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

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            6.500,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            3.763,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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               826,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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

Consejos consultivos y talleres a 

Organizaciones Políticas               595,65 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            1.956,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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 Creaciones de zonas electorales            3.000,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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       146.941,44 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          43.559,04 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          42.699,04 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          13.896,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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       345.492,09 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          50.534,46 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          42.681,96 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            3.278,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            6.000,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            5.394,35 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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               134,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            5.500,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            2.869,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          15.425,88 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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          14.400,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            2.160,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            1.500,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            1.456,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            4.000,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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            3.000,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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 Obligaciones por Responsabilidad al IESS            1.356,00 

DESCONCENTRADO MANABÍ 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 Interés por Mora Patronal al IESS                 18,12 


