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

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Bienes de Uso y 

Consumo Corriente

                             7.719,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Bienes de Uso y 

Consumo Corriente

                             3.000,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Bienes de Uso y 

Consumo Corriente

                             6.500,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Bienes de Uso y 

Consumo Corriente

                             3.500,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Bienes de Uso y 

Consumo Corriente

                             2.279,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Conservación de 

Vestimenta para 

procesos electorales

                                572,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Estratégico Difusión, información y 

publicidad de Campañas 

Pre Electoral

                             6.000,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos de Personal                         132.868,80 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos de Personal                           28.949,40 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos de Personal                              8.492,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos de Personal                         214.524,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos de Personal                           33.523,41 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos de Personal                           28.937,82 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Gastos en Informática                              2.136,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Impuestos, Tasas y 

Contribuciones

                             1.733,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación

                             2.800,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación

                             2.000,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación

                             1.518,76 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación

                             1.100,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Básicos                              2.167,50 
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DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Básicos                              5.499,74 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Básicos                           12.526,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Básicos                              1.350,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Generales                                 500,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Generales                                 800,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Servicios Generales                              6.000,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Traslados, Instalaciones, 

Viáticos y Subsistencias

                                500,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Operativo Traslados, Instalaciones, 

Viáticos y Subsistencias

                             3.150,00 

DESCONCENTRADO IMBABURA 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 interculturalidad, en los procesos electorales

Estratégico Adquisición de 

materiales de 

construcción, eléctricos, 

plomería y carpintería

                                415,00 


