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

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Arrendamiento de Bienes             3.903,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo

Asistencia Técnica y Organización de 

procesos electorales, impresión de roll ups 

para información                250,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente             1.400,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente             9.649,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente             1.000,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente                400,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Bienes de Uso y Consumo Corriente                500,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Bienes Muebles no Depreciables             1.566,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Elaboración de uniformes.                188,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Elaboración de uniformes.                188,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo

Fortalecimiento de la Cultura Democrática - 

Capacitación a la ciudadanía mediante 

plataformas web                360,00 
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DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal         101.162,08 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal           16.362,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal           28.861,62 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal             8.902,79 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal         236.976,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal           34.589,75 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos de Personal           29.412,85 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos en Informática             2.136,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Gastos en Informática             2.007,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Impuestos, Tasas y Contribuciones             1.124,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación             1.500,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación                   72,33 



DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación                   72,33 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación                   72,34 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación                393,50 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación             5.600,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación                200,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación                589,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Instalación, Mantenimiento y Reparación             3.393,50 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo

Realizar eventos y acciones en donde se 

difundan las actividades del CNE y 

fortalezcan el conocimiento cívico 

democrático             1.500,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos                500,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Básicos                918,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Básicos             7.680,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Básicos                840,00 



DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Básicos             5.928,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Básicos             1.300,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Básicos                960,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales                700,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales             1.144,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales                900,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales             2.250,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales                350,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales                828,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales                361,85 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales             2.300,00 

DESCONCENTRADO

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS

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 Operativo Servicios Generales             1.500,00 




