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

1

Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo

. Incrementar la efectividad de la gestión en el ciclo de la política pública en los procesos de Planificación
Nacional y Territorial, de Seguimiento y Evaluación, fomentando la participación ciudadana.

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Porcentaje de informes de evaluación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 presentados

Es un indicador anual

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

Incrementar las funcionalidades de las herramientas informáticas que forman parte del Sistema Nacional
Dirección de Coordinación Interinstitucional Descentralizado de Planificación participativa, MEDIANTE el desarrollo de requerimientos funcionales,
propuestos por las diferentes direcciones de la SENPLADES.

Dirección de Información Estadística y
Territorial

Número de requerimientos funcionales entregados a la DITI para su desarrollo.

Es un indicador semestral

Número de indicadores gestionados y/o procesados para los aplicativos del S.N.I.

Es un indicador semestral

Incrementar la disponibilidad de información actualizada relevante para los procesos de planificación nacional y
Número de documentos y/o informes técnicos relacionados con el componente geográfico en el marco
territorial MEDIANTE el monitoreo de generación de información, consolidación, análisis, procesamiento de
de la IEDG
datos, cálculo de indicadores para la carga en los aplicativos del S.N.I.

Es un indicador semestral

Número de indicadores cargados en los gestores de conocimiento implementados en el S.N.I.

Es un indicador semestral

Número de herramientas informáticas desarrolladas

Es un indicador semestral

Porcentaje de desarrollo del gestor de conocimiento

Es un indicador semestral

Número de herramientas informáticas actualizadas

Es un indicador semestral

Porcentaje de Normas, Lineamientos o Metodologías Estadísticas, Geográficas o de Registros
Administrativos elaboradas referentes a los procesos de Planificación.

Es un indicador semestral

Porcentaje de Instituciones Rectoras de la Política Públicas que cuentan con registros administrativos
inventariados.

Es un indicador semestral

Porcentaje de documentos conceptuales y normativos generados para mejorar los registros
administrativos

Es un indicador semestral

Número de reportes de monitoreo de las plataformas que hospedan los subsistemas integrados al
Sistema Nacional de Información articulando los datos, información estadística y/o geográfica de las
instutuciones que conforman el SNDPP.

Es un indicador trimestral

Número de reportes de monitoreo de las plataformas que hospedan las herramientas de gestión de
información del ciclo de la planificación enmarcados en el SNDPP.

Es un indicador trimestral

Porcentaje de asistencia técnica gestionada de los sistemas informáticos que forman parte del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

Es un indicador trimestral

Porcentaje de entidades de la Función Ejecutiva analizadas en su diseño institucional o en su ejercicio
competencial

Es un indicador trimestral

Porcentaje de informes y estudios elaborados de propuestas de optimización de instancias de
coordinación de la Función Ejecutiva

Es un indicador semestral

Incrementar el desarrollo de nuevas herramientas informáticas para el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa MEDIANTE la implementación de nuevas tecnologías de la información.
4

Dirección de Innovación de las Tecnologías de
Información

Incrementar el fortalecimiento de los sistemas informáticos que conforman el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa MEDIANTE el mantenimiento y mejora continua

5

6

7

8
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Dirección de Normas y Metodologías

Dirección de Operaciones y Soporte

Dirección de Diseño Institucional

Dirección de Diseño Legal

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 el servicio eficiente de administración y soporte técnico de los sistemas informáticos que forman
parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa MEDIANTE la aplicación de buenas
prácticas de tecnologías de información

Incrementar la calidad del análisis de diseño institucional MEDIANTE la aplicación de los mecanismos y
procesos de evaluación institucional.

Incrementar el número de análisis de instrumentos normativos que contengan propuestas de creación,
supresión o fusión de instituciones del Estado MEDIANTE la observación a la Constitución de la República,
normativa vigente, el proceso de institucionalidad para la planificación nacional y los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo.

Número de instrumentos jurídicos analizados

2 instrumentos jurídicos analizados

Número de instrumentos jurídicos elaborados

1 instrumento jurídicos elaborado
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Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

9

Dirección de Análisis de Proyectos

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la eficacia de la evaluación, estudios, programas y proyectos de inversión pública MEDIANTE la
implementación de lineamientos y asistencia técnica a las instituciones del Estado que tienen a su cargo
proyectos de inversión

Porcentaje de estudios, programas y proyectos analizados

Tiempo promedio respuesta análisis de estudios, proyectos y programas (Gestión DAP)

Incrementar la eficiencia en la emisión de informes técnicos de trámites presupuestarios MEDIANTE la
optimización de tiempos de respuesta

10

Dirección de Planes de Inversión Pública

11

Dirección de Políticas de Inversión

12

Dirección de Asuntos Marino Costeros

13

Dirección de Planificación

14

Dirección de Planificación Sectorial

Incrementar la eficiencia en la formulación del Plan Plurianual y Anual de Inversiones MEDIANTE la emisión de
directrices, asistencia técnica a las entidades que reciben recursos del PGE y reuniones con los Consejos
Sectoriales

Mejorar el ciclo de inversión pública MEDIANTE el desarrollo de lineamientos, directrices, estudios y
herramientas metodológicas.

16

Número de Actas con acuerdos alcanzados en reuniones de Proforma PAI

Es un indicador anual

Es un indicador trimestral

Incrementar la efectividad en la implementación de Políticas Nacionales, Oceánicas y Costeras mediante la
aplicación del Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero, la construcción de la Agenda Intersectorial
del Mar, el seguimiento y monitoreo a las actividades de las instituciones públicas en el espacio marino.

Porcentaje de cumplimiento de la elaboración de la propuesta de Agenda Intersectorial del Mar (AIM)

Es un indicador trimestral

Incrementar la gestión de la planificación prospectiva estratégica MEDIANTE el desarrollo de lineamientos y
metodologías para la formulación de la visión a largo plazo.

Porcentaje de propuestas de metodologías para la planificación prospectiva desarrollados.

Es un indicador semestral

Incrementar las propuestas e insumos técnicos de planificación nacional MEDIANTE la elaboración de
documentos técnicos y la revisión de documentos de planificación.

Número de propuestas de reforma a la normativa e insumos técnicos desarrollados para la
planificación nacional.

Es un indicador anual

Incrementar la eficiencia de los procesos de planificación sectorial alineados a la Planificación Nacional
MEDIANTE la actualización de los instrumentos de planificación sectorial y la implementación de un plan de
acompañamiento técnico y de conocimiento metodológico a las instituciones.

Dirección de Planificación y Presupuesto

Porcentaje de propuestas metodológicas elaboradas .

Es un indicador semestral

Porcentaje de informes de acompañamiento técnico y conocimiento metodológico de los instrumentos
de planificación sectorial.

Es un indicador trimestral

Porcentaje de propuestas metodológicas, conceptuales y/o insumos técnicos para los procesos de
planificación institucional de las entidades que pertenecen al PGE y su articulación con el PND y los
demás instrumentos del SNDPP, elaborados.

Es un indicador semestral

Porcentaje de asistencias y acompañamiento técnico proporcionados a las entidades que forman
parte del PGE respecto del proceso de planificación institucional, su articulación con el PND y demás
instrumentos del SNDPP, y su vinculación con el presupuesto

Es un indicador trimestral

Porcentaje de propuestas metodológicas, conceptuales y/o insumos técnicos que permitan el
INCREMENTAR la eficiencia en la gestión del proceso de vinculación Plan - Presupuesto para las entidades que
fortalecimiento del proceso de Vinculación Plan - Presupuesto para las entidades que forman parte del
forman parte del PGE MEDIANTE la generación propuestas metodológicas, conceptuales y/o insumos técnicos.
PGE, elaborados.

Es un indicador anual

INCREMENTAR el análisis del proceso de desconcentración de las entidades de la Función Ejecutiva MEDIANTE Porcentaje de estudios, análisis e informes realizados para la evaluación del proceso de
la generación y aplicación de instrumentos metodológicos para la evaluación del proceso.
desconcentración de las entidades de la Función Ejecutiva.

Es un indicador anual

Dirección de Competencias Territoriales

Dirección de Finanzas Territoriales

INCREMENTAR la planificación de servicios que considere la prestación de servicios de las entidades de la
Función Ejecutiva MEDIANTE la aplicación de instrumentos metodológicos.

INCREMENTAR la generación de propuestas y estudios de finanzas subnacionales MEDIANTE el análisis y la
aplicación de metodologías técnicas en el marco de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

2 de 9

4,59 Días promedio en la emisión de informes técnicos

Es un indicador anual

INCREMENTAR el análisis para la sostenibilidad de la prestación de servicios de las entidades de la Función
Número de entidades de la Función Ejecutiva que han generado el análisis para la sostenibildiad de la
Ejecutiva, MEDIANTE la generación de espacios de articulación que permitan la coordinación de acciones para
prestación de servicios
la prestación de servicios en todos los niveles de gobierno

18

44,14 Tiempo promedio respuesta análisis de estudios, proyectos y programas (Gestión DAP)

Número de instituciones con asistencias técnicas realizadas

INCREMENTAR el desarrollo de informes y/o estudios relacionados con el análisis de la presencia institucional
Porcentaje de informes y/o estudios elaborados relacionados con el análisis de la presencia
en el territorio de las entidades de la Función Ejecutiva MEDIANTE el análisis normativo, territorial, institucional
institucional en el territorio de las entidades de la Función Ejecutiva.
y sectorial.

17

Es un indicador trimestral

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

INCREMENTAR la eficiencia en la gestión de los procesos de planificación institucional de las entidades que
forman parte del PGE, y su articulación con el PND y los demás instrumentos del SNDPP MEDIANTE la
generación de normas técnicas, metodologías, lineamientos y/o mecanismos.
15

Días promedio en la emisión de informes técnicos

Meta cuantificable

Dirección de Ordenamiento y Articulación
Territorial

Incrementar la adecuada planificación del territorio mediante la emisión de informes, metodologías,
lineamientos, herramientas para la planificación y el ordenamiento territorial

Es un indicador semestral

Es un indicador anual

Número de entidades de la Función Ejecutiva que han desarrollado la planificación de servicios con
criterios de territorialización para la prestación

Es un indicador anual

Número de entidades que cuentan con microplanificación de servicios

Es un indicador anual

Porcentaje de Informes, metodologías, lineamientos y herramientas generadas en el marco del proceso
de las finanzas subnacionales

Es un indicador anual

Porcentaje de Informes, metodologías, lineamientos y herramientas elaboradas en el marco de la
planificación y ordenamiento territorial

Es un indicador anual

Número de propuestas de reforma a la normativa e insumos técnicos desarrollados para la
planificación territorial

Es un indicador anual
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Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

19

Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la eficacia y eficiencia de programas y políticas públicas MEDIANTE el desarrollo de evaluaciones Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluaciones.
y estudios de investigación que generen resultados y recomendaciones para el fortalecimiento del ciclo de
planificación de la política pública
Número de metodologías y evaluaciones del Plan Anual de Evaluaciones elaboradas.
Número de informes de avance de la Ejecución Física del Presupuesto General del Estado

20

Dirección de Seguimiento a la Planificación
Sectorial e Institucional

Incrementar la efectividad en el cumplimiento del seguimiento de la gestión institucional de las entidades que
forman parte del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la difusión de alertas, monitoreo, metodologías y Número de informes de seguimiento del estado de obras que constan en el PAI 2018
asesoramiento técnico

21

Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Desarrollo Territorial

Incrementar la efectividad en la generación de alertas con enfoque territorial MEDIANTE el seguimiento y
evaluación de la Estrategia Territorial Nacional, Agendas Zonales, Planes Binacionales; y el seguimiento a los
Planes de desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Incrementar la efectividad del seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, Agendas de
Coordinación Intersectorial, Planes Sectoriales y Compromisos Internacionales MEDIANTE la elaboración,
implementación de mecanismos, instrumentos y lineamientos metodológicos y su respectiva socialización.

22

Dirección de Seguimiento y Evaluación del
Plan Nacional de Desarrollo
Incrementar la efectividad en la generación de alertas oportunas para la toma de decisiones respecto a la
consecución de las metas nacionales MEDIANTE la elaboración y presentación de informes de evaluación,
informes de seguimiento participativo territorial, boletines informativos coyunturales e informes de
cumplimiento.

Meta cuantificable

Es un indicador semestral
Es un indicador semestral
Es un indicador semestral
1 informe de seguimiento del estado de obras que constan en el PAI 2018

Porcentaje de notificaciones de proyectos que cumplen con el proceso de cierre y baja

Es un indicador semestral

Número de informes de seguimiento y evaluación con enfoque territorial difundidos

Es un indicador semestral

Porcentaje de Instrumentos metodológicos de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo 2017-2021 implementados.

Es un indicador anual

Número de Instrumentos metodológicos de evaluación de Agendas de Coordinación Intersectorial y
Planes Sectoriales desarrollados.

Es un indicador anual

Porcentaje de lineamientos para la evaluación a Compromisos Internacionales en materia de
planificación y desarrollo, implementados.

Es un indicador anual

Porcentaje de informes de evaluación al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 presentados.

Es un indicador anual

Porcentaje de informes de seguimiento participativo al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
presentados.
Porcentaje de boletines de cumplimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021
presentados.
Porcentaje de infomes de cumplimiento de compromisos internacionales presentados.

Es un indicador anual
Es un indicador anual
Es un indicador anual

PROCESOS DESCONCENTRADOS
Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zonal y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articulación con matriz.
Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Número de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector Público,
Incrementar el nivel de la ejecución de política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento y asistencia ciudadanía y academia.
técnica para la implementación de los instrumentos de planificación participativa.
Número de informes de procesos participativos vinculados a la planificación

23
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Subsecretaría Zonal de Planificación 1

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el seguimiento y
acompañamiento a la implementación de estos procesos.

Es un indicador trimestral

Es un indicador trimestral

Es un indicador trimestral
Es un indicador semestral

Número de informes de gestión de las acciones que permitan el cumplimiento de la planificación
binacional en articulación con el ejecutivo desconcentrado

Es un indicador semestral

Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
descentralización

Es un indicador semestral

Número de informes de seguimiento al cumplimiento de compromisos para garantizar la prestación de
servicios públicos.

Es un indicador semestral
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Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

23

Subsecretaría Zonal de Planificación 1

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Número de informes de seguimiento realizado a las obras de inversión pública, reportados dentro del
Sistema de Seguimiento de Obras de la Zona.

Incrementar la aplicación de lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la asistencia técnica y la optimización de los procesos de inversión,
seguimiento y evaluación y gestión de la información.

Incrementar el nivel de gestión en el ciclo de la política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento,
seguimiento y asistencia técnica para la implementación de los instrumentos de planificación participativa.

24

Subsecretaría Zonal de Planificación 2

Fortalecer los procesos de Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el
acompañamiento, seguimiento y evaluación a la implementación de estos procesos.

Porcentaje de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la zona que cumplen con el ingreso de
información al módulo: Índice de Cumplimiento de Metas del SIGAD

Número de capacitaciones o asistencias técnicas brindadas para la difusión de normas, estándares,
metodologías, procedimientos y mecanismos para la gestión de la información estadística y geográfica
en la zona

Es un indicador semestral

Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Incrementar la aplicación de lineamientos metodologia y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y
gestión de la información.

Es un indicador semestral

Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
descentralización.

Es un indicador semestral

Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados
Número de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del sector público,
ciudadanía y academia

Es un indicador semestral
Es un indicador semestral
Es un indicador trimestral
Es un indicador trimestral
Es un indicador trimestral
Es un indicador anual
Es un indicador anual

Número de informes de seguimiento a las intervenciones emblemáticas y a las obras y proyectos de
inversión de la zona

Es un indicador trimestral

Número de informes situacionales de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

Es un indicador semestral

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zona y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articualción con matriz.

4 de 9

Es un indicador anual

Número de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector Público,
ciudadanía y academia.

Promover la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y evaluación Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
a la implementación de estos procesos
descentralización
Subsecretaría Zonal de Planificación 3

Es un indicador anual

Es un indicador trimestral

Número de informes de participación de Asambleistas Ciudadanos en las Asamblea CIudadana
Plurinacional e Intercultural

25

Es un indicador trimestral

Número de informes de capacitaciones o actas de asistencias técnicas brindadas en temas de inversión
pública

Nº de Informes situacionales de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD
Aplicar lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública; seguimiento y evaluación en el territorio
MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y gestión de la información. Nº de informes de seguimiento a las intervenciones emblemáticas y a las obras y proyectos de
inversión de la zona.
Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos operativos
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
de la zona y su articulación con matriz.

Incrementar el nivel de gestión en el ciclo de la política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento,
seguimiento y asistencia técnica para la implementación de los instrumentos de la planificación participativa.

Meta cuantificable
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Es un indicador trimestral

Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar el nivel de gestión en el ciclo de la política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento,
seguimiento y asistencia técnica para la implementación de los instrumentos de planificación participativa.

26

Subsecretaría Zonal de Planificación 4

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

Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Numero de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector Público,
ciudadanía y academia.
Número de informes de participación de Asambleístas Ciudadanos en las Asambleas Ciudadanas
Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

27

Subsecretaría Zonal de Planificación 5

Incrementar la aplicación de lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y
gestión de la información.

5 de 9

Es un indicador trimestral
Es un indicador anual
Es un indicador trimestral

Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
descentralización

Es un indicador semestral

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zonal y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articulación con matriz.

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

Es un indicador trimestral

Número de informes de avances de compromisos/ acuerdos y su aporte que generan para el
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo

Número de Informes situacionales de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD
Incrementar la aplicación de lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y
Porcentaje de nodos de información integrados al S.N.I. de la zona
gestión de la información.
Número de informes de seguimiento a las intervenciones emblemáticas y a las obras y proyectos de
inversión de la zona

Incrementar el nivel de gestión en el ciclo de la política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento,
seguimiento y asistencia técnica par la implementación de los instrumentos de planificación participativa.

Meta cuantificable

Es un indicador semestral
Es un indicador semestral
Es un indicador trimestral

Es un indicador trimestral

Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Es un indicador trimestral

Numero de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector Público,
ciudadanía y academia.

Es un indicador trimestral

Numero de informes de participación de Asambleístas Ciudadanos en las Asambleas Ciudadanas
Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

Es un indicador anual

Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
descentralización.

Es un indicador anual

Número de informes de cumplimiento de compromisos/ acuerdos para el logro de metas de la Agenda
Zonal realizados.

Es un indicador trimestral

Número de informes de seguimiento a las intervenciones emblemáticas y a las obras y proyectos de
inversión de la zona.

Es un indicador trimestral

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

Es un indicador semestral

Número de subsistemas de información en la zona ingresados al SNI

Es un indicador semestral

Numero de informes de capacitaciones y asistencia técnica efectuadas en el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa

Es un indicador trimestral
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Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zonal y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articulación con matriz.

Es un indicador trimestral

Incrementar el nivel de gestión en el ciclo de la política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento,
seguimiento y asistencia tecnica par la implementación de los instrumentos de planificación participativa.

Número de elementos de gestión implementados en territorio

Es un indicador trimestral

Porcentaje de informes situacional de ingreso del índice de cumplimientos de metas SIGAD

Es un indicador semestral

Incrementar la aplicación de lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y Número de reportes de seguimiento a los proyectos de inversión a la zona
gestión de la información.
28

Subsecretaría Zonal de Planificación 6

Número de reportes de monitoreo al cumplimiento de la norma SIL de los GAD.
Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zonal y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articulación con matriz.
Número de Informes de seguimiento a la prestación de los servicios públicos
Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de estos procesos.

Número de informes de Alertas Territoriales levantadas en territorio
Número de informes de GAD que registran información Financiera

Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Incrementar el nivel de gestión del sistema nacional descentralizado de planificación participativa en el
territorio MEDIANTE el fortalecimiento, seguimiento y asistencia tecnica para la elaboracion e implementación Numero de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector Público,
ciudadanía y academia.
de los instrumentos de planificación participativa.

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de estos procesos.
29

Subsecretaría Zonal de Planificación 7

Es un indicador trimestral
Es un indicador semestral
1 informe de Alertas Territoriales levantadas en territorio
Es un indicador trimestral

Es un indicador trimestral

Es un indicador trimestral
Es un indicador anual
Es un indicador anual

Número de informes de cumplimiento de compromisos/ acuerdos de gabinetes zonales para el logro
de los metas de la Agenda Zonal realizados

Es un indicador trimestral

Es un indicador trimestral

Es un indicador semestral

Es un indicador trimestral

Número de informes de la formulación, actualización, alineación y/o implementación de los
instrumentos de planificación del Ejecutivo y Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Es un indicador semestral

Número de informes de capacitaciones, asistencia técnica y asesoría a entidades del Sector Público,
ciudadanía y academia.

Es un indicador semestral

Numero de informes de participación de Asambleístas Ciudadanos en las Asambleas Ciudadanas
Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

6 de 9

Es un indicador semestral

Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
descentralización.

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zonal y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articulación con matriz.

Incrementar el nivel de gestión en el ciclo de la política pública en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento,
seguimiento y asistencia tecnica par la implementación de los instrumentos de planificación participativa.

Es un indicador trimestral

Número de informes de participación de Asambleístas Ciudadanos en las Asambleas Ciudadanas
Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

Número de informes de seguimiento a las intervenciones emblemáticas y a las obras y/o proyectos de
inversión de la zona.
Incrementar la aplicación de lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y
gestión de la información.
Número de Informes situacionales de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

30

Meta cuantificable

Es un indicador anual

Subsecretaría Zonal de Planificación 8
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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la Desconcentración y Descentralización en el territorio MEDIANTE el acompañamiento y
evaluación a la implementación de estos procesos.
30

Subsecretaría Zonal de Planificación 8

Meta cuantificable

Número de informes del avance en la implementación de los procesos de desconcentración y
descentralización.

Es un indicador anual

Número de informes de cumplimiento de compromisos/ acuerdos para el logro de metas de la Agenda
Zonal realizados

Es un indicador anual

Número de reportes de seguimiento a los proyectos de inversión de la zona que aportan a las
intervenciones emblemáticas
Incrementar la aplicación de lineamientos, metodologías y criterios de inversión pública, seguimiento y
evaluación en el territorio MEDIANTE la optimización de los procesos de inversión, seguimiento y evaluación y
gestión de la información.
Número de informes de ingreso del índice de cumplimiento de metas al SIGAD

Incrementar la eficiencia operacional en el territorio MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de la zonal y
Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente
su articulación con matriz.

Es un indicador trimestral

Es un indicador semestral

Es un indicador trimestral

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Porcentaje de Requerimientos de contratación pública atendidos por la Dirección Administrativa.
31

Dirección Administrativa

Porcentaje de atenciones de servicios de transporte

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

Dirección Financiera

Es un indicador trimestral

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

Es un indicador trimestral

Porcentaje de cumplimiento de documentos archivados frente a los generados

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 y archivo.

Porcentaje promedio de satisfacción de los usuarios

Porcentaje de cumplimiento de documentos digitalizados

7 de 9

84,45% de ejecución presupuestaria

Incrementar la eficiencia de la gestión financiera MEDIANTE la estandarización y mejoramiento de procesos
del área.
Tiempo promedio de procesamiento de trámites de pago.

34

100% de atenciones de servicios de transporte

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

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria
33

100% de Requerimientos de contratación pública atendidos por la Dirección Administrativa.

Incrementar la eficiencia y la eficacia en la provisión de bienes y servicios institucionales MEDIANTE la
Optimización de las Capacidades Institucionales.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades

2,8 Tiempo promedio de procesamiento de trámites de pago.

73,09% de cumplimiento de documentos archivados frente a los generados

100% promedio de satisfacción de los usuarios

62,09 % de cumplimiento de documentos digitalizados

Literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

No.

Descripción de la unidad

35

Dirección de Planificación Empresarial
Pública

36

Dirección de Planificación y Seguimiento
Institucional

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar el nivel de vinculación de los planes estratégicos a la planificación nacional MEDIANTE el
acompañamiento a las empresas públicas

Porcentaje de empresas públicas con planes estratégicos vinculados a la planificación nacional

Es un indicador anual

Número de instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación Institucional actualizados

Es un indicador semestral

Incrementar la eficacia de las acciones de la planificación, seguimiento y evaluación Institucional MEDIANTE la
implementación de metodologías, asesorías y acompañamiento continuo en la formulación y gestión de planes
y proyectos.
Porcentaje de solicitudes de reformas POA gestionadas en un tiempo promedio de 3 días

37

Dirección de Procesos y Cultura
Organizacional

Es un indicador semestral

EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio de
Trabajo en la Herramienta Gobierno por Resultados.

Es un indicador semestral

Incrementar la mejora de la gestión institucional MEDIANTE la implementación de una cultura organizacional
EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente
de servicios, procesos y seguridades de la información

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

Dirección de Tecnologías de la Información y Incrementar la satisfacción de los usuarios de los productos y servicios tecnológicos de Senplades MEDIANTE el
Comunicación
fortalecimiento de la Gestión de Tecnologías.

Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección de Patrocinio Judicial

41

Dirección de Comunicación Social

42

Es un indicador semestral

Porcentaje de cumplimiento de de hitos priorizados del EGSI

Es un indicador semestral

Porcentaje de cumplimiento al Plan de mantenimiento de la DTIC

Es un indicador semestral

Número de instrumentos de TI elaborados o actualizados.

Es un indicador semestral

Incrementar el nivel de gestión de la comunicación, imagen y relaciones públicas de Senplades mediante el
fortalecimiento de las estrategias comunicacionales institucionales

Porcentaje del nivel de posicionamiento de la Institución en redes sociales

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
internacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo

Porcentaje de insumos técnicos en materia de relaciones internacionales entregados

100% de documentos precontractuales, contractuales y convencionales elaborados
100% de normativas elaboradas
100% de informes, criterios, absolución de consultas y demás pronunciamientos jurídicos
emitidos

Es un indicador trimestral

100% del nivel de posicionamiento de la Institución en redes sociales

100% de insumos técnicos en materia de relaciones internacionales entregados

Porcentaje de procesos de cooperación internacional ejecutados

Es un indicador anual

Porcentaje de procesos de cooperación sur-sur ejecutados

Es un indicador anual

Porcentaje de participaciones Institucionales a la Agenda Estratégica Internacional

8 de 9

Es un indicador anual

Porcentaje de aplicaciones y/o portales web internos desarrollados o actualizados

Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios referentes a patrocinio y defensa institucional MEDIANTE la
Porcentaje de intervenciones en los procesos judiciales de Senplades.
sistematización de la información de los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Incrementar el posicionamiento del Sistema Nacional de Planificación MEDIANTE la participación de la
Senplades en los procesos de cooperación y espacios de integración binacional, regional y de agenda
internacional

Es un indicador trimestral

Porcentaje de satisfacción de los usuarios.

Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios brindados por esta Dirección de Asesoría
Jurídica MEDIANTE el análisis de la documentación, elaboración de instrumentos legales, asesoría jurídica y la Porcentaje de normativas elaboradas
implementación de lineamientos de mejora en los procesos de contratación y gestión legal institucional.

Dirección de Inserción Estratégica
Internacional

Es un indicador semestral

Es un indicador semestral

Porcentaje de informes, criterios, absolución de consultas y demás pronunciamientos jurídicos
emitidos

40

Es un indicador semestral

Porcentaje de solicitudes tecnológicas atendidas en los tiempos establecidos a través de la Mesa de
Servicios de TI .

Porcentaje de documentos precontractuales, contractuales y convencionales elaborados
39

100% de solicitudes de reformas POA gestionadas en un tiempo promedio de 3 días

Porcentaje de acciones emprendidas en función del plan de mejora para promover el modelo integral
de cultura organizacional

Porcentaje de cumplimiento de controles priorizados del Esquema Gubernamental de Seguridades EGSI
de la Información en la Senplades

38

Meta cuantificable
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Es un indicador trimestral
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Meta cuantificable

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

GPR NOVIEMBRE

30/11/2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Pedro Barzallo

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

pbarzallo@senplades.gob.ec

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

3978900 ext. 2301
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