
  

FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

  

DATOS GENERALES  

Objetivo PND:  Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y 
eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. 

Política del PND:  
Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el 
cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios con 
calidad. 

Indicador:  
Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de 
los objetivos nacionales y la prestación de servicios con calidad. 

Meta al 2025:  
Los GAD provinciales incrementan su capacidad operativa de 18,89 a 22,87 puntos en 
promedio. 

Institución que reporta:  
Consejo Nacional de Competencias – CNC  

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META  

Descripción:  

  
El Índice de Capacidad Operativa aplicado a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales, oscila entre un valor definido de 0-30 puntos, siendo 30 
el puntaje máximo que indica que el GAD gestiona y ejecuta de manera efectiva sus 
actividades en función de los componentes de planificación, ordenamiento territorial y 
participación ciudadana.  
  
Con la finalidad de interpretar la meta de una manera más acertada, se han establecido 
rangos de valoración en la siguiente escala:  
  

Rango  Puntos  

Bajo  0-15  

Medio  15,01-25  

Alto  25,01-30  
Fuente: Actualización ficha metodológica homologada ICO. 5/marzo/2020  
  
En ese sentido, la construcción de la meta se realiza a través del método Delphi, 
metodología de investigación multidisciplinar para la realización de pronósticos y 
predicciones, en la que se recurre al criterio y a la opinión de un grupo de expertos para 
buscar un consenso. (Loor Gloria, Rezabala Alexander, Sánchez Yenniz, Pozo José; 
2020; El método Delphi: Una aproximación a su utilización en la evaluación del 
desempeño en el Ecuador. Revista Científica ISSN: 2477-8818).   
  
Para alcanzar la meta, el Consejo Nacional de Competencias impulsará la creación de 
programas de fortalecimiento institucional en general que abarcan acciones de 
capacitación, formación y asistencia técnica diferenciadas de acuerdo con las 
características territoriales, niveles de gobierno y requerimientos propios.  

Supuestos:  

Para el cálculo de la meta se considera los siguientes supuestos:  
    

1. Los GAD provincial con un ICO promedio inferior a 15.01 hasta el 2021 

superan el umbral de categoría bajo y se ubican en rango medio.  

  

2. Los GAD provincial con un ICO promedio entre 15.01 y 22.30 incrementaran 

en un punto anualmente hasta llegar a 22.30 puntos.  



 3. Los GAD provincial con un ICO promedio superior o igual a la meta anual del 
año  

2016 (22.3) deberán mantenerse durante el período 2021 – 2025  

*El CNC realizará un monitorio constante a los GAD con un ICO superior a los 22,3; sin 
embargo, trabajará fuertemente en el Fortalecimiento Institucional a los Gad con un 
ICO menor al puntaje de 22,3.    
  

Limitaciones técnicas:  

  

• El CNC para la consolidación de la información depende de la entrega de la 
información de la Secretaría Nacional de Planificación y Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social.   

• Alta rotación de personal al interior de cada GAD.  

  

METAS PROYECTADAS  

Índice de Capacidad Operativa – ICO: La meta apunta a que los GAD provincial superen el rango bajo  
  

Provincial  

 
 Año   Meta del indicador(*)  

2020 (año base)  18,89  
2021  21,35  
2022  22,00  
2023  22,43  
2024  22,70  
2025  22,87  

  

*Las proyecciones se realizan en relación con el ICO PROMEDIO del año 2020 procesado el 15/09/2021.  

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL INDICADOR DEL PND  

Variable identificada:  

La meta depende de 12 indicadores, que tienen su ficha metodológica 
donde se muestra el cálculo de cada uno y las variables que lo componen, 
los indicadores se encuentran distribuidos en 3 componentes: planificación 
y ordenamiento territorial; gestión financiera; y participación ciudadana:  
  
Planificación y Ordenamiento Territorial (3 indicadores):  

1. Calidad del PDOT  
2. Articulación de los programas y proyectos al PDOT  
3. Índice de cumplimiento de metas ICM  

El componente de Gestión Financiera contiene los siguientes 
indicadores (4 indicadores):  

4. Ejecución presupuestaria de versión  
5. Sostenibilidad financiera  
6. Eficiencia en el gasto de inversión y capital  
7. Dependencia fiscal  

El componente de Participación Ciudadana contiene los siguientes 
indicadores (5 indicadores):  

8. Sistema de participación ciudadana implementado  
9. Mecanismos de participación ciudadana implementados   
10. Presupuesto participativo   
11. Mecanismo de control social por parte de la ciudadanía  12. 

Implementación del proceso de rendición de cuentas completo  
.  



Institución responsable de la fuente de 
información:  

  
El reporte de la meta está a cargo del Consejo Nacional de  
Competencias; sin embargo, es importante mencionar que las fuentes de 
información corresponden a la Secretaría Nacional de Planificación y 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  
  

Fuente de datos utilizada:  

  
1. Componente Planificación y Ordenamiento Territorial: Secretaría 

Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” – Sistema de 
información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados- 
SIGAD.  

2. Componente Gestión Financiera: Banco de Desarrollo del 
Ecuador (Base SIM 2016); Ministerio de Economía y Finanzas 
(Desde 2017).  

3. Componente Participación Ciudadana: Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social - Sistema de Rendición de Cuentas.  

  

Periodicidad de la actualización de la 
información:  

  

 •  anual  
  

Fecha última de homologación o de 
actualización de la ficha metodológica 
de la variable:  

 •  05/marzo/2020  
  

 

ANEXOS  

  
Índice de Capacidad Operativa – ICO  

  
- Series históricas de la evolución de las variables de 

incidencia directa (2010 – en adelante) https://n9.cl/kp682   
  

- Incluir toda la información documental y estadística que 
sustente el relacionamiento entre las variables propuestas 
por la institución y el indicador del PND https://n9.cl/fanog  
  

- Otros: Fichas metodológicas del Indicador https://n9.cl/fmzn9  

- Criterios para calcular la meta https://n9.cl/h4v37  
  

- Ficha ICO Estrategia Territorial Nacional (ANTERIOR)     

https://n9.cl/iksc2  
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