
ESTRUCTURA DELEGACIÓN LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIPO APORTE ACTIVIDAD  VIGENTE 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Adquisición de insumos de ferretería            4.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Adquisición de insumos de limpieza e higiene 

personal para la DPEG y sus funcionarios            6.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Adquisición de Materiales de limpieza 

informática               700,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente          20.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente          66.814,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente          10.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico Campañas            6.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Conservación de Vestimenta para procesos 

electorales            5.100,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Contratar la elaboración productos 

comunicacionales            6.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico Evento cívico democrático               600,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico Evento cívico democrático            1.200,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico Evento cívico democrático            5.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico Evento cívico democrático               210,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Evento cívico democrático (Semana de la 

Democracia)            1.500,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal        490.229,04 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal          82.375,56 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal          62.680,05 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal          18.528,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal        179.556,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal          74.642,89 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos de Personal          62.654,98 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos en Informática          12.368,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Gastos en Informática            9.968,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Impuestos, Tasas y Contribuciones            3.645,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Impuestos, Tasas y Contribuciones            1.600,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación          40.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación          28.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación          20.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación               668,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación            5.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Mantenimiento de Generador            1.890,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Mantenimiento de las Áreas Exteriores 

(incluye áreas verdes exteriores e interiores y 

parqueo)          12.279,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Mantenimiento de vehículos de la Delegación 

Provincial          24.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Plan de Capacitación a los Funcionarios de la 

Delegación            1.643,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico Producción programa radial y televisivo          24.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Publicaciones por la prensa            1.600,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Rastreo Satelital para el parque automotor de 

la DPEG            3.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Realizar eventos y acciones en donde se 

difundan las actividades del CNE y fortalezcan 

el conocimiento cívico democrático          11.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Realizar eventos y acciones en donde se 

difundan las actividades del CNE y fortalezcan 

el conocimiento cívico democrático          15.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Realizar eventos y acciones en donde se 

difundan las actividades del CNE y fortalezcan 

el conocimiento cívico democrático          12.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

Realizar eventos y acciones en donde se 

difundan las actividades del CNE y fortalezcan 

el conocimiento cívico democrático            7.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Servicios Básicos          32.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Servicios Básicos          12.048,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Servicios Básicos          38.400,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Servicios Básicos            6.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo Servicios Generales            1.526,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Viáticos y subsistencias de los Funcionarios de 

la Delegación Provincial          22.000,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Operativo

Viáticos y subsistencias de los Funcionarios de 

la Delegación Provincial          19.800,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico REMUNERACIONES UNIFICADAS          27.340,00 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico DÉCIMO TERCER SUELDO            2.278,33 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico DECIMO CUARTO SUELDO               310,94 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico APORTE PATRONAL            2.501,61 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico FONDO DE RESERVA            2.202,55 

DESCONCENTRADO GUAYAS 3. Fortalecimiento Institucional

Incrementar la calidad en la gestión institucional 

MEDIANTE la aplicación eficaz de los procesos 

administrativos, financieros y de planificación.

1. Incrementar la transparencia, 

eficiencia, confianza ciudadana, 

inclusión y enfoques de género e Estratégico

COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO 

GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES            1.822,57 


