inversión

Dirección de Ordenamiento Territorial y
Microplanificación

Dirección de Pensamiento Programático

Incrementar la calidad en la distribución y consistencia de la inversión pública MEDIANTE la construcción de
lineamientos, directrices y herramientas metodológicas.

Dirección de Planificación y Presupuesto

SEMESTRAL

Porcentaje de estudios, programas y proyectos priorizados en base a cumplimiento de requisitos
técnicos y lineamientos

SEMESTRAL

Porcentaje de programas y proyectos observados

SEMESTRAL

Número de boletines estadísticos publicados

TRIMESTRAL

Número de plan anual de inversiones presentado

21
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ANUAL

ANUAL

Días promedio en dar respuestas a las solicitudes de modificaciones presupuestarias realizadas a la
SENPLADES

TRIMESTRAL

Porcentaje de estudios orientados a incrementar la calidad de la inversión pública realizados

TRIMESTRAL

Porcentaje de Instrumentos metodológicos de inversión pública implementados

TRIMESTRAL

Incrementar la elaboración de planes de ordenamiento territorial en los GAD MEDIANTE la implementación de
Porcentaje de mecanismos de capacitación y asistencia técnica para los GAD realizados.
metodologías, lineamientos, planes y programas de capacitación y asistencia técnica.

TRIMESTRAL

Incrementar instrumentos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno MEDIANTE el desarrollo de
metodologías e instrumentos de coordinación.

Porcentaje de instrumentos de articulación elaborados

SEMESTRAL

Incrementar los planes especiales para proyectos estratégicos nacionales MEDIANTE la elaboración e
implementación de metodologías, lineamientos de ordenamiento territorial, mecanismos de coordinación.

Porcentaje de avance en la formulación de planes especiales

SEMESTRAL

Incrementar el número de insumos disponibles para la planificación nacional de largo plazo MEDIANTE la
suscripción de convenios con instituciones especializadas en herramientas y metodologías para planificación
sistémica de largo plazo,la capacitación del personal de la dirección, el desarrollo de líneas de investigación
asociadas a: ordenamiento territorial, desarrollo sustentable, consistencia macroeconómica, cultura y
geopolítica.

INCREMENTAR la efectividad de los ejercicios de articulación de la Planificación con el Presupuesto MEDIANTE
la generación de instrumentos técnicos que sirvan como insumo para orientar la inversión pública al
cumplimento del PNBV.

Porcentaje de estudios o investigaciones sobre planificación prospectiva nacional realizados

Porcentaje de modelos multitemporales, dinámico, multicriteriales elaborado y en capacidad de ser
utilizados

SEMESTRAL

ANUAL

Número de talleres-reuniones con diferentes actores públicos, privados, de la sociedad civil e
internacionales para la definición de la planificación prospectiva y visión de largo plazo realizadas

SEMESTRAL

Porcentaje de requerimientos de asistencia técnica atendidos en temas de Articulación de la
Planificación con el Presupuesto

SEMESTRAL

Porcentaje de eventos de capacitación brindados en temas de Articulación de la Planificación con el
Presupuesto.

SEMESTRAL

Porcentaje de documentos elaborados hacia las entidades del sector público para la orientación de la
de Articulación de la Planificación con el Presupuesto

SEMESTRAL

Porcentaje de instituciones con política pública actualizada

TRIMESTRAL

Porcentaje de asesorías o acompañamientos técnicos realizados

SEMESTRAL

Dirección de Políticas Públicas
Incrementar la aplicación metodológica e instrumental en la planificación y construcción de políticas públicas
con carácter participativo, en las instituciones del Gobierno, en todos sus niveles, MEDIANTE el fortalecimiento Número de instrumentos metodológicos y/o insumos téorico-conceptuales elaborados y/o actualizados
de instrumentos metodológicos y la generación de mecanismos de socializacion y difusion.

20

TRIMESTRAL

ANUAL

Incrementar las instituciones que se integran al proceso de formulación y actualización de política pública en
concordancia con la Constitución y el PND MEDIANTE el diseño e implementación de metodologías,
acompañamiento técnico y capacitación a los servidores públicos sobre el SNDPP e instrumentos
metodológicos.
19

Porcentaje de Normas Estadísticas y Geográficas elaboradas referentes a los procesos de Planificación.

Incrementar la política de ordenamiento territorial a nivel nacional MEDIANTE la construcción de instrumentos
Porcentaje de avance de construcción en las herramientas de política territorial nacional
y lineamientos de planificación nacional.

Incrementar la participación de la sociedad civil en la planificación nacional a largo plazo MEDIANTE la
socialización de los resultados de los estudios y escenarios prospectivos a los actores del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa y la recepción de su retroalimentación.

18

SEMESTRAL

Número de plan plurianual de inversiones presentado
Incrementar la eficiencia en las respuestas de modificaciones presupuestarias a los proyectos de inversión
MEDIANTE la coordinación interinstitucional

15

Porcentaje de indicadores incorporados en el SNI que disponen de respaldo metodológico

Incrementar la funcionalidad el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, SIPeIP, módulo de
Número de requerimientos funcionales del módulo de inversión pública entregados a la DTIC para
Inversión MEDIANTE el desarrollo de requerimientos funcionalidades propuestos por las diferentes Direcciones
desarrollo.
de la Subsecretaría de Inversión.

Incrementar la eficiencia de la asignación presupuestaria de inversión que reciben las instituciones que
conforman el PGE MEDIANTE la aplicación de criterios de Planificación.

Meta cuantificable

Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Dirección de Seguimiento a las
Intervenciones Públicas

Incrementar la eficacia de las evaluaciones de proyectos, programas y políticas públicas MEDIANTE la
coordinación inter e intra institucional, el fortalecimiento al talento humano, generación de alianzas
estratégicas y la mejora contínua del proceso.

Incrementar la efectividad de los procesos de seguimiento a las intervenciones públicas MEDIANTE la aplicación
de mecanismos, metodologías y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

SEMESTRAL

Número de capacitaciones realizadas que fortalezcan el potencial de evaluación del personal

SEMESTRAL

Porcentaje de evaluaciones presentadas.

SEMESTRAL

Porcentaje de avance en la implementación de las evaluaciones ejecutivas

SEMESTRAL

Porcentaje de intervenciones con seguimiento realizado

SEMESTRAL
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literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Número de desarrollos metodológicos con enfoque territorial implementados
22

23

Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Desarrollo Territorial

Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Plan Nacional de Desarrollo

Incrementar la efectividad en la generación de alertas con enfoque territorial MEDIANTE la implementación de
procesos, la aplicación de desarrollos metodológicos y el fortalecimiento de las capacidades del talento
Porcentaje de alertas con enfoque territorial difundidas
humano de los actores territoriales.

Meta cuantificable

TRIMESTRAL
SEMESTRAL

Número de propuestas de seguimiento y evaluación con enfoque territorial implementadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de cumplimiento del seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Desarrollo

TRIMESTRAL

Incrementar la efectividad en la generación de alertas relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de
Porcentaje de alertas difundidas, relacionadas con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
Desarrollo MEDIANTE la implementación y fortalecimiento de procesos, la formulación de metodologías y la
definición de directrices en el seguimiento de los instrumentos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Porcentaje de instrumentos complementarios para seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus
instrumentos relacionados, implementados

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

PROCESOS DESCONCENTRADOS
Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas inter sectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

Porcentaje de asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación Participativa en el
territorio

TRIMESTRAL

Implementación de los nodos zonales en los GADs y Ministerios que disponen de la suficiente calidad y
cantidad de información para integrarse al S.N.I.

SEMESTRAL

Número de reuniones de capacitación en los espacios de participación ciudadana de la Zona

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de
participación impulsados por la SENPLADES

TRIMESTRAL

Número de Reuniones de Consejo Ciudadano

SEMESTRAL

Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el Territorio)

SEMESTRAL

Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados en el año

TRIMESTRAL

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
Porcentaje de proyectos con asesoría técnica en formulación de proyectos de inversión
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización y
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

24

100% de proyectos con asesoría técnica en formulación de proyectos de inversión

Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos

TRIMESTRAL

Subsecretaría Zonal de Planificación 1

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

Incrementar las acciones conjuntas en el marco de las relaciones con Colombia MEDIANTE el desarrollo e
implementación de la agenda fronteriza con Colombia

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz

3 de 9

1 reunión de capacitación en los espacios de participación ciudadana de la Zona

Número de eventos de asesoría técnica a actores de la Zona 1 Norte sobre participación ciudadana

Porcentaje de reuniones ejecutadas del Comité Intersectorial de Desconcentración

1 reuniones ejecutadas del Comité Intersectorial de Desconcentración

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Número de informes de gestión y seguimiento a las acciones previstas en la agenda binacional

SEMESTRAL

Número de gabinetes binacionales para la articulación de la agenda binacional

ANUAL

Número de seguimientos al convenio senplades-pnud

SEMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL
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literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas intersectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

TRIMESTRAL

Porcentaje de subsistemas de información en la zona integrados al S N I

SEMESTRAL

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de Número de reuniones del Consejo Ciudadano realizadas
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES
Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política
Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos
25

Subsecretaría Zonal de Planificación 2

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización y
Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados en el año
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas intersectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas intersectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

SEMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión
Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio
Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

Porcentaje de subsistemas de información en la zona integrados al S N I

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz

4 de 9

SEMESTRAL

SEMESTRAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL

Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

TRIMESTRAL

Porcentaje de subsistemas de información en la zona integrados al S N I

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización y
Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos.
Subsecretaría Zonal de Planificación 4

TRIMESTRAL
100% de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de Número de reuniones del Consejo Ciudadano realizadas
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES
Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el Territorio)

27

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización y
Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados en el año
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

SEMESTRAL
TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos

Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos

Subsecretaría Zonal de Planificación 3

SEMESTRAL

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de Número de reuniones del Consejo Ciudadano realizadas
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES
Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el Territorio)
26

Meta cuantificable

Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

SEMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos.

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL
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literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas intersectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

Incrementar la articulación y efectividad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en
Galápagos MEDIANTE la capacitación y asistencia técnica en el uso de las herramientas del sistema

Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio.

TRIMESTRAL

Porcentaje de subsistemas de información en la zona integrados al S N I

SEMESTRAL

Porcentaje de asistencia técnica a instituciones del gobierno central, CGREG y GAD para la actualización
de los PDOT, planificación institucional y formulación de proyectos de inversión.

TRIMESTRAL

Número de informes de avance y de análisis de la articulación de la planificación en Galápagos entre los
diferentes niveles de gobierno.

ANUAL

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de Número de reuniones del Consejo Ciudadano realizadas
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES.
informes de cumplimiento del índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el Territorio)
28

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización,
Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados en el año
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa en
el territorio para el cumplimiento y aplicación de los lineamientos del PNBV, de las agendas intersectoriales y
de la agenda zonal MEDIANTE la asesoría y capacitación a los actores, el fortalecimiento del S.N.I y del sistema
zonal de información y otras acciones para la implementación y ejecución del PNVB y la Agenda Zonal en el
territorio.

SEMESTRAL

Incrementar la capacidad institucional de los actores para orientar la inversión pública en el territorio al
cumplimiento de los objetivos del PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de
formulación, análisis, priorización y seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos
administrativos y financieros en la zona y su articulación con Matriz.

TRIMESTRAL
SEMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL

Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

TRIMESTRAL

Porcentaje de nodos de información en la zona integrados al SZ6 y al S N I

SEMESTRAL

Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos
Subsecretaría Zonal de Planificación 6

TRIMESTRAL

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el Territorio)
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES
Número de reuniones del Consejo Ciudadano Sectorial realizadas

5 de 9

SEMESTRAL

Subsecretaría Zonal de Planificación 5
Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos

29

Meta cuantificable

Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados

SEMESTRAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

SEMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos.

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente.

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas intersectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

TRIMESTRAL

Porcentaje de subsistemas de información en la zona integrados al S N I

SEMESTRAL

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de Número de reuniones del Consejo Ciudadano realizadas
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
Número de Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES
Territorio).
Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos
30

Subsecretaría Zonal de Planificación 7

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización y
Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados en el año
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona.

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz.

Incrementar el nivel de funcionamiento del Sistema Descentralizado de Planificación Participativa en el
territorio para el cumplimiento y la aplicabilidad de los lineamientos del PNBV, agendas intersectoriales y la
agenda zonal MEDIANTE la capacitación a los actores, fortalecimiento del S.N.I y acciones para la
implementación y ejecución de la Agenda Zonal en el territorio

Incrementar la consolidación del poder popular en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los espacios de
participación como el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana y Asamblea Plurinacional Intercultural para
el Buen Vivir, impulsados por la SENPLADES.

30

Subsecretaría Zonal de Planificación 8

SEMESTRAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

SEMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos.

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL

Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

TRIMESTRAL

Porcentaje de subsistemas de información en la zona integrados al S N I

SEMESTRAL

Número de reuniones del Consejo Ciudadano realizadas

SEMESTRAL

Informes del cumplimiento del Índice de Gestión Política (Participación Ciudadana en el Territorio)

SEMESTRAL

Porcentaje de proyectos de inversión monitoreados en el año

TRIMESTRAL

Incrementar el nivel de orientación de la inversión pública en el territorio en cumplimiento de los objetivos del
PNBV y de la Agenda Zonal MEDIANTE la optimización de los procesos de formulación, análisis, priorización y
Porcentaje de proyectos de inversión con pronunciamiento en los tiempos establecidos
seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en la zona

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de los procesos.

Meta cuantificable

Porcentaje de capacitaciones y asistencias técnicas efectuadas en el Sistema Nacional de Planificación
Participativa en el territorio

TRIMESTRAL

Número de Informes situacional de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

SEMESTRAL

Porcentaje de informes de seguimiento a las competencias descentralizadas

TRIMESTRAL

Porcentaje de informes emitidos del avance en la implementación del modelo de planificación de
distritos y circuitos.

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

TRIMESTRAL

Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos de inversión

TRIMESTRAL

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos en la zona y
su articulación con matriz
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literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Porcentaje de requerimiento atendidos inferiores al coeficiente del 0,0000002 (ínfima cuantía)

102,94% de requerimiento atendidos inferiores al coeficiente del 0,0000002 (ínfima cuantía)

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 9 días para el proceso de
compras a través de catálogo electrónico

111,11% de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 9 días para el proceso de
compras a través de catálogo electrónico

Porcentaje de atenciones de servicios de transporte

31

Dirección Administrativa

Incrementar la eficiencia y la eficacia en la provisión de bienes y servicios institucionales MEDIANTE la
Optimización de las Capacidades Institucionales, elaboración y ejecución del plan de adquisiciones, la
administración de bienes y suministros, así como la coordinación de la logística terrestre.

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 18 días para el proceso de
compras a través de menor cuantía (bienes y servicios)

0,0% de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 18 días para el proceso de
compras a través de menor cuantía (bienes y servicios)

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 25 días para el proceso de
compras a través de cotización (bienes y servicios)

0,0%de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 25 días para el proceso de
compras a través de cotización (bienes y servicios)

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 18 días para el proceso de
compras a través de subasta inversa electrónica (bienes y servicios)

133,33% de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 18 días para el proceso de
compras a través de subasta inversa electrónica (bienes y servicios)

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 12 días para el proceso de
compras a través de contratación directa (consultoría)

88,89% de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 12 días para el proceso de
compras a través de contratación directa (consultoría)

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 32 días para el proceso de
compras a través de lista corta (consultoría)

0%de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 32 días para el proceso de compras
a través de lista corta (consultoría)

Porcentaje de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 12 días para el proceso de
compras a través de régimen especial (bienes y servicios)

133,33% de Requerimientos atendidos en un plazo igual o menor a 12 días para el proceso de
compras a través de régimen especial (bienes y servicios)

Porcentaje de personal con nombramiento

Índice de rotación de nivel directivo

32

Dirección de Administración de Talento
Humano

Incrementar la eficiencia de la Gestión de Talento Humano MEDIANTE la implementación de un sistema
integrado de desarrollo del talento humano bajo el enfoque de competencias

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

Índice de rotación de nivel operativo

TH: Porcentaje de funcionarios capacitados

Tiempo promedio de procesamiento de trámites de pago.

33

Dirección Financiera

Incrementar la eficiencia de la gestión financiera, MEDIANTE la estandarización y mejoramiento de procesos
del área, la identificación de necesidades de capacitación e implementación de un plan.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

Porcentaje de cumplimiento de documentos archivados frente a los generados

34

Dirección Gestión Documental

Incrementar la eficiencia de la gestión documental MEDIANTE el uso adecuado del sistema Quipux,
capacitación, reglamentación, mejora de procesos e infraestructura adecuada, digitalización de documentos y
el seguimiento de procedimientos de gestión documental.

Porcentaje promedio de satisfacción de los usuarios

Porcentaje de cumplimiento de documentos digitalizados

Porcentaje de demandas atendidas en pro de los intereses institucionales

35

Dirección de Asesoría Legal, Normatividad y
Patrocinio

Incrementar la eficiencia y eficacia en los productos y servicios que entrega la Dirección de Asesoría Legal,
Normatividad y Patrocinio MEDIANTE el desarrollo y socialización de la normativa interna y externa; la
sistematización de la información de los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, la generación de
herramientas de organización de los requerimientos de las unidades administrativas, y la capacitación
específica del personal de la Coordinación

Porcentaje de normativas elaboradas en el tiempo establecido

Porcentaje de informes, criterios, absolución de consultas y demás pronunciamientos jurídicos
emitidos en el tiempo establecido

7 de 9

105,26% de atenciones de servicios de transporte
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TRIMESTRAL

290,71% de rotación de nivel directivo

TRIMESTRAL

102,50% de rotación de nivel operativo

TRIMESTRAL

104,48% Tiempo promedio de procesamiento de trámites de pago.

84,48% de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

59,51% de ejecución presupuestaria - Inversion

89,29% de cumplimiento de documentos archivados frente a los generados

100,08% promedio de satisfacion de los usuarios

113,97% documentos digitalizados

TRIMESTRAL

105,26% de normativas elaboradas en el tiempo establecido

117,65% de informes, criterios, absolución de consultas y demás pronunciamientos jurídicos
emitidos en el tiempo establecido

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

36

Descripción de la unidad

Dirección de Contratación

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios que entrega la Dirección de Contratación
MEDIANTE el análisis de la documentación, elaboración de instrumentos legales, la implementación de
lineamientos de mejora en los procesos de contratación y capacitación específica del personal.

Porcentaje de documentos precontractuales, contractuales y convencionales elaborados en el tiempo
establecido

Meta cuantificable

103,48% documentos precontractuales, contractuales y convencionales elaborados en el
tiempo establecido

Porcentaje de informes técnicos que permitan mejorar la gestión de las empresas públicas en temas de 100% de informes técnicos que permitan mejorar la gestión de las empresas públicas en temas
direccionamiento organizacional, financiero y estratégico
de direccionamiento organizacional, financiero y estratégico
Incrementar el número de asesorías brindadas a las empresas públicas MEDIANTE el diseño, elaboración y
acompañamiento en la implementación de políticas de transformación de la matriz productiva, principios de
gobierno corporativo y el desarrollo de capacidades de gestión.
37

Porcentaje de asesorías brindadas a las empresas públicas en temas de direccionamiento
organizacional, financiero y estratégico por parte del equipo de la DGEP

100% de asesorías brindadas a las empresas públicas en temas de direccionamiento
organizacional, financiero y estratégico por parte del equipo de la DGEP

Dirección de Gestión Empresarial Pública

Porcentaje de herramientas, metodologías, políticas aprobadas relacionadas al PNBV 2013-2017

SEMESTRAL

Porcentaje de herramientas, metodologías, políticas aprobadas relacionadas al PNBV 2013-2017

ANUAL

Incrementar la articulación programática de las Empresas Públicas con el PNBV MEDIANTE la asesoría en la
elaboración de planes estratégicos, el desarrollo de herramientas metodológicas y políticas.

Porcentaje de seguimiento e implementación a auditorías de estados financieros de las EP

TRIMESTRAL

Incrementar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en directorio MEDIANTE la incorporación de
herramientas metodológicas y seguimiento.

38

Dirección de Representación en Directorio

Incrementar la aceptación de posturas presentadas por SENPLADES en las resoluciones de directorio
MEDIANTE la experticia en los análisis técnicos, legales, económicos, financieros y administrativos

Porcentaje de seguimiento a las resoluciones adoptadas en las sesiones de Directorio de las empresas
públicas.

100% de seguimiento a las resoluciones adoptadas en las sesiones de Directorio de las empresas
públicas.

Porcentaje de observaciones realizadas por Senplades aceptadas en directorio de empresas públicas

104,17% de observaciones realizadas por Senplades aceptadas en directorio de empresas
públicas

Porcentaje de Informes técnicos elaborados

Incrementar la eficacia de las asesorías a las Empresas Públicas MEDIANTE acercamientos solicitados por las
E.P.

39

Dirección de Administración de Procesos

Incrementar la calidad en la gestión por procesos de Senplades MEDIANTE la implementación, validación de
servicios y procesos institucionales.

Porcentaje de ayudas memoria generadas

41

Dirección de Gestión de Cambio de Cultura
Organizacional

Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación

Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión de Cambio de Cultura Organizacional MEDIANTE la
implementación de planes de acción de clima laboral, responsabilidad social y ambiental.

Incrementar la calidad de los productos y servicios tecnológicos de Senplades MEDIANTE el fortalecimiento de
la Gestión de Tecnologías basados en el Marco de Gobierno de TI, la implementación de mejores prácticas en
las operaciones de TI, diseño de los servicios de TI y la ejecución de planes de capacitación orientados a los
funcionarios de la DTIC.

TRIMESTRAL

EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

SEMESTRAL

EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

TRIMESTRAL

Coordinación General de Inserción
Estratégica Institucional

TRIMESTRAL

Número de planes de acción de responsabilidad social y buenas prácticas ambientales implementados

TRIMESTRAL

EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional

TRIMESTRAL

Porcentaje de servicios tecnológicos mejorados.

SEMESTRAL

Porcentaje de satisfacción general de los usuarios con respecto a los servicios TI.

TRIMESTRAL

Porcentaje de cumplimiento del PETI por periodo de ejecución.

SEMESTRAL

Porcentaje de procesos de cooperación internacional ejecutados
Incrementar el posicionamiento del modelo de planificación para el Buen Vivir y de transformación del Estado
MEDIANTE la participación de la SENPLADES en los procesos y espacios de la cooperación y agenda
internacional.

Porcentaje de procesos de cooperación sur-sur ejecutados
Porcentaje de participaciones en la Agenda Estratégica Internacional

8 de 9

ANUAL

Porcentaje de planes de acción de clima laboral implementados

Incrementar el nivel de asesoramiento en materia de relaciones internacionales a la Senplades MEDIANTE la
elaboración de insumos técnicos para la toma de decisiones relacionadas a la inserción estratégica del Ecuador Porcentaje de insumos entregados
en el mundo, en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir.

42

100% de ayudas memoria generadas

Porcentaje de cumplimiento de asesorías solicitadas por parte de las Empresas Públicas en temas de
direccionamiento estratégico, financiero y organizacional.

Porcentaje de percepción de clima laboral

40

100% de Informes técnicos elaborados

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades

100% de insumos entregados

ANUAL
ANUAL
TRIMESTRAL

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Número de eventos de asistencia técnica para atender temas referentes a planificación e inversión y
reprogramaciones al POA
43

Dirección de Planificación e Inversión
Institucional

Incrementar la eficacia de la Planificación Institucional MEDIANTE la implementación de metodologías,
asesorías y acompañamiento continuo en la formulación y gestión de planes y proyectos.

Incrementar la eficacia en el seguimiento a las disposiciones presidenciales MEDIANTE la implementación de
mecanismos de seguimiento, procesos de capacitación al personal de la dirección.

2 eventos de asistencia técnica para atender temas referentes a planificación e inversión y
reprogramaciones al POA

Número de metodologías y herramientas de planificación Institucional actualizadas

SEMESTRAL

EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)

SEMESTRAL

Número de reportes de avance de cumplimiento de disposiciones presidenciales

1 reporte de avance de cumplimiento de disposiciones presidenciales

Número de reportes de seguimiento.

44

Direccion de Seguimiento y Evaluación
Institucional

Incrementar la eficacia y eficiencia del proceso de evaluación de la gestión institucional MEDIANTE la
implementación de metodologías de evaluación

45

Dirección de Seguridades de la Información

4 reporte de seguimiento.

Incrementar la calidad de la gestión de seguimiento MEDIANTE la detección de alertas tempranas y revisión de
Número de informes de seguimiento a la PAP y Proyectos de Inversión
proyectos institucionales.

SEMESTRAL

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

117,65% de proyectos de inversión en riesgo

Número de informes de evaluación institucional

SEMESTRAL

Número de informe de rendición de cuentas de la gestión institucional

ANUAL

Número de auditorías de seguridad realizadas

ANUAL

Incrementar el control de seguridad de la información MEDIANTE elaboración de normativa, concienciación al
personal de la institución, ejecución de auditorías y controles periódicos.

Número de controles elaborados

SEMESTRAL

Nro. de controles de cumplimiento de Políticas de Seguridad de la Información

TRIMESTRAL

Número de asambleas realizadas de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen
Mantener el cumplimiento de la norma en materia de instancias de participación ciudadana MEDIANTE la
Vivir
conformación, renovación y fortalecimiento técnico - político de los Consejos Ciudadanos Sectoriales
SENPLADES a nivel zonal y nacional como también de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para
Número de encuentros realizados con los CCS a nivel Zonal y Nacional
el Buen Vivir.
46

47

Coordinación General de Territorios y
Ciudadanía

Dirección de Comunicación Social

Incrementar el asesoramiento en materia de participación ciudadana a las unidades de la Secretaria Nacional
de Planificación y Desarrollo que promueven las líneas programáticas priorizadas por la institución MEDIANTE
la implementación de estrategias que permitan estructurar una red de actores clave que soporten estas líneas
programáticas.

Incrementar el posicionamiento técnico - político, nacional e internacional de la Senplades MEDIANTE el
fortalecimiento y consolidación del discurso institucional e imagen institucional, el establecimiento y
potenciación de alianzas comunicacionales locales, nacionales e internacionales.

SEMESTRAL

Número de diálogos ciudadanos en función de las líneas programáticas de la SENPLADES.

SEMESTRAL

Número de relaciones nacionales

SEMESTRAL

Número de relaciones locales

SEMESTRAL

Número de relaciones internacionales

ANUAL

Porcentaje de eventos comunicacionales realizados

SEMESTRAL

Porcentaje de productos comunicacionales publicados

SEMESTRAL

Porcentaje de acompañamiento en eventos técnico-políticos realizados

SEMESTRAL

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

GpR mes de abril - Senplades
30/04/2015

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación General de Planificación Institucional

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

Sandra Elizabeth Zurita Granda

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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SEMESTRAL

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

szurita@senplades.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

3978900 ext.2053

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

