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

1
Coordinación General Administrativa 

Financiera

Incrementar la organización, el control, la

coordinación y ejecución de la prestación de

servicios de la Coordinación MEDIANTE el

apoyo administrativo, financiero y de talento

humano que requieren los procesos

gobernantes, sustantivos y adjetivos de

asesoramiento y apoyo del Consejo Nacional

Electoral, en período ordinario y electoral.

% de requerimientos atendidos 100%

2
Coordinación General de Comunicación y 

Atención al Ciudadano 

Incrementar el posicionamiento de la

imagen institucional y de sus autoridades

ante la ciudadanía.

Número de campañas institucionales de

comunicación interna elaboradas
1

3
Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica

Mantener el Consejo Nacional Electoral y

cada una de sus dependencias orientadas,

organizadas y en logro de sus resultados.

Porcentaje de ejecución (actividades) de la

planificación operativa.
85%

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 y control del gasto electoral,

MEDIANTE el cumpliendo de la normativa

vigente y bajo los principios de inclusión,

género, interculturalidad, movilidad e

intergeneracional.

Número de Consejos Consultivos de

Organizaciones Políticas conformados a nivel

nacional

900%

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 MEDIANTE la garantía, 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.

Número de servicios electorales ejecutados 300%

6 Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia y eficacia de la

gestión jurídica MEDIANTE el asesoramiento

técnico jurídico en los procesos

contractuales. 

Porcentaje de asistencias jurídicas a

procesos electorales
100%

Porcentaje de avance en la propuesta de

mejora para las elecciones del 2017.
100%

Número de servicios electorales ejecutados 3

Número de los manuales de procesos 

electorales elaborados.
1

Porcentaje de MJRV pendientes de pago del 

proceso electoral 2014 cancelados
13,30%

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 

para la implementación de procesos 

electorales MEDIANTE el desarrollo de 

procesos electorales y la entrega de servicios 

electorales para instancias públicas y 

privadas. 

Dirección Nacional de Operaciones 

Electorales
7
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Número de propuestas de mejora para la 

optimización de productos que integran el 

paquete electoral

1,00%

Número de estudios para la elaboración de 

plantillas braille de todas las dignidades, 

para las Elecciones Generales 2017.

1

Número de propuestas de métodos y 

procedimientos de organismos electorales 

internacionales para facilitar el sufragio de 

los grupos de atención prioritaria

1

Porcentaje de la propuestas presentadas 

para mejorar los procesos de elaboración, 

integración y distribución del paquete 

electoral

1

Porcentaje de la propuestas de logística para 

voto electrónico.
1

Número de propuestas de mejora para 

accesibilidad y señalización en recintos 

electorales

1

Número de talleres de socialización con los 

Coordinadores de Logística de las 

Delegaciones Provinciales Electorales.

1

Número de Informes de auditoría de 

vestimenta institucional por Delegacion 

Provincial

1

Número de manuales de procedimientos 

elaborados y mejorados
2

Número de cambios de domicilio en el 

exterior
30.000

Porcentaje de incremento de electores 

registrados en el exterior
5%

Incrementar la participación en la

democracia de los ecuatorianos en el

exterior MEDIANTE el acercamiento con los

actores involucrados, utilizando

herramientas tecnológicas y de difusión.

Número de informes de gestión realizadas

para la ciudadanía en el exterior
3

Porcentaje de cambios de domicilio 

integrados al Registro Electoral
100%

Porcentaje de incremento de electores en el 

Registro Electoral con respecto al corte 

anterior

15%

Incrementar la eficiencia y eficacia de la 

logística en los procesos electorales 

MEDIANTE la investigación, creación de 

mecanismos de mejora y procesos de 

capacitación. 

Incrementar la eficiencia de la gestión de 

insumos logísticos MEDIANTE la elaboración 

de manuales de procedimientos, 

capacitacion al personal, aplicación de 

protocolos en el uso, gestión de los insumos 

logisticos y material electoral 

Dirección Nacional de Logística8

Incrementar el registro electoral MEDIANTE 

la implementación de campañas de difusión 

y el desarrollo de nuevas herramientas 

tecnológicas con la participación de 

ecuatorianos en el exterior.

Dirección de Procesos en el Exterior9

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
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Número de Talleres, eventos, atención a 

requerimientos de capacitación sobre 

procesos especializados de Registro 

Electoral.

2

Porcentaje de capas geográficas actualizadas 100%

Número de planes de capacitación 

presentados.
1

Número de guías de capacitación 

actualizadas.
1

Porcentaje de desarrollo de la estretegia de 

transmisión de conocimientos de 

capacitación.

100%

Número de talleres y eventos electorales de 

capacitación.
4

Desarrollo de la primera fase de la 

plataforma de capacitación virtual.
100%

Número de talleres y eventos electorales de 

capacitación en delegaciones provinciales.
1

Número de Consejos Consultivos de OP 

conformados a nivel nacional
9

Porcentaje de requerimientos ciudadanos 

sobre procesos de democracia directa 

atendidos

100%

Número de capacitaciones en política de 

inclusión a nivel nacional.
8

Porcentaje de OP que recibieron apoyo, 

asistencia técnica y supervisión.
100%

Porcentaje de avance en la elaboración y 

aprobación de las propuestas de reforma a 

los reglamentos

100%

Informe técnico para la distribución del 

Fondo Partidario Permanente entregado
1

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

Incrementar las propuestas de capacitación 

electoral MEDIANTE la sistematización y 

evaluación del proceso de desarrollo de 

contenidos, elaboración de material de 

capacitación y la elaboración de una 

estrategia de entrenamiento a capacitadores 

nacionales.

Incrementar la participación de los actores 

electorales en procesos de capacitación 

MEDIANTE la elaboración de propuestas de 

selección y reclutamiento

11
Dirección Nacional de Capacitación 

Electoral

Incrementar la formación cívica y 

democrática de las organizaciones políticas 

MEDIANTE el fortalecimiento de los 

Consejos Consultivos de OP, la capacitación, 

asesoramiento, asistencia técnica, difusión 

de información e implementación de la 

política de inclusión en el CNE.

Incrementar la eficiencia y eficacia en la 

inscripción de organizaciones políticas, 

directivas, candidaturas y democracia directa 

MEDIANTE la mejora de los procesos de 

consolidación, revisión, control y registro de 

datos 

Dirección Nacional de Organizaciones 

Políticas
12
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Porcentaje de avance de gestión de pago 

realizado de Fondo Promoción pendiente de 

los procesos electorales de 2013 y 2014.

100%

Número de propuestas de reformas al 

Reglamento de Promoción Electoral 

presentadas.

1

Número de propuestas de mejora del 

Módulo Informático de Promoción Electoral 

presentadas

1

Incrementar la eficiencia en la elaboración 

de los exámenes de cuentas MEDIANTE la 

reducción de los tiempos, aplicación de 

procedimientos y monitoreo del 

cumplimiento

Porcentaje de exámenes de cuentas 

realizados.
30%

Incrementar la eficiencia en la elaboración 

de los examenes del FPP MEDIANTE el 

mejoramiento a la normativa y la 

capacitación a organizaciones políticas. 

Porcentaje de exámenes de FPP realizados. 54%

Porcentaje de capacitaciones en democracia 

participativa, comunitaria y representativa a 

la organizaciones sociales e instituciones 

públicas y privadas.

100%

Porcentaje de zonas electorales presentadas 

al Pleno.
100%

Número de zonas electorales delimitadas. 100%

Porcentaje de cambios de domicilios 

realizados
100%

Número de levantamientos de fichas de 

catastro de los recintos electorales.
100%

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Incrementar la gestión de la Promoción 

Electoral MEDIANTE la emisión de 

propuestas de reformas al Reglamento de 

Promoción Electoral , su difusión y 

capacitación; asi como el pago a medios de 

comunicación y vallas publicitarias con el 

apoyo de herramientas tecnológicas 

debidamente autorizadas por el CNE. 

Dirección Nacional de Promoción Electoral13

Dirección Nacional de Fiscalización y 

Control del Gasto Electoral
14

Incrementar las capacidades institucionales 

para la implementación de procesos 

electorales MEDIANTE el desarrollo de 

procesos electorales y la entrega de servicios 

electorales para instancias públicas y 

privadas.

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
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Porcentaje de procesos electorales asistidos. 100%

Porcentaje de solicitudes de inscripción de 

Organizaciones Políticas atendidas
100%

Número de Consejos Consultivos realizados. 100%

Número de capacitaciones para 

organizaciones políticas realizadas.
100%

Porcentaje de asistencias técnicas, apoyo, 

observación y veedurias brindadas a las 

Organizaciones Políticas.

100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria. 100%

Porcentaje de certificaciones 

presupuestarias comprometidas
100%

Porcentaje de requerimientos 

Administrativos solicitados y atendidos
100%

Incrementar las capacidades institucionales 

para la implementación de procesos 

electorales MEDIANTE el desarrollo de 

procesos electorales y la entrega de servicios 

electorales para instancias públicas y 

privadas.

Incrementar la formación cívica y 

democrática de las organizaciones políticas 

MEDIANTE el fortalecimiento de los 

Consejos Consultivos de OP, la capacitación, 

asesoramiento, asistencia técnica, difusión 

de información e implementación de la 

política de inclusión en el CNE

Incrementar la eficiencia institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos 

administrativos, financiertos, juridicos y 

comunicacionales.

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
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Porcentaje cumplimiento al PAC 100%

Porcentaje de activos de larga duraciòn 

operativos.
100%

Porcentaje de cumplimiento del plan anual 

de capacitaciones
100%

Porcentaje requerimientos atendidos a la 

ciudadanía en la DELEGACIÓN
100%

Número de productos comunicacionales 

elaborados y difundidos
100%

Porcentaje de desafiliaciones,justificaciones 

y certificaciones atendidas
100%

Porcentaje de solicitudes para democracia 

directa presentada
100%

Porcentaje incidencias de TI atendidas 90%

Incrementar la eficiencia institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos 

administrativos, financiertos, juridicos y 

comunicacionales.

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
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Porcentaje de disponibilidad de servicios en 

funcionamiento en la Delegación.
100%

Porcentaje de requerimientos atendidos 100%

Número de Informes de Supervisión a 

Delegaciones Provinciales.
1

Número de instructivos, directrices, políticas 

o procedimientos emitidas
1

Porcentaje de capacitaciones realizadas 100%

Promedio de horas de capacitación 

ejecutadas.
100%

Porcentaje de actividades ejecutadas de 

salud ocupacional
90%

Porcentaje de trámites atendidos respecto a 

los trámites ingresados
100%

Porcentaje de contratos otorgados 100%

Porcentaje de ejecución del presupuesto del 

gasto corriente
100%

Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

inversión
100%

Porcentaje de certificaciones 

presupuestarias comprometidas.
100%

Número de manuales de procedimientos 

elaborados.
1

Número de visitas de apoyo técnico y 

supervisión en el territorio ejecutado de lo 

planificado

1

Porcentaje de normativas internas 

elaboradas e implementadas
100%

Número de noticias positivas referente al 

CNE
130

Número de eventos oficiales y culturales 

realizados
2

Número de boletines emitidos 35

Número de publicaciones en facebook 60

Número de publicaciones en twitter 400

Número de Campañas Institucionales 

internas elaboradas
9

Porcentaje de información actualizada en la 

página web
100%

Número de informes de análisis políticos 

realizados
1

Número de coberturas protocolarias 

atendidas
30

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Incrementar la eficiencia institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de procesos 

administrativos, financiertos, juridicos y 

comunicacionales.

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 eficacia de la Gestión 

Administrativa MEDIANTE el control interno 

y emisión de directrices, políticas, 

instructivos o procedimientos para Planta 

Central y Delegaciones Provinciales.

Dirección Nacional Administrativa16

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 

17

Dirección Nacional Financiera

Incrementar la ejecución presupuestaria del 

gasto corriente y de inversión MEDIANTE la 

elaboración de reportes de ejecución y 

analisis de la gestión financiera institucional 

Incrementar la efectividad de los servicios 

financieros MEDIANTE la elaboración e 

implementacion de manuales e instructivos 

de procesos; la revisión difusión y 

seguimiento del cumpliento de la normativa 

vigente 

18

Incrementar la difusión de la información 

generada por el Consejo Nacional Electoral 

MEDIANTE la administración de la página 

web, redes sociales, publicaciones, boletines 

y ruedas de prensa. 

Dirección Nacional de Comunicación19
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Número de ruedas de prensa realizadas 3

Número de estrategias e instructivos 

comunicacionales ejecutados
1

Número de coberturas en audio y video 

realizadas a nivel nacional
80

Número de publicaciones especializadas 

realizadas
4

Número de materiales audiovisuales 

realizados
30

Número de diseños elaborados y difundidos 

de material gráfico
50

Número de documentos electorales y 

papeletas diseñados para los diferentes 

procesos electorales

25

Número de talleres, capacitaciones y 

eventos que fortalezcan el clima laboral y la 

cultura organizacional

2

Número de campañas que refuercen el 

vínculo con la comunidad
2

Número de iniciativas de buenas prácticas 

de clima laboral y/o cultura organizacional.
6

Número de manuales entregados 1000

Porcentaje de implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC).
100%

Porcentaje de mejoras en los servicios en el 

Consejo Nacional Electoral.
100%

Porcentaje de dependencias con procesos 

levantados.
100%

Número de tablas de datos validadas 2002 - 

2008
64

Número de contenidos del boletín 

estadístico (tablas gráficos y mapas)
4

Número de sistemas de gestión de archivo 

implementados
1

Porcentaje de requerimientos de 

información atendidos
100%

Porcentaje de asesorías técnicas atendidas a 

las unidades del Consejo Nacional Electoral
100%

Número de metodologías y herramientas 

para el proceso y administración de la 

información

1

Número de guías para reprogramación a la 

planificación institucional actualizada e 

implementada

1

Porcentaje de ejecución (actividades) de la 

planificación operativa
85%

Porcentaje de reprogramaciones ejecutadas 100%

Número de contrapartes de planificación 

capacitados y que utilizan el sistema SIPLAN 

a nivel nacional.

46

Porcentaje de avales de planificación 

ejecutados.
100%

Número de proyectos de gasto corriente 

formulados y actualizados
4

Número de responsables o gerentes de 

proyectos capacitados
60

Incrementar la difusión de la información 

generada por el 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 información 

generada por el CNE y sus autoridades 

MEDIANTE la elaboración de estrategias 

comunicacionales, campañas publicitarias, 

producción de materiales audiovisuales y 

diseño de impresos 

20

Dirección Nacional de Cultura 

Organizacional

Incrementar la eficiencia de la gestión de 

Cultura Organizacional MEDIANTE la 

implementación de iniciativas de Clima y 

Cultura Organizacional, así como acciones de 

mejora continua que fortalezcan a construir 

una cultura con calidad y calidez, basados en 

principios de valores y normas que vayan en 

pos de la consecución de los objetivos 

institucionales. 

Dirección Nacional de Calidad en la Gestión

Incrementar la eficiencia y eficacia de la 

gestión del CNE MEDIANTE la 

implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad, medición de la mejroa de 

servicios y definición de indicadores de 

procesos. 

21

22

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

23

Dirección Nacional de Planificación y 

Proyectos

Incrementar la eficacia de la gestión de la 

planificación MEDIANTE la implementación 

de procesos participativos de planificación 

operativa, creación de mecanismos, 

herramientas y metodologias de fácil 

aplicación. 

Incrementar la capacidad de formulacion y 

gestión de proyectos de inversión y gasto 

corriente MEDIANTE asesoría técnica, diseño 

de guías metodológicas, control e 

incorporación de mejores prácticas

24
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Número de proyectos de inversión 

formulados, actualizados y postulados al PAI 

2016.

3

Número de propuestas para la formulación y 

gestión de proyectos de gasto corriente 

implementadas

11

Porcentaje de actualización de información 

en GEPR
100%

Porcentaje de cumplimiento de informes 

mensuales de seguimiento.
100%

Porcentaje de cumplimiento de informes 

semanales de territorio.
100%

Porcentaje de disponibilidad de servicios en 

producción
90%

Porcentaje de incidencias atendidas 

(soporte)
80%

Porcentaje de requerimientos de desarrollo 

de sistemas informáticos atendidos
85%

Número de participaciones en reuniones y 

foros con organismos electorales 

internacionales.

4

Número de eventos organizados. 1

Número de Convenios tramitados y 

firmados.
2

Número de misiones de observación 

electoral gestionadas.
3

Porcentaje de matrices, informes y planes de 

Riesgo actualizados.
100%

Porcentaje del plan de seguridad de la 

información del CNE implementado.
100%

Porcentaje de brigadas capacitadas en temas 

de seguridad a nivel nacional.
100%

Número planes operativo de seguridad 

aplicados al los procesos electorales.
1%

Número de informes de Monitoreo y Control 

de las 24 delegaciones en seguridad física.
24

Porcentaje de implementación del sistema 

de gestión documental
100%

Porcentaje de incremento del uso, manejo y 

control del sistema de gestión documental a 

nivel nacional

80%

Incrementar la eficiencia de la Gestión del 

PLENO MEDIANTE el control interno y la 

elaboración de instructivos para la correcta 

aplicación de resoluciones, uso y 

seguimiento de las mismas 

Número de manuales e instructivos 

elaborados, mejorados e implementados
1

Reporte del GPR

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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DARÍO JIMÉNEZ

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

(02) 3815410 EXTENSIÓN 603
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:
dariojimenez@cne.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Dirección Nacional de Planificación y 

Proyectos

Incrementar la capacidad de formulacion y 

gestión de proyectos de inversión y gasto 

corriente MEDIANTE asesoría técnica, diseño 

de guías metodológicas, control e 

incorporación de mejores prácticas

24

Dirección Nacional de Seguimiento y 

Evaluación

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 Tecnologias de la 

Información y Comunicación

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.

25

26

Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales e Interinstitucionales

Incrementar el posicionamiento del CNE 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. 

27

Dirección Nacional de Seguridad y Manejo 

Integral de Riesgos

Incrementar la seguridad integral 

institucional MEDIANTE la implementación 

de sistemas físicos y tecnológicos. 

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. 

28

29
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