
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Porcentaje de ejecución presupuestaria del

Instituto de Investigación, Capacitación y

Promoción Político Electoral

100%

Porcentaje de cumplimiento de los procesos

certificados en el Sistema de Gestión de

Calidad

59.99%

Porcentaje de la ciudadanía capacitada en el

programa de formación cívica democrática y

electoral

80%

Porcentaje de participantes de los

programas de capacitación cívico

democrática electoral dirigidos a

organizaciones y movimientos políticos y

sociales; candidatos, candidatas y

autoridades electas

55,00%

Porcentaje de participación de indígenas,

afrodescendientes y montubios en los

programas de formación cívica democrática

y electoral.

5%

Porcentaje de participación de los

adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 

años en los programas de

capacitación 

100,00%

Porcentaje de ejecución presupuestaria 100%

O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional de

Investigación y Publicaciones

100%

Porcentaje de investigaciones ejecutadas 16%

Número de publicaciones ejecutadas .28

(O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional de

Capacitación

0%

Porcentaje de participantes de los

programas de capacitación cívico

democrática electoral dirigidos a

organizaciones y movimientos politos y

sociales que forman parte de las listas

pluripersonales en un proceso electoral

55%

Porcentaje de la ciudadania capacitada en lo

programas de capacitacion y formación

cívica democrática y electoral 

80%

Porcentaje de participación de indígenas,

afrodescendientes y montubios en los

programas de formación cívica democrática

y electoral.

5%

Porcentaje de participación de los jóvenes y

adolescentes comprendidos entre los 16 y 18 

años en los programas de capacitación 

100%

(O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional de

Promoción

0%

Número de estrategias de promoción

político electoral realizadas
.2

Dirección Ejecutiva1

Incrementar la cultura cívica democrática de 

la ciudadanía

Dirección Nacional de Investigación y 

Publicaciones en Democracia
3

Incrementar los espacios de promoción 

democrática para los distintos públicos 

objetivos MEDIANTE la socialización, 

difusión e información en distintos medios 

de productos promocionales.

Dirección Nacional de Promoción en 

Democracia

Incrementar la formación cívica democrática 

de las organizaciones políticas, 

organizaciones sociales, autoridades de 

elección popular, servidores electorales y 

ciudadanía MEDIANTE la ejecución de 

proyectos y programas de capacitación con 

un enfoque de género, interculturalidad, 

inclusivo, participativo e intergeneracional.

Dirección Nacional de Capacitación y 

Formación en Democracia

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Incrementar el acceso de la ciudadanía a 

información especializada en temas de 

democracia y

político electorales MEDIANTE la prestación 

de servicios de biblioteca del IDD.
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Número de estudios y diagnósticos de

audiencias y grupos objetivos 
.2

Porcentaje de asistencias a eventos

nacionales e internacionales políticos

electorales

70%

8 Dirección Provincial / Zonal / Regional

9

Porcentaje de ejecución presupuestaria 100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del

IDD
100%

(O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional

Administrativa Financiera y de

Talento Humano

100%

Porcentaje de rotación del nivel jerárquico

superior
9%

Porcentaje de ejecución presupuestaria 100%

(O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional de

Asesoría Jurídica

100%

Porcentaje de instrumentos jurídicos

realizados
100%

Porcentaje de incremento de seguidores en

redes sociales 
3%

Porcentaje de boletines de prensa

publicados
100%

Porcentaje de ejecución presupuestaria 0%

Porcentaje de publicaciones en medios de

comunciación
100%

(O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional de

Comunicación

100%

Porcentaje de incremento de visitas a la

página web
1%

Índice de Gestión Estratégica Institucional 71.43%

(O.O) Porcentaje de cumplimiento de los

procesos de la Dirección Nacional de

Planificación y Gestión

Estratégica

100%

Porcentaje de cumplimiento de la

planificación operativa del IDD
90%

http://institutodemocracia.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/03/Anexo_3_Literal_a4_Metas_y_o

bjetivos_unidades_administrativas_FEB_2021.pdf

Dirección

Nacional de Comunicación

Incrementar el posicionamiento y difusión 

comunicacional de la gestión del Instituto de

Investigación, Capacitación y Promoción 

Político Electoral MEDIANTE canales y la 

aplicación de estrategias

de comunicación interna y externa.

Incrementar los espacios de promoción 

democrática para los distintos públicos 

objetivos MEDIANTE la socialización, 

difusión e información en distintos medios 

de productos promocionales.

Dirección Nacional de Promoción en 

Democracia

Dirección Nacional Administrativa 

Financiera
10

Incrementar la eficiencia administrativa 

financiera MEDIANTE el cumplimiento de 

normativas,

directrices, el buen uso de los recursos 

financieros, tecnológicos, humanos y el 

control de la ejecución

presupuestaria del gasto corriente.

Dirección

Nacional de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia de la asesoría 

jurídica y la representación legal 

institucional MEDIANTE

el análisis y elaboración de instrumentos 

jurídicos.

11

ZUMAK FLORES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Dirección Nacional de Planificación y 

Gestión Estratégica

Incrementar la eficiencia organizativa, 

administrativa y financiera del Instituto de 

Investigación,

Capacitación y Promoción Político Electoral 

MEDIANTE la generación y utlización de 

instrumentos de

articulación , monitoreo y evaluación de los 

planes, programas, proyectos, procesos y 

gestión institucional.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2021

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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(02)394 8500 EXTENSIÓN 806
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
zumakflores@cne.gob.ec
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