
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

  

DATOS GENERALES  

Objetivo PND:  15. Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción  

Política 
 del PND:  

15.1.- Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación 
interinstitucional efectiva entre todas las funciones del Estado y la participación 
ciudadana. 

Indicador:  Confianza Institucional en el Gobierno  

Meta  
al  
2025:  

Incrementar de 25% a 30% el nivel de confianza institucional en el gobierno. 

Institución que 

reporta: 
Presidencia de la República  

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META  

Descripción:  

En Ecuador la confianza pública ha venido disminuyendo sustancialmente. En el 
2015 disminuyó 40 puntos frente al 2013, y se ha mantenido disminuyendo 
anualmente en los años 2016 (5), 2017 (1) y en el año 2018 bajó 14 puntos 
respecto al 2017. Frente a este panorama, se propone hasta el año 2025 no sólo 
parar este declive, sino aumentar el % de confianza pública en 5 puntos hasta 
llegar al 30%.   
                       

Año  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2013 

Confianza  30 29 28 27 26  25 39 39 44 65 

Variación 
(año 
anterior 
medido)  1 1 1 1 1  -14 -1 -5 -20  

 

Supuestos:  

- Establecer el Sistema de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 
hasta el 2022.  

 
- Coordinar con todas las funciones del Estado y otros niveles de gobierno 

hasta el 2022 para su integración en el Sistema.  

 

- Otras variables políticas y económicas externas no inciden 
mayoritariamente en la medición de la confianza en el gobierno.  

 
- Definir, dentro del Ejecutivo, una entidad responsable de la coordinación, 

con todas las funciones del Estado y otros niveles de gobierno, para 
establecer el Sistema de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción.  

Limitaciones 
técnicas:  

- La información es tomada directamente de latinobarómetro.  

 
- Percepción de los ciudadanos puedes ser incidida por otras variables 

socioeconómicas y políticas.   

 
- Latinobarómetro no mantiene una secuencia de levantamiento de 

información periódica.  
- Posiblemente por COVID-19 no todos los países responderían a la 

encuesta cara a cara y eso podría ocasionar una limitación en la 
comparabilidad regional anual.  

 



- Falta de voluntad política de los actores (funciones del Estado y otros 
niveles de gobierno) para participar en el establecimiento del Sistema 
Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción.  

METAS PROYECTADAS  
 Año   Meta del indicador(*)  

 2018(año base)  25%   
2021  26%  

2022  27%  
2023  28%  
2024   29%  

2025 (meta)  30%  
 * Datos con 2 decimales  

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

Variable identificada:  

Percepción de la confianza ciudadana en el Gobierno.  
  
La confianza se define como la creencia de una persona de que otra 
persona o institución actuarán de manera consistente con sus expectativas 
de comportamiento positivo (OCDE, 2017a).  

Institución 
responsable de la 
fuente de 
información:  

Presidencia de la República   

Fuente de datos 
utilizada:  

-Encuesta Latinobarómetro  

 
-Muestreo polietápico, estratificado, probabilístico en las primeras fases y    
por cuotas en la última etapa de selección. La muestra es proporcional por 
tamaño del estrato y de la localidad.  

Periodicidad de la 
actualización de la 
información:  

Anual  

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

26-08-2021  

ANEXOS  

- Informe Latinobarómetro 2018  

 
- Informe Metodológico Latinobarómetro 2018 Ecuador  

 
- Estudio de Integridad OCDE 2021  

 
- Manual de la OCDE sobre Integridad Pública  

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE  
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__________________________________                          ______________________________  

 Abg. Evelin Yandún                         Mg. Patricio Lloret Cordero 
Directora de Institucionalidad y                            Subsecretario de la Administración Pública 

Gestión Pública  

         
    

                                                    Aprobado por:  
  
  
  
  
  

______________________  
José Leonardo Yunes Cottallat 

Secretario General Administrativo de la Presidencia de la República 

 
Fecha de  

aprobación  17/09/2021  
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