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
No.
Descripción de la unidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Porcentaje de implementación del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana

0.50

Incrementar la efectividad de los servicios de
Tasa de homicidios - asesinato (por cada
seguridad ciudadana frente al crimen
100000 habitantes) (DINASED - DGO) - (MDI)
organizado y
Tasa de homicidios por armas de fuego (DGOla delincuencia en territorio.
DINASED) - (MDI)
Tasa de femicidios por cada 100 mil mujeres
(DGO-DINASED) - (MDI)
Porcentaje de avance del Sistema de
Transparencia, Integridad Policial y Confianza
Ciudadana (JEM) - (MDI)
Incrementar el proceso de transformación de
Porcentaje de servidores policiales separados
la Policía Nacional en territorio.
administrativamente en procesos
investigativos ejecutados por la IGPN (IGPN) (MDI)
Número de participantes ciudadanos activos
en seguridad
Número de espacios públicos apropiados con
las comunidades en distritos priorizados
Incrementar la participación ciudadana y
empoderamiento de la ciudadanía en temas
de seguridad ciudadana en territorio nacional.

1

Ministerio del Interior

Número de actividades realizadas en
seguridad ciudadana para reducir el
cometimiento de delitos en los espacios
públicos recuperados
Porcentaje de espacios públicos de eventual
concentración ciudadana seguros (DGO) (MDI)
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

Incrementar la eficiencia operacional del
Ministerio del Interior

Incrementar el desarrollo del talento humano
del Ministerio del Interior

Porcentaje de procesos sustantivos
priorizados mejorados
Número de casos de servicios mejorados
(2017)

Incrementar los mecanismos de prevención y
control que ayuden a contrarrestar los
fenómenos de violencia en territorio.

0.991
0.019
0.50

0.0035

20.000
60

25

0.961
0.20
0.50
1

Índice de rotación de nivel directivo (2016)

0.02

Índice de rotación de nivel operativo (2016)

0.02

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de
personas con discapacidad
Porcentaje de personal con nombramiento
provisional (2016)
Número de servidores públicos capacitados de
acuerdo al plan de formación y capacitación
institucional (2017)

Incrementar el uso eficiente del presupuesto
en el Ministerio del Interior

2.992

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversión
Porcentaje de investigaciones con resultado
sobre delitos de trata y tráfico de niño/as y
adolescentes

0.04
0.09

200
0.0833
0.0833

0.08

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
1

2

3

4

5

Oficina Virtual de Proyectos

Dirección de Análisis de Gestión Policial

Dirección de Inteligencia Contra el Delito

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Control de Drogas Ilícitas

Incrementar la eficiencia operacional
MEDIANTE el seguimiento continuo de los Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
proyectos de inversión
Incrementar acciones para el mejoramiento
Porcentaje de Policías Comunitarios
de la seguridad estudiantil y prevención del
capacitados en temas de Microtráfico.
consumo personal que trabaja en la Unidades Porcentaje de establecimientos educativos
capacitados en microtráfico.
de Policía Comunitaria pueda brindar su
Incrementar la efectividad de las operaciones
de la Policía a nivel nacional MEDIANTE la
implementación de un sistema de registro de
datos eficiente que favorezca el decrecimiento
del delito

6

Dirección de Control y Orden Público

0.2
0.2

Porcentaje de operativos de las unidades de
inteligencia y unidades investigativas con
resultados

Incrementar la oferta del portafolio de
Porcentaje de actividades de socialización y
servicios de la policía comunitaria MEDIANTE
difusión de los servicios de policía comunitaria
la difusión de
ejecutados
los servicios de policía comunitaria
Número de operativos coordinados con
entidades competentes, para reducir factores
Incrementar las acciones dirigidas a reducir la
de riesgo al consumo de drogas.
accesibilidad a drogas ilícitas MEDIANTE el
Número de Planes interinstitucionales
fortalecimiento de estrategias de seguridad y
enfocados en reducir la oferta de drogas
la coordinación de operativos de control
ilícitas.
Porcentaje de denuncias y peticiones
atendidas en materia de drogas ilícitas.
Reducir los factores de vulnerabilidad a usos
Número de sensibilizaciones preventivas
indebidos de drogas MEDIANTE proyectos,
dirigidas a la comunidad
Número de campañas coordinadas para
programas e instrumentos destinados a
reducir factores de vulnerabilidad en tema de
fomentar una toma de decisiones
drogas.
responsables en la comunidad sobre drogas
Incrementar la cooperación internacional
Número de acuerdos internacionales suscritos
MEDIANTE gestión, ejecución y/o monitoreo
por el ministerio del Interior en materia de
de los instrumentos internacionales suscritos
drogas.
por esta Cartera de Estado
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0.02

Porcentaje de actuaciones de control de orden
público a nivel nacional de Intendentes y
Comisarios
Mantener la seguridad y el orden público
Porcentaje de solicitudes de Desalojos, Rifas y
MEDIANTE la coordinación entre Intendentes
Promociones que requieren atención
y autoridades que generen mecanismos para
ciudadana
Ministeriodedel Interior
el control público así como la creación
vínculos interinstitucionales para el Control
social

10

10

2

1
0.5
10

1

1

1

0.5
literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

6

Dirección de Control y Orden Público

MEDIANTE la coordinación entre Intendentes
y autoridades que generen mecanismos para
el control público así como la creación de
Porcentaje de solicitudes de establecimientos
vínculos interinstitucionales para el Control
que requieren el Permiso Anual de
social
Funcionamiento atendidos a nivel nacional
Porcentaje de avance de la campaña de
prevención y control de pirotécnia

7

Dirección de Estudios de Seguridad
Ciudadana

Incrementar el número de insumos en temas
Número de informes en temas coyunturales
de inseguridad y violencia orientadas al diseño
en relación a la seguridad interna
de políticas, estrategias, mecanismos de
seguimiento y evaluación MEDIANTE la
Porcentaje de estudios e investigaciones
sistematización de información a traves de
generados
estudios, investigaciones, informes y análisis Número de investigaciones realizadas en áreas
de intervención prioritaria
de coyuntura
Porcentaje de implementación del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana
Número de Consejos Provinciales de Seguridad
Ciudadana realizados para reducir el
acometimiento de delitos
Número de participantes ciudadanos activos
en seguridad
Número de capacitaciones en la guia de
seguridad
Número de ciudadanos capacitados en temas
de Prevención para mejorar la seguridad
ciudadana y la convivencia social y pacífica
Número de operativos de control a la
actividad de vigilancia y seguridad privada
ilícita a nivel nacional
Número de autorizaciones entregadas para
minimizar el gasto en la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad privada en el
Sector público
Número de compañías de vigilancia y
seguridad privada sancionadas

8

Dirección de Seguridad Ciudadana

Incrementar acciones que mejoren la
seguridad ciudadana, prevengan el delito y la Número de espacios públicos apropiados con
violencia; y, protejan a la ciudadanía
las comunidades en distritos priorizados
MEDIANTE la implementación del Plan
Número de Asambleas Comunitarias
Nacional de Seguridad Ciudadana, el fomento
Realizadas en Distritos priorizados
de la participación ciudadana, la
concientización de uso de armas, el control a Número de guardias certificados por el MDI
las compañías de vigilancia y seguridad privada
Número de permisos de operación entregados
y el control de la seguridad bancaria.
por renovación o primera vez a Compañías de
Vigilancia y Seguridad Privada
Número de vehículos aptos que cuentan con la
certificación de autorización de operación
para la transportación de especies monetarias
y valores
Número de certificados entregados a las
agencias del sistema financiero que aprobaron
el proceso de inspección física a las medidas
mínimas de seguridad
Número de guardias inscritos para ser
capacitados en seguridad privada modalidad
fija
Número de espacios públicos apropiados con
las comunidades en los distritos priorizados
Número de actividades realizadas en
seguridad ciudadana para reducir el
cometimiento de delitos en los espacios
públicos recuperados

0.5
0

2
0.25
1
0.5

16
20.000
10
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1

600
15

60
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6.000

110

400

300

5.000

60
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

2

Dirección de Comunicación Social

Dirección Administrativa

Incrementar el conocimiento en temas de
seguridad ciudadana y el posicionamiento del
Ministerio del Interior MEDIANTE estratégias
de difusión desarrolladas por la Dirección de
Comunicación

Incrementar la eficacia y eficiencia en la
gestión de la Dirección Administrativa
MEDIANTE la adecuada administración,
control, almacenamiento, mantenimiento y
preservación de bienes muebles e inmuebles
del Ministerio del Interior existentes y
adquiridos, además del cumplimiento del Plan
Anual de Contratación.

Porcentaje de noticias replicadas del
Ministerio del Interior en los medios de
comunicación
Porcentaje de incremento en la visualización
efectiva de videos
Tasa de posicionamiento en Facebook
Tasa de posicionamiento de la página web

Dirección de Administración de Talento
Humano

Porcentaje de bienes conciliados
Porcentaje de siniestros reportados a las
Compañías de Seguros
Porcentaje de procesos precontractuales
ejecutados
Porcentaje de rehabilitación de
Infraestructura, Equipamiento Integral y
Básico a las dependencias policiales del
Ministerio del Interior.
Porcentaje de personal con nombramiento
provisional (2016)
Índice de eficacia del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos

0.8

Incrementar el desarrollo competitivo de los
Índice de rotación de nivel operativo (2016)
servidores públicos MEDIANTE capacitación
oportuna, selección de personal idóneo,
Número de servidores públicos capacitados de
evaluación de riesgos laborales
acuerdo al plan de formación y capacitación
institucional (2017)

Indice de personal con contratos ocasionales
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Dirección de Secretaría General

0.1
0.05

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de
personas con discapacidad

4

0.2
0.05

Tasa de posicionamiento en twitter

Índice de rotación de nivel directivo (2016)

3

0.3

Incrementar la eficiencia de preservación de
Porcentaje de solicitudes gestionadas
los actos administrativos y normativos
Porcentaje de visitas técnicas
Ministerio
expedidos por el Ministerio del
Interior del Interior

0.95
0.8

0.6
0.09
0.08
0.02
0.02

200
0.04
0.2
1
1

literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

5

6

7

8

9

10

Incrementar la eficiencia de la gestión
financiera MEDIANTE, la estandarización y
sociabilización de los procesos y trámites
financieros
Incrementar la eficiencia y eficacia en el
asesoramiento jurídico-legal MEDIANTE la
adecuada aplicación de contratación pública,
patrocinio judicial y asesoría legal a las
diferentes dependencias del Ministerio del
Interior.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Dirección Financiera
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversión
Porcentaje de trámites jurídicos atendidos a
tiempo
Porcentaje de comparecencias en temas
Dirección Jurídica
juridicos
Porcentaje de asistencia a reuniones en
materia jurídico-legales
Porcentaje de procesos sustantivos
priorizados mejorados
Incrementar la productividad y eficiencia
Número de casos de servicios mejorados
Dirección de Administración de Procesos
institucional MEDIANTE la implementación de
(2017)
un sistema integrado de gestión por procesos
Porcentaje de procesos priorizados evaluados
en el periodo 2017
Incrementar el uso de buenas prácticas en la
gestión institucional de los servidores del MDI Porcentaje de cumplimiento de la calidad de la
información registrada en la herramienta GPR
MEDIANTE la implementación de planes y
Dirección de Gestión del Cambio y Cultura
programas en ámbitos de clima laboral y
Porcentaje de acciones emprendidas para la
Organizacional
cultura organizacional, responsabilidad social,
mejora de clima organizacional
Porcentaje de cumplimiento de Buenas
buenas prácticas ambientales y gobierno por
Prácticas Ambientales en las unidades
resultados, enmarcados en los lineamientos de
administrativas
la Administración Pública
Incrementar la calidad de gestión institucional
alineada a la planeación estratégica de TI y
planes institucionales y gubernamentales
Porcentaje de Botones de seguridad instalados
MEDIANTE la planificación y creación de
en territorio
proyectos, procesos, políticas y normativas de
Dirección de Tecnologías de la Información y
TI
Incrementar el desarrollo e implementación
Comunicaciones
Porcentaje de soluciones informáticas
de servicios de TI MEDIANTE la identificación
desarrolladas
de la necesidad, optimización y
Porcentaje de eficiencia en soporte técnico
automatización de los procesos
Porcentaje de disponibilidad de servicios de
institucionales, proporcionando soluciones
infraestructura y redes
óptimas y eficientes, mejoramiento de la
Número de asesorías internacionales de
capacitación técnica especializada para la
Policía Nacional

Dirección de Asuntos Internacionales

Incrementar la eficiencia y la eficacia en la
ejecución de los convenios, cooperación y
asistencia técnica internacional, MEDIANTE el
seguimiento y la elaboración de un catálogo
de oferta y demanda

0.0833
0.0833
0.98
1
1
0.5
1
0.7

1
1

1

0.1666
1
1
1

1

Número de ofertas internacionales de
capacitación o intercambio academico para
miembros de la Policía Nacional gestionadas

2

Número de convenios internacionales
suscritos en ejecución

1

Número de reuniones, asambleas, cumbres
y/o encuentros técnicos internacionales
coordinados y gestionados

11

12

Dirección de Información, Seguimiento y
Evaluación

Dirección de Planificación e Inversión

Incrementar la eficiencia y la efectividad en la
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
generación de seguimiento, evaluación e
información oportuna y confiable, relevante a
Número de Informes de Seguimiento a la PAP
planes, programas y proyectos que lleva la
institución MEDIANTE la mejora de los
Número de Informes de Seguimiento al PAI
procesos de recolección y análisis de
Incrementar la eficacia en la planeación
Porcentaje de avance en la elaboración del PAI
institucional MEDIANTE la implementación de
Porcentaje de avance en la elaboración del
instrumentos y metodologías de planificación
POA

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
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1
1
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Mensual
Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizacional
Ing. Magno Loza Peñafiel
nancy.alvarado@mdi.gob.ec

3958850 ext 115
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