
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1
Coordinación General Administrativa 

Financiera 

Incrementar la organización, control,

coordinación y ejecución de los servicios de

apoyo administrativo, financiero y de talento

humano que requieren los procesos

gobernantes, sustantivos y adjetivos.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios

internos respecto a los servicios

administrativos .

100%

2
Coordinación General de Comunicación y 

Atención al Ciudadano 

Incrementar el posicionamiento de la imagen

institucional ante la ciudadanía.

Porcentaje de credibilidad institucional del

Consejo Nacional Electoral 
50%

3
Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica 

Incrementar la calidad de la gestión pública y

la planificación estratégica del Consejo

Nacional Electoral. 

Porcentaje de satisfacción de los usuarios

internos respecto a los servicios de gestión

estratégica

100%

4
Coordinación Nacional Técnica de Procesos 

de Participación Política

Incrementar la organización, control,

coordinación y ejecución de los procesos de

participación política de las organizaciones

políticas, promoción político electoral,

fiscalización, control del gasto electoral y

procesos de formación democrática a las OP

Porcentaje de ciudadanos capacitados en

democracia, participación y organización

política 

100%

5
Coordinación Nacional Técnica de Procesos 

Electorales

Incrementar la planificación, organización,

dirección, control y coordinación de los

procesos electorales y otros establecidos en

la ley, garantizando la participación

ciudadana y el pleno ejercicio del sufragio,

resultados oportunos, transparencia y

legitimidad, cumpliendo con los principios de

inclusión, género, interculturalidad,

movilidad e intergeneracional.

Porcentaje de participación ciudadana en el

ejercicio del derecho al sufragio 
100%

6 Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar el soporte legal en todos los

procedimientos judiciales, extrajudiciales e

institucionales MEDIANTE la adecuada

asesoría y aplicación de la normativa vigente.

Porcentaje de causas resueltas a favor del

CNE. 
80%

Número de servicios electorales y concursos

ejecutados 
6

Número de talleres de capacitación

ejecutados. 
1

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNOE. 
0%

Porcentaje de conformidad respecto a los

criterios de revisión en la auditoria al

proceso de selección de MJRV 

80%

Porcentaje de levantamiento de

especificaciones técnicas de los productos de

la DNOL.

100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNL.
0%

Número de cambios de domicilio en el

exterior.
25000

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNPE.
30

Incrementar la participación democrática de

los ecuatorianos en el exterior MEDIANTE la

organización de procesos electorales en el

exterior. 

Porcentaje de incremento de electores

registrados en el exterior.
4%

Indice de actualización del registro electoral 60%

Porcentaje de información entregada a

actores externos
100%

Incrementar la Calidad de la información 

alfanumérica y georeferenciada del Registro 

Electoral MEDIANTE la actualización, 

depuración, capacitación especializada y 

organización del Registro Electoral 

Dirección Nacional de Registro Electoral10

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Incrementar las capacidades institucionales

en el desarrollo de procesos electorales

eficientes MEDIANTE la emisión e

implementación de políticas, directrices,

instructivos, metodologías y herramientas

para la realización de los procesos

electorales.

Dirección Nacional de Operaciones 

Electorales 
7

8 Dirección Nacional de Logística

Incrementar la calidad de los servicios 

logísticos MEDIANTE el control de calidad y 

protección del material electoral, diseño e 

instalación de señaletica, capacitación al 

personal e implementación de buenas 

prácticas electorales 

Dirección de Procesos en el Exterior

Incrementar el registro electoral de los 

ciudadanos ecuatorianos residentes en el 

exterior MEDIANTE la implementación de 

campañas de difusión de registro y cambios 

de domicilio. 
9
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Porcentaje de capacitaciones y/u

observaciones solicitadas por actores

externos.

100%

Porcentaje de evaluación positiva a los

capacitadores.
90%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNCE.
0%

Número de Consejos Consultivos de OPs

conformados a nivel nacional
30%

Porcentaje de requerimientos para la

ciudadania y OPs sobre procesos de

democracia directa e interna atendidos.

100%

Porcentaje de capacitaciones realizadas. 100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNOP.
14%

Porcentaje del pago de deudas pendientes. 5

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNPE.
0%

Porcentaje de cierre de informes económicos 

financieros.
100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNFCGE.
0%

Porcentaje de cierre de cuentas de campaña. 100%

Incrementar la efectividad en el control, 

fiscalización y evaluación del financiamiento 

público y privado de las campañas 

electorales y de las organizaciones políticas 

MEDIANTE la asistencia técnica y legal a los 

actores políticos. 

Dirección Nacional de Fiscalización y 

Control del Gasto Electoral
14

Incrementar las capacidades y habilidades 

técnicas de las organizaciones políticas 

MEDIANTE el fortalecimiento de los Consejos 

Consultivos de Organizaciones Políticas, 

capacitación, asesoramiento, asistencia 

técnica, difusión de información e 

implementación de criterios de inclusión, 

participación y equidad de las OP 

Dirección Nacional de Organizaciones 

Políticas
12

Incrementar la gestión de la promoción 

electoral MEDIANTE la emisión de 

propuestas de reformas al Reglamento de 

Promoción Electoral , su difusión y 

capacitación; así como el pago a medios de 

comunicación y vallas publicitarias con el 

apoyo de herramientas tecnológicas 

debidamente autorizadas por el Consejo 

Nacional Electoral. 

Dirección Nacional de Promoción Electoral13

Incrementar la participación de los actores 

electorales en procesos de capacitación 

MEDIANTE el diseño e implementación de 

modelos metodológicos, herramientas 

pedagógicas, andragógicas y material 

didáctico. 

Dirección Nacional de Capacitación 

Electoral
11

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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Porcentaje de evaluación positiva a los

capacitadores.
90%

Porcentaje de requerimientos para la

ciudadania y OPs sobre procesos de

democracia directa e interna atendidos.

100%

Porcentaje de cierre de cuentas de 

campaña. 
100%

Porcentaje de incidencias atendidas. 95%

Índice de rotación del personal. 100%

Porcentaje de cumplimiento de la

planificación operativa institucional.
80%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DP 
13%

Número de informes de compras públicas

enviados.
100%

Delegación Provincial de 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona, Napo, Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, 

Sucumbios, Tungurahua y Zamora 

Chinchipe

15

Incrementar las capacidades institucionales 

en el desarrollo de procesos electorales 

eficientes MEDIANTE la aplicación de 

instructivos, metodologías y herramientas 

para la realización de los procesos 

electorales. 

Incrementar la eficiencia institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos 

administrativos, financiertos, juridicos, 

comunicacionales y de planificación. 
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Porcentaje de operativos de control

vehicular sin observaciones.
100%

Porcentaje de cumplimiento de cuentas

contables recomendadas para ajuste y

neteo.

100%

Porcentaje de incremento del número de

seguidores en las redes sociales Facebook y

Twitter de Delegaciones Provinciales

8%

Porcentaje de inventario descriptivo

levantado según la intervención archivística a

la Delegación Provincial.

5%

Porcentaje de inventario constatado en

Delegaciones Provinciales.
100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNA.
5%

17 Dirección Nacional del Talento Humano

Incrementar la eficiencia y eficacia del

Talento Humano del Consejo Nacional

Electoral MEDIANTE la planificación,

estandarización, automatización y ejecución

del Sistema de Desarrollo del Talento

Humano, Salud Ocupacional y el bienestar de

personal 

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNTH.
11%

Porcentaje de Ejecución de presupuesto de

Gasto Corriente e Inversión a nivel de Planta

Central.

100%

Porcentaje de Ejecución de presupuesto

Total de Recaudaciones.
100%

Porcentaje de cumplimiento de cuentas

contables recomendadas para ajuste y

neteo. 

100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNF.
9%

Porcentaje de incidentes difunfidos a la

ciudadanía mediante boletines.
100%

Porcentaje de cumplimiento de la sección de

Transparencia en el sitio web institucional.
100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNC.  
48%

Incrementar la difusión de la gestión 

institucional del Consejo Nacional Electoral 

MEDIANTE la administración de la página 

web, redes sociales, publicaciones, boletines 

y ruedas de prensa. 

Dirección Nacional de Comunicación19

Dirección Nacional Administrativa

Incrementar la eficacia de la gestión 

administrativa MEDIANTE el control interno 

y emisión de directrices, políticas, 

instructivos o procedimientos y la provisión 

de bienes y servicios institucionales. 

16

Incrementar la ejecución presupuestaria del 

gasto corriente y de inversión MEDIANTE la 

elaboración de reportes de ejecución y 

analisis de la gestión financiera institucional. 

Dirección Nacional Financiera18

Delegación Provincial de 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona, Napo, Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, 

Sucumbios, Tungurahua y Zamora 

Chinchipe

15

Incrementar la eficiencia institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos 

administrativos, financiertos, juridicos, 

comunicacionales y de planificación. 

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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Porcentaje de incremento del número de

seguidores en las redes sociales Facebook y

Twitter.

8%

Porcentaje de publicaciones diagramadas. 90%

Porcentaje de imagen institucional cubierta

con líneas graficas.
100%

Porcentaje documentos electorales

diseñados para los diferentes procesos

electorales.

100%

Porcentaje de registros audiovisuales

generados de las coberturas

comunicacionales.

100%

Porcentaje de redacciones de textos

solicitados por las diferentes áreas del CNE.
100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNPC.
0%

21
Dirección Nacional de Cultura 

Organizacional

Incrementar la calidad del clima laboral y 

cultura organizacional MEDIANTE la 

implementación de iniciativas y estrategias 

motivacionales y de liderazgo. 

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNCO.
0%

Porcentaje de implementación del Sistema

de Gestión de Calidad (SGC).
0%

Porcentaje de propuestas de mejoras en los

servicios del Consejo Nacional Electoral.
20%

Porcentaje de procesos levantados en Planta

Central.
80%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNAC.
0%

23
Dirección Nacional de Estadística 

Institucional y Electoral

Incrementar la disponibilidad y calidad de la 

información estadística, MEDIANTE informes 

estadísticos Institucionales, Boletines y 

analisis históricos de las elecciones 

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNEIE.
0%

Porcentaje de planes operativos gestionados. 100%

Porcentaje de cumplimiento de la

planificación operativa institucional.
70%

Porcentaje de Delegaciones Provinciales con

auditoría al GEPR
42%

Número de auditorias al GEPR del Instituto

de la Democracia
3

  Índice de Gestión Estratégica 95%

Porcentaje de incidencias atendidas

(soporte)
90%

Porcentaje de desarrollo de los sistemas

informáticos.
100%

Incrementar la cultura de medición 

institucional MEDIANTE el seguimiento a la 

planificación estratégica, apoyo a las 

diferentes áreas y análisis de la información 

para generar insumos oportunos en la toma 

de decisiones 

Dirección Nacional de Seguimiento y 

Evaluación
25

Incrementar la eficiencia en los servicios 

informáticos a los clientes internos y 

externos, MEDIANTE la implementación de 

un modelo basado en gestión de procesos de 

TI del CNE. 

Dirección Nacional de Tecnologias de la 

Información y Comunicación
26

Incrementar la calidad de la gestión 

institucional MEDIANTE la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad. 

Dirección Nacional de Calidad en la Gestión22

 Incrementar la eficacia de la gestión de la 

planificación MEDIANTE la implementación 

de procesos participativos de planificación 

estratégica y operativa, mecanismos, 

herramientas y metodologias de fácil 

aplicación. 

Dirección Nacional de Planificación y 

Proyectos
24

Incrementar la difusión de la gestión 

institucional del Consejo Nacional Electoral 

MEDIANTE la administración de la página 

web, redes sociales, publicaciones, boletines 

y ruedas de prensa. 

Dirección Nacional de Comunicación19

Dirección Nacional de Producción 

Comunicacional

Incrementar la difusión de actividades 

desarrolladas en el ámbito nacional e 

internacional por el Consejo Nacional 

Electoral MEDIANTE la elaboración de 

estrategias comunicacionales, campañas 

publicitarias, producción de materiales 

audiovisuales y diseño de impresos. 

20
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Porcentaje de avance de implementación de

sistemas informáticos electorales.
47%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNI.
0%

Número de informes del avance de los

convenios vigentes.
100%

Porcentaje de particpación en reuniones y

foros con organismos electorales

internacionales.

85%

Porcentaje de participaciones y misiones de

observación internacional gestionadas
85%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de

la DNRII.
0%

Porcentaje de efectividad de la seguridad

física en Matriz y Delegaciones Provinciales.
100%

Porcentaje de operatividad de CCTV. 100%

Porcentaje de incidencias por defecto de los

equipos instalados.
5%

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

DNSIMR.
100%

29 Secretaría General

Incrementar la eficiencia y eficacia del 

manejo, uso y control de la gestion 

documental MEDIANTE la implementación, 

definicion y optimización de procesos del 

sistema de gestión documental QUIPUX y 

firma electrónica, en el Consejo Nacional 

Electoral a nivel nacional. 

Porcentaje de ejecución presupuestaria de la

SG.
0%

Reporte GEPR

Incrementar la seguridad integral electoral e 

institucional MEDIANTE la implementación y 

gestión de recursos humanos y sistemas 

tecnológicos de seguridad. 

Dirección Nacional de Seguridad y Manejo 

Integral de Riesgos
28

Incrementar el posicionamiento del Consejo 

Nacional Electoral y la gestión de la 

cooperación interinstitucional e 

internacional MEDIANTE la participación y 

organización de reuniones ordinarias y 

extraordinarias a nivel multilateral; 

encuentros, intercambios de experiencias, 

talleres, foros, actividades bi-multilaterales y 

acompañamiento electoral con organismos 

electorales; así como la implementación de 

mejoras funcionales en la plataforma virtual 

de información. 

Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales
27

Incrementar la eficiencia en los servicios 

informáticos a los clientes internos y 

externos, MEDIANTE la implementación de 

un modelo basado en gestión de procesos de 

TI del CNE. 

Dirección Nacional de Tecnologias de la 

Información y Comunicación
26
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