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

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Actividades referentes a capacitación cívica 

democrática y cultura democrática               473,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Actividades referentes al fortalecimiento de 

la cultura democrática            1.800,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Actividades referentes al fortalecimiento de 

la cultura democrática               350,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Actualización y Soporte de Sistemas 

Informáticos               300,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            1.500,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            2.000,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            9.579,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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               300,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            1.981,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 muebles no depreciables            2.049,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 muebles no depreciables               300,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Adquirir suministros de aseo y limpieza            1.300,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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               320,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Elaboración de uniformes               284,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Fortalecimiento de la cultura democrática en 

territorio dentro y fuera de la provincia            1.422,76 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Fortalecimiento de la cultura democrática en 

territorio dentro y fuera de la provincia            4.450,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Fortalecimiento de la imagen institucional en 

territorio            1.395,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Fortalecimiento institucional            3.675,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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        129.784,16 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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          36.699,64 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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          25.174,90 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            7.330,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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        154.805,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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          31.922,05 

ARTICULACIÓN POA 2018 FUNCIONES - COMPETENCIAS - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 



DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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          22.597,04 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            1.100,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Honorarios por contratos Civiles               541,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            2.529,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            1.219,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Mejora continua de calidad de los servicios 

ofertados a la ciudadanía               500,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Mejora continua de calidad de los servicios 

ofertados a la ciudadanía               501,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Mejora continua de calidad de los servicios 

ofertados a la ciudadanía               199,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Mitigación de plagas, y lavado de prendas               320,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos               200,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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                  64,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            7.200,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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               624,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            8.040,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            1.750,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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               495,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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                  78,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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            5.300,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Intereses por Mora Patronal al IESS                    5,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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

Compensación por vacaciones no gozadas por 

cesación de funciones            2.005,00 

DESCONCENTRADO SUCUMBIOS 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 Pago de deudas de años anteriores            2.077,24 


