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No.

Nombre del proyecto, plan o programa

Servidora o servidor público responsable

Cumplimiento de planificación
0%

0%
1

Desconcentración de los servicios de
seguridad en distritos y circuitos

Dirección Técnica
Arq. Alfonso Sornoza

0%
0%
0%
14,18%

25%

25%

25%

25%
25%
25%
25%
25%

50%
50%

15%
Proyecto de fortalecimiento institucional de las
2 Gobernaciones: sistema nacional de gestión
política de la gobernabilidad

Subsecretaría de Gestión Política y
Gobernabilidad
Gerente del Proyecto
Ing. Salomé Cordova

15%

10%

Indicadores de Resultados
Para el mes de diciembre del año 2013 se
habrá adquirido 816 unidades de radio de
comunicación para la Policía Nacional
Para el mes de diciembre del año 2013 se
habrá adquirido700 unidades de armas
largas
Para el mes de diciembre del año 2013 se
habrá adquirido 540 vehículos
Para el mes de diciembre del año 2013 se
habrá adquirido 400 motocicletas
Para el mes de diciembre del año 2013 se
habrá adquirido 100 caballos
1 Documento Metodológico de Gestión de la
Gobernabilidad en el Territorio y 1
1 Reunión anual del Consejo Ciudadano
Sectorial/por provincia; 2 reuniones anuales
del Consejo Ciudadano Sectorial del
Ministerio del Interior a nivel nacional; y
acompañamiento a 12 reuniones de
Gabinete Provincial por provincia al ano y 10
Gabinetes provinciales y Encuentros
Ciudadanos por el Buen Vivir, ejecutados en
la provincia de Pichincha
24 Provincias del país fortalecidas a través
de capacitación, implementación de
sistemas integrales contra incendios,
circuitos cerrados de vigilancia, planes de
emergencias y kits para brigadistas
5 talleres zonales de validación de la
información sobre los procesos de gestión
de la administración del talento humano y 1
taller nacional, 1 documento de
restructuración del talento humano
4 informes anuales de coordinación y
ejecución del proyecto
4 informes anuales de gestión de talento
humano
4 informes anuales de gestión de conflictos
4 informes anuales de gestión de
comunicación territorial
4 informes de gestión de procesos
tecnológicos
4 informes de gestión coordinación y
seguimiento de intervención en
infraestructura
20 visitas de coordinación al año en las
gobernaciones
1 manual de procedimientos actualizado
sobre las funciones y competencias de las
dependencias del Ministerio del Interior
Un set de herramientas metodológicas de
evaluación para gobernaciones, jefaturas
políticas, tenencias políticas, intendencias y
comisarias nacionales de policías y 1 un
proceso de evaluación ejecutado
1 plan de capacitación elaborado y
ejecutado en 24 provincias, 1 documento de
Programa de Capacitación que cubra las
necesidades de gestión política y
administrativa en el territorio
1 Documento de definición de productos
estratégicos de comunicación, 1 Periódico
Digital implementado y en funcionamiento,
46 Agenda y/o Planes de Medios para
autoridades del Ejecutivo Desconcentrado
anual y módulos especializados e impresos
en temas administrativos, financieros, TIC’s,
manejo de de comunicación en situaciones
de crisis o conflictos, compras públicas,
protocolos operativos, gestión de riesgos,
estudios especializados, mapas, análisis
conceptuales y teóricos

80%

1 Gabinete provincial anual de comunicación
en cada una de las 23 provincias

50%

23 Páginas web de cada una de las
gobernaciones con un formato
estandarizado y con una sección de
Transparencia

5%
5%
5%

5%

5%

15%

4%

25%
3

Reposición de vehículos considerados de
remate

Direción Técnica
Arq. Alfonso Sornoza
25%

4

Proyecto de fortalecimiento institucional de las
unidades de control migratorio

Gerente del Proyecto de Intervención
Integral de Migración

40%

0%

5

Protección y restitución de derechos de las
víctimas de la violencia de género en el
ecuador - ciudades pilotos: Nueva Loja (Lago
Agrio) y Machala

Dirección de Género
Dra. Mónica Camacho

60%

20%

Implementación de 104UPC's para el Distrito
Metropolitano de Guayaquil
Programa de seguridad ciudadana por gestión para
7
resultados de desarrollo
Repotencialización del Instituto Superior
8 Tecnológico Policía Nacional con la creación
de la unidad académica de detectives y
Programa de seguridad ciudadana:
fortalecimiento de la eficacia policial mediante
9
mejoras en la gestión y uso de la información
criminológica
6

Direción Técnica
Arq. Alfonso Sornoza
Direción Técnica
Arq. Alfonso Sornoza
Gerente del proyecto
Ing. Jorge Luis Caceres
Gerente del Proyecto BID
Ing. Eduardo Robalino

51%
40%

1 Ciclo de capacitación de análisis político y
herramientas de investigacion
23 gobernaciones cuentan con el servicio
estandarizado de internet y datos
23 gobernaciones cuentan con un sistema
de videoconferencia instalado y en
funcionamiento
23 gobernaciones cuentan con un
tratamiento de información y de datos
estandarizados y acorde a una normativa en
sistemas conforme al Mandato 1014 de la
Presidencia (Software libre)
5 adecuaciones en los inmuebles de
gobernaciones de El Carchi
6 rehabilitaciones y restauraciones en los
inmuebles de las gobernaciones de Loja,
Cañar, Azuay, Cotopaxi, Imbabura y
Chimborazo
23 estaciones de trabajo equipadas
tecnológicamente en la Planta Central
2430 vehículos adquiridos motorizados
hasta finales de Enero de 2012, que
permitan reponer los vehículos que se
encuentran en desuso y que se destinan
para remate
Todas las Unidades y dependencias de la
PNE cuentan con 100% de vehículos
operables en cada comando o unidad
policía, a nivel nacional hasta el mes de
enero de 2012
Una vez finalizado el proyecto a los 24
meses de ejecución se ha disminuido la
Al final del proyecto, el Estado cuenta con
dos Centros de Atención Integral a Víctimas
de Violencia de género en funcionamiento,
uno en Machala y otro en Lago Agrio
Modelo de atención integral de atención a
víctimas de violencia de género, que incluye
enfoques de derechos humanos, genero e
interculturalidad y generacional
implementado, implementado a partir del
tercer cuatrimestre del primer año
Un sistema de registro único en
funcionamiento, a partir del segundo
cuatrimestre del primer ano, que permite
evidenciar la reducción de la impunidad en
los casos de violencia
Al final del año 2012 se llegara concretar la
construcción y equipamiento de las UPC en
un 100%.

20%

Perfil de Proyecto - sin indicadores
A cuatro meses de haber recibido la
asignación de recursos, se habrá
seleccionado a 70 aspirantes para la

10%

Para el año 2013 se tendrá (311) Gigabytes
de información migrados y depurados

