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8.Articulación del POA a las 

funciones / competencias / 

objetivos estratégicos / objetivos 

institucionales de la institución 



ESTRUCTURA
DELEGACIÓ

N
LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIPO APORTE ACTIVIDAD TAREA

CLASIFICADOR 

DE GASTO
ITEM  VIGENTE 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago por la 

compra de 

material de 

oficina

Materiales de 

oficina
530804             6.368,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Adquisición de 

combustible y 

lubricantes

Combustibles, 

Lubricantes y 

Aditivos para 

vehículos 

Terrestres

530837             1.500,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Adquisición de 

repuestos y 

Accesorios para 

el Parque 

Automotor

Repuestos y 

Accesorios para 

Vehículos 

Terrestres

530841             1.851,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Adquisición de 

repuestos y 

Accesorios para 

Planta Eléctrica

Repuestos para 

maquinarias, 

plantas eléctricas 

y otros

530844                767,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Adquisición de 

repuestos y 

Accesorios para 

Maquinarias, 

Plantas Equipos 

Repuestos para 

maquinarias, 

plantas eléctricas 

y otros

530844             1.000,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Servicio de 

lavado de 

vestimenta 

electoral en 

Delegaciones 

Servicio de Aseo - 

Vestimenta de 

Trabajo - 

Fumigación - 

Desinfectacción 

530209                353,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Eventos 

Promocionales para el 

fortalecimiento de la 

democracia

Difusión del 

programa 

informativo 

institucional 

Sociedad Viva

Publicidad y 

Propoganda en 

Medios de 

Comunicación 

Masiva

530218             4.767,40 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Eventos 

Promocionales para el 

fortalecimiento de la 

democracia

Contratación de 

medios de 

comunicación 

para difundir 

información 

Publicidad y 

Propoganda en 

Medios de 

Comunicación 

Masiva

530218             3.600,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Eventos 

Promocionales para el 

fortalecimiento de la 

democracia

Contratación de 

medios de 

comunicación 

para difundir 

información 

Publicidad y 

Propoganda en 

Medios de 

Comunicación 

Masiva

530218             1.600,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Eventos 

Promocionales para el 

fortalecimiento de la 

democracia

Contratación de 

medios de 

comunicación 

para difundir 

información 

Publicidad y 

Propoganda en 

Medios de 

Comunicación 

Masiva

530218                537,60 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago 

Remuneracione

s Unificadas

Remuneraciones 

Unificadas
510105        168.811,71 

POA 2018



ESTRUCTURA
DELEGACIÓ

N
LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIPO APORTE ACTIVIDAD TAREA

CLASIFICADOR 

DE GASTO
ITEM  VIGENTE 

POA 2018

DESCONCENTRADO NAPO
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
Pago Salarios 

Unificados

Salarios 

Unificados
510106          25.289,28 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Pago Décimo 

Tercer Sueldo

Décimo Tercer 

Sueldo
510203          30.846,75 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Pago Décimo 

Cuarto Sueldo

Décimo Cuarto 

Sueldo
510204             8.170,37 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago Servicios 

Personales por 

Contrato

Servicios 

Personales por 

Contrato

510510        176.317,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Pago Aporte 

Patronal
Aporte Patronal 510601          35.650,17 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Pago Fondo de 

Reserva

Fondo de 

Reserva
510602          30.343,38 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago de 

Mantenimiento 

y Reparación de 

Equipos y 

Sistemas 

Mantenimiento y 

Reparación de 

Equipos y 

Sistemas 

Informáticos

530704                441,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago de 

matrícula de 

vehículos

Tasas Generales - 

Impuestos - 

Contribuciones - 

Permisos - 

Liciencias y 

570102                600,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago por 

mejoras

Tasas Generales - 

Impuestos - 

Contribuciones - 

Permisos - 

Liciencias y 

570102             1.060,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Mantenimiento 

de aires 

acondicionados

Maquinarias y 

Equipos 

(Instalación - 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

530404                672,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Mantenimiento 

de cisterna

Maquinarias y 

Equipos 

(Instalación - 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

530404                672,00 



ESTRUCTURA
DELEGACIÓ

N
LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO OPERATIVO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TIPO APORTE ACTIVIDAD TAREA

CLASIFICADOR 

DE GASTO
ITEM  VIGENTE 

POA 2018

DESCONCENTRADO NAPO
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

Mantenimiento 

del generador 

de luz

Maquinarias y 

Equipos 

(Instalación - 

Mantenimiento y 

Reparaciones)

530404                672,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Servicio de 

Mantenimiento 

y Reparación de 

vehículos 

terrestres

Vehículos 

Terrestres 

(Mantenimiento 

y Reparaciones)

530422             5.040,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Readecuación de la 

infraestructura

Cableado 

trifásico tipo 

convencional de 

100kva 13,8 kv-

200/127v

Edificios - Locales 

- Residencias y 

Cableado 

Estructurado 

(Instalación - 

530420          29.000,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Readecuación de la 

infraestructura

Edificios, 

Locales, 

Residencias y 

Cableado 

Estructurado 

Edificios - Locales 

- Residencias y 

Cableado 

Estructurado 

(Instalación - 

530420          20.000,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Realizar eventos y 

acciones en donde se 

difundan las 

actividades del CNE y 

fortalezcan el 

Adquirir 

material 

impreso en 

plotter tipo roll 

ups, banners, 

Edicion - 

Impresion - 

Reproduccion -

Publicaciones 

Suscripciones - 

530204                600,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Realizar eventos y 

acciones en donde se 

difundan las 

actividades del CNE y 

fortalezcan el 

Adquirir 

souvenirs y 

artículos con 

imagen 

institucional, 

Edicion - 

Impresion - 

Reproduccion -

Publicaciones 

Suscripciones - 

530204             2.000,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Realizar eventos y 

acciones en donde se 

difundan las 

actividades del CNE y 

fortalezcan el 

Pago del 

servicio de 

logística y 

organización de 

evento Semana 

Eventos Públicos 

Promocionales
530249             2.000,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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 Pago de Agua Agua Potable 530101             1.004,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago por el 

servicio de 

energía 

eléctrica

Energía Eléctrica 530104             3.500,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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

Pago por 

servicio 

telefónico e 

internet

Telecomunicacio

nes
530105             6.877,00 

DESCONCENTRADO NAPO
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
Pago de Servicio 

de Correo

Servicio de 

Correo
530106                655,00 




