
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Inversión

Estudios Proyecto Voto 

Electrónico del Consejo 

Nacional Electoral

Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión de personas con voto 

facultativo y enfoques de género e 

interculturalidad, en los procesos 

electorales

Incrementar 15 puntos sobre la 

línea base la percepción ciudadana 

de transparencia de los procesos 

electorales.

Implementar la automatización del 

voto y escrutinio, para el 50% de 

los electores y electoras.

1.524.765,60 18/05/2015 31/12/2015

http://cne.gob.ec/images/phoca

download/2016/Proyecto_Voto_

avance_proyecto.pdf

http://cne.gob.ec/images/phocad

ownload/2016/Proyecto_Voto_ele

ctronico_aprobado_por_Senplade

s.pdf

Inversión

Modernización del Registro 

Electoral a nivel nacional y 

del exterior

Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión de personas con voto 

facultativo y enfoques de género e 

interculturalidad, en los procesos 

electorales.

Incrementar la eficacia y eficiencia 

institucional para brindar servicios 

de calidad

Incrementar 15 puntos sobre la 

línea base el nivel de satisfacción 

de los ciudadanos y ciudadanas 

con respecto a los servicios del 

Consejo Nacional Electoral.

268.744,44 01/01/2015 31/12/2015

http://cne.gob.ec/images/phoca

download/2016/Proyecto_Voto_

avance_proyecto.pdf

http://cne.gob.ec/images/phocad

ownload/2016/Proyecto_Voto_ele

ctronico_aprobado_por_Senplade

s.pdf

Inversión

Jubilación de las servidoras y 

servidores públicos del CNE a 

través de la implementación 

de planes de retiro con 

indemnización

Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión de personas con voto 

facultativo y enfoques de género e 

interculturalidad, en los procesos 

electorales

Incrementar la eficacia y eficiencia 

institucional para brindar servicios 

de calidad.

Incrementar 15 puntos sobre la 

línea base el nivel de satisfacción 

de los ciudadanos y ciudadanas 

con respecto a los servicios del 

Consejo Nacional Electoral.

464.448,56 01/01/2015 31/12/2015

http://cne.gob.ec/images/phoca

download/2016/Proyecto_Jubila

ción_2015_avance_de_proyecto.

pdf

http://cne.gob.ec/images/phocad

ownload/2016/Proyecto_Jubilació

n_aprobado_por_Senplades.pdf

Inversión

Estudios Proyecto de 

implementación de 

infraestructura de 

tecnologías de información y 

comunicaciones del Consejo 

Nacional Electoral

Incrementar la eficacia y eficiencia 

institucional para brindar servicios 

de calidad. 

Incrementar 15 puntos sobre la 

línea base el nivel de satisfacción 

de los ciudadanos y ciudadanas 

con respecto a los servicios del 

Consejo Nacional Electoral.

359.000,00 01/05/2015 31/12/2015

http://cne.gob.ec/images/phoca

download/2016/Proyecto_Infrae

structura_Tec_2015_avance_del

_proyecto.pdf

http://cne.gob.ec/images/phocad

ownload/2016/Proyecto_estudio_i

nfraestructura_tecnológica_aprob

ado_por_Senplades.pdf

2.616.958,60

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

dariojimenez@cne.gob.ec

(02) 381-5410 EXTENSIÓN 603

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
http://cne.gob.ec/images/documentos/Plan Estratégico Institucional 2014-2017.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

 (31/12/2015)

MENSUAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

DARÍO JIMÉNEZ

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://cne.gob.ec/images/phocadownload/2016/POA_2015.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://cne.gob.ec/images/phocadownload/2016/PAI_2015_Planificación.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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