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

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Número de estudiantes de 9 a 17 años que se integran a
las actividades extra escolares
Porcentaje de beneficiarios de actividades recreativas a
nivel barrial y parroquial

1

Secretaría del Deporte

Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.

2

Secretaría del Deporte

Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.

3

Secretaría del Deporte

Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.

Número de personas que utilizan los Centros Activos.

21000

4

Secretaría del Deporte

Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.

Número de beneficiarios de las actividades del Deporte
para Toda una Vida: "Actividades Físicas,
Rítmicas y Recreativas"

52000

5

Secretaría del Deporte

Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.

Número de las Personas Adultos Mayores que practican
actividad física en el marco del programa Deporte
para Toda una Vida: "Actividades Físicas Rítmicas y
Recreativas"

7500

6

Secretaría del Deporte

Incrementar la práctica de la cultura física en la población del Ecuador.

Número de niños y niñas de 7 a 15 años que participan
en las Escuelas de Iniciación deportiva.

5000

Porcentaje de incremento de medallas totales en
eventos del ciclo olímpico, sordolimpico, paralímpico y
campeonatos del mundo

0.0625

7

Secretaría del Deporte

Incrementar el rendimiento de los atletas en la consecución de logros deportivos

8

Secretaría del Deporte

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría del Deporte

9
10

Secretaría del Deporte
Secretaría del Deporte

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría del Deporte
Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría del Deporte

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma
RUTER
Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
Porcentaje de satisfacción del usuario externo

11

Secretaría del Deporte

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría del Deporte

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

12

Secretaría del Deporte

Incrementar el desarrollo del talento humano en la Secretaría del Deporte

13

Secretaría del Deporte

Incrementar el desarrollo del talento humano en la Secretaría del Deporte

14

Secretaría del Deporte

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Secretaría del Deporte

TH: Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades
Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de
mejora del clima laboral
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

9150
100%

100%
100%
0,74
100%
0,04
100%
100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
15

Incrementar la generación de datos estadísticos y de estudios relacionados a la cultura física MEDIANTE el impulso Número de publicaciones en el ámbito de la Cultura
Dirección de Investigación y
de un sistema de investigación aplicada que integre a la academia y al sistema deportivo nacional para optimizar la Física disponibles en el Observatorio de Cultura Física y
Cooperación en Cultura Física
toma de decisiones basada en evidencia
Ciencias Aplicadas

12

16

Dirección de Investigación y Incrementar la transferencia de conocimiento aplicado hacia los grupos de interés pertinentes en el ámbito de la
Número de capacitaciones realizadas
Cooperación en Cultura Física cultura física MEDIANTE las actividades de cooperación nacional e internacional

12

17

Incrementar la transferencia de conocimiento aplicados hacia los grupos de interés pertinentes en el ámbito de la
Dirección de Investigación y
Porcentaje de compromisos cumplidos del calendario de
cultura física MEDIANTE la ejecución del plan nacional de capacitación en cultura física y ciencias aplicadas; y
Cooperación en Cultura Física
cooperación deportiva
actividades de cooperación nacional e internaciona
Incrementar el seguimiento
Medicina del deporte, sus
deportivo
Incrementar el seguimiento
Medicina del deporte, sus
deportivo
Incrementar el seguimiento
Medicina del deporte, sus
deportivo
Incrementar el seguimiento
Medicina del deporte, sus
deportivo

22

Dirección de Administración
de Instalaciones Deportivas

Administrar las instalaciones deportivas a cargo de la Secretaría del Deporte a nivel nacional, MEDIANTE la
Número de personas que utilizan los Centros Activos
generación de planes, programas y proyectos de sostenibilidad

23

Dirección de Administración
de Instalaciones Deportivas

Administrar las instalaciones deportivas a cargo de la Secretaría del Deporte a nivel nacional, MEDIANTE la Porcentaje de satisfacción de usuarios sobre los
generación de planes, programas y proyectos de sostenibilidad
servicios de los Centros Activos

0,82

24

Dirección de Administración
de Instalaciones Deportivas

Administrar las instalaciones deportivas a cargo de la Secretaría del Deporte a nivel nacional, MEDIANTE la Porcentaje de ejecución del cronograma de
generación de planes, programas y proyectos de sostenibilidad
mantenimiento preventivo de los Centros Activos

100%

Dirección de Infraestructura
Deportiva
Dirección de Infraestructura
Deportiva
Dirección de Infraestructura
Deportiva
Dirección de Infraestructura
Deportiva
Dirección de Deporte
Convencional para el Alto
Rendimiento
Dirección de Deporte
Convencional para el Alto
Rendimiento
Dirección de Deporte
Convencional para el Alto
Rendimiento
Dirección de Deporte
Convencional para el Alto
Rendimiento

Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva
Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva
Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva
Incrementar espacios físicos funcionales para la práctica de la cultura física
construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura deportiva

18

19

20

21

25
26
27
28
29

30

31

32

al deportista de alto rendimiento, formativo e incluyente MEDIANTE la aplicación de la Porcentaje de seguimiento a evaluaciones medicas
ciencias aplicadas y la práctica de juego limpio de forma integral al entrenamiento deportológicas realizadas a los deportistas de Alto
Rendimiento
al deportista de alto rendimiento, formativo e incluyente MEDIANTE la aplicación de la
Porcentaje de certificados médicos de aptitud emitidos
ciencias aplicadas y la práctica de juego limpio de forma integral al entrenamiento
por la evaluación médica deportológica

100%

Dirección de Medicina,
Ciencias
Aplicadas y Juego Limpio
Dirección de Medicina,
Ciencias
Aplicadas y Juego Limpio
Dirección de Medicina,
Ciencias
Aplicadas y Juego Limpio
Dirección de Medicina,
Ciencias
Aplicadas y Juego Limpio

al deportista de alto rendimiento, formativo e incluyente MEDIANTE la aplicación de la
Número de toma de muestras de control antidopaje
ciencias aplicadas y la práctica de juego limpio de forma integral al entrenamiento
realizadas
al deportista de alto rendimiento, formativo e incluyente MEDIANTE la aplicación de la
Porcentaje de cumplimiento al cronograma de
ciencias aplicadas y la práctica de juego limpio de forma integral al entrenamiento
socialización continua de juego limpio

MEDIANTE la planificación, diseño, Porcentaje de contratos de infraestructura deportiva
liquidados
MEDIANTE la planificación, diseño, Número de visitas técnicas realizadas a la infraestructura
deportiva a nivel nacional
MEDIANTE la planificación, diseño, Número de informes técnicos de revisión a
requerimientos de infraestructura deportiva
MEDIANTE la planificación, diseño, Número de diseños y proyectos de infraestructura
deportiva

100%

100%

180

100%

21000

0,4693
12
8
4

Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas de alto rendimiento MEDIANTE la aplicación de Mantener el número de deportes clasificados en Juegos
políticas normativa y directrices técnicas
Olímpicos, Panamericanos y Juegos Mundiales

26

Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas de alto rendimiento MEDIANTE la aplicación de Mantener el número de atletas clasificados a Juegos
políticas normativa y directrices técnicas
Panamericanos y Juegos Mundiales

167

Mantener el número de disciplinas clasificadas en
Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas de alto rendimiento MEDIANTE la aplicación de
Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos
políticas normativa y directrices técnicas
Mundiales

34

Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas de alto rendimiento MEDIANTE la aplicación de Porcentaje de incremento de medallas totales en
políticas normativa y directrices técnicas
eventos del ciclo olímpico y campeonatos del mundo
Mantener el número de disciplinas clasificadas en
Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas con discapacidad de alto rendimiento MEDIANTE
Juegos Paralímpicos, juegos sordolímpicos y juegos
la aplicación de políticas, normativas y directrices técnicas
parapanamericanos
Mantener el número de deportes clasificados en Juegos
Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas con discapacidad de alto rendimiento MEDIANTE
Paralímpicos, juegos sordolímpicos y juegos
la aplicación de políticas, normativas y directrices técnicas
panamericanos
Mantener el número de atletas clasificados a Juegos
Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas con discapacidad de alto rendimiento MEDIANTE
Paralímpicos, juegos sordolímpicos y juegos
la aplicación de políticas, normativas y directrices técnicas
panamericanos
Porcentaje de incremento de medallas totales en
Incrementar los resultados a nivel internacional de los deportistas con discapacidad de alto rendimiento MEDIANTE eventos del ciclo sordolimpico, paralímpico y
la aplicación de políticas, normativas y directrices técnicas
campeonatos
del mundo

0,045

33

Dirección de Deporte para
Personas con Discapacidad

34

Dirección de Deporte para
Personas con Discapacidad

35

Dirección de Deporte para
Personas con Discapacidad

36

Dirección de Deporte para
Personas con Discapacidad

37

Dirección de Deporte
Formativo y Educación Física

Desarrollar el deporte formativo y la educación física MEDIANTE el fortalecimiento técnico deportivo, política, Número de estudiantes de 9 a 17 años que se integran a
normativa y la ejecución de planes, programas y proyectos
las actividades deportivas extraescolares

9150

38

Dirección de Deporte
Formativo y Educación Física

Desarrollar el deporte formativo y la educación física MEDIANTE el fortalecimiento técnico deportivo, política, Número de niños y niñas de 7 a 15 años que participan
normativa y la ejecución de planes, programas y proyectos
en las Escuelas de Iniciación deportiva

5000

39

Dirección de Deporte
Formativo y Educación Física

Desarrollar el deporte formativo y la educación física MEDIANTE el fortalecimiento técnico deportivo, política, Número de escuelas de iniciación y actividades
normativa y la ejecución de planes, programas y proyectos
deportivas extraescolares implementadas

283

40

Dirección de Deporte
Formativo y Educación Física

Desarrollar el deporte formativo y la educación física MEDIANTE el fortalecimiento técnico deportivo, política, Porcentaje de cumplimiento del Calendario de
normativa y la ejecución de planes, programas y proyectos
actividades deportivas

100%

41

Dirección de Deporte
Formativo y Educación Física

Desarrollar el deporte formativo y la educación física MEDIANTE el fortalecimiento técnico deportivo, política, Número de beneficiarios participantes en Juegos
normativa y la ejecución de planes, programas y proyectos
Nacionales

2961
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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

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
42

Dirección de Recreación

43

Dirección de Recreación

44

Dirección de Recreación

45

Dirección de Asuntos
Deportivos

46

Dirección de Asuntos
Deportivos

Número de beneficiarios de las actividades del Deporte
Incrementar la práctica de la cultura física en la población MEDIANTE la implementación de planes, programas y
para Toda una Vida: "Actividades Físicas,
proyectos en coordinación con el Sistema Nacional de Cultura Física
Rítmicas y Recreativas"
Incrementar la práctica de la cultura física en la población MEDIANTE la implementación de planes, programas y Porcentaje de beneficiarios de actividades recreativas a
proyectos en coordinación con el Sistema Nacional de Cultura Física
nivel barrial y parroquial
Número de las Personas Adultos Mayores que practican
Incrementar la práctica de la cultura física en la población MEDIANTE la implementación de planes, programas y actividad física en el marco del programa Deporte
proyectos en coordinación con el Sistema Nacional de Cultura Física
para Toda una Vida: "Actividades Físicas Rítmicas y
Recreativas"
Incrementar la eficiencia en la gestión de representación legal y otorgamiento de personería jurídica MEDIANTE la Porcentaje de atención oportuna a trámites de
implementación del sistema de organismos deportivos SODE y el levantamiento de
representación legal y otorgamiento de personería
procedimientos relacionados
jurídica
Incrementar la eficiencia en la gestión de representación legal y otorgamiento de personería jurídica MEDIANTE la
Porcentaje de propuesta de normativa para
implementación del sistema de organismos deportivos SODE y el levantamiento de
organizaciones deportivas
procedimientos relacionados

52000
100%

7500

100%

100%

PROCESOS DESCONCENTRADOS
47

Coordinación Zonal 1

48

Coordinación Zonal 1

49

Coordinación Zonal 1

50

Coordinación Zonal 2

51

Coordinación Zonal 2

52

Coordinación Zonal 2

53

Coordinación Zonal 3

54

Coordinación Zonal 3

55

Coordinación Zonal 3

56

Coordinación Zonal 4

57

Coordinación Zonal 4

58

Coordinación Zonal 4

59

Coordinación Zonal 6

60

Coordinación Zonal 6

61

Coordinación Zonal 6

62

Coordinación Zonal 7

63

Coordinación Zonal 7

64

Coordinación Zonal 7

65

Coordinación Zonal 8

66

Coordinación Zonal 8

67

Coordinación Zonal 8

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión zonal MEDIANTE la verificación del cumplimiento
de las actividades programadas para el desarrollo del deporte, la educación física y la recreación en el
territorio ecuatoriano

Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas
Porcentaje de ejecución presupuestaria
Porcentaje de atención oportuna a trámites de
representación legal y otorgamiento de personería
jurídica
Porcentaje de requerimientos atendidos de
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
68

Dirección de Planificación e
Inversión

Incrementar la eficacia de la planificación institucional MEDIANTE la asesoría oportuna y acompañamiento
permanente a las unidades ejecutoras para la programación óptima de planes y proyectos institucionales.

Número de requerimientos atendidos de modificaciones
a planes y proyectos institucionales

100%

521

69

Dirección de Planificación e
Inversión

Incrementar la eficacia de la planificación institucional MEDIANTE la asesoría oportuna y acompañamiento
permanente a las unidades ejecutoras para la programación óptima de planes y proyectos institucionales.

Porcentaje de atención oportuna a requerimientos de
certificaciones POA (Egresos permanentes y no
permanentes)

70

Dirección de Planificación e
Inversión

Incrementar la eficacia de la planificación institucional MEDIANTE la asesoría oportuna y acompañamiento
permanente a las unidades ejecutoras para la programación óptima de planes y proyectos institucionales.

Porcentaje de atención oportuna a requerimientos de
avales aprobación MEF (Egresos no permanentes)

100%

71

Dirección de Planificación e
Inversión

Incrementar la eficacia de la planificación institucional MEDIANTE la asesoría oportuna y acompañamiento
permanente a las unidades ejecutoras para la programación óptima de planes y proyectos institucionales.

Porcentaje de atención oportuna a requerimientos de
avales aprobación UDAF (Egresos no permanentes)

100%

Dirección de Planificación e
Inversión

Porcentaje de requerimientos atendidos de
Incrementar la eficiencia en la gestión de planificación de organizaciones deportivas MEDIANTE la atención oportuna
modificaciones a los Planes Operativos Anuales de
de requerimientos de modificación al POA.
Organizaciones Deportivas

72

73

74

75

Dirección de Seguimiento de
Planes, Programas y
Proyectos
Dirección de Seguimiento de
Planes, Programas y
Proyectos
Dirección de Seguimiento de
Planes, Programas y
Proyectos

100%

Incrementar la eficiencia y eficacia de la ejecución de planes y proyectos MEDIANTE la
implementación de mecanismos de seguimiento

Número de informes de gestión institucional

11

Incrementar la eficiencia y eficacia de la ejecución de planes y proyectos MEDIANTE la
implementación de mecanismos de seguimiento

Número de reuniones de seguimiento realizadas

44

Incrementar la eficiencia y eficacia de la evaluación de los Planes Operativos Anuales de las Organizaciones
Deportivas MEDIANTE la elaboración y notificación oportuna de los informes

Porcentaje de Planes Operativos Anuales de
Organizaciones Deportivas, evaluados

100%

76

Dirección de Servicios,
Procesos, y Cambio y Cultura

Incrementar la eficiencia y eficacia en la Prestación de servicios y la Administración por procesos MEDIANTE la
implementación de un ciclo de mejora continua

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma
RUTER

100%

77

Dirección de Servicios,
Procesos, y Cambio y Cultura

Incrementar la eficiencia y eficacia en la Prestación de servicios y la Administración por procesos MEDIANTE la
implementación de un ciclo de mejora continua

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

78

Dirección de Servicios,
Procesos, y Cambio y Cultura

Incrementar la eficiencia y eficacia en la Prestación de servicios y la Administración por procesos MEDIANTE la
implementación de un ciclo de mejora continua

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

0,74

79

Dirección de Servicios,
Procesos, y Cambio y Cultura

Incrementar la eficiencia y eficacia en la Prestación de servicios y la Administración por procesos MEDIANTE la
implementación de un ciclo de mejora continua

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

80

Dirección de Servicios,
Procesos, y Cambio y Cultura

Incrementar el índice de clima laboral MEDIANTE la ejecución de actividades enfocadas a la gestión del cambio y a
las buenas prácticas ambientales

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de
mejora del clima laboral

100%
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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

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
81

Dirección de Tecnologías de la Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios tecnológicos MEDIANTE la aplicación
Información y Comunicación de buenas prácticas basadas en metodologías y estándares internacionales

Porcentaje de atención a requerimientos de desarrollo
de aplicaciones

0,9

82

Dirección de Tecnologías de la Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios tecnológicos MEDIANTE la aplicación
Información y Comunicación de buenas prácticas basadas en metodologías y estándares internacionales

Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos
institucionales

0,95

83

Dirección de Tecnologías de la Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios tecnológicos MEDIANTE la aplicación
Información y Comunicación de buenas prácticas basadas en metodologías y estándares internacionales

Porcentaje de satisfacción de usuarios sobre los
servicios de soporte técnico

0,95

84

Dirección Administrativa

Incrementar la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y servicios MEDIANTE la correcta aplicación de la
normativa legal vigente y la articulación de competencias con las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte.

Porcentaje de atención oportuna a solicitudes de
contratación pública

100%

Dirección Administrativa

Incrementar la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y servicios MEDIANTE la correcta aplicación de la
normativa legal vigente y la articulación de competencias con las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte.

Porcentaje de atención oportuna a requerimientos de
bienes y suministros.

100%

0,9

100%

85

86

Dirección Administrativa

Incrementar la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y servicios MEDIANTE la correcta aplicación de la
normativa legal vigente y la articulación de competencias con las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte.

Porcentaje de atención a requerimientos del servicio de
transporte institucional en cumplimiento de labores
oficiales.

87

Dirección Administrativa

Incrementar la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y servicios MEDIANTE la correcta aplicación de la
normativa legal vigente y la articulación de competencias con las diferentes áreas de la Secretaría del Deporte.

Porcentaje de ejecución de la digitalización del archivo
general.

88

Dirección de Administración
del Talento Humano

Incrementar el desarrollo de talento humano MEDIANTE el cumplimiento de los planes de los subsistemas de talento TH: Porcentaje de inclusión de personas con
humano e implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional
discapacidades

0,04

89

Dirección de Administración
del Talento Humano

Incrementar el desarrollo de talento humano MEDIANTE el cumplimiento de los planes de los subsistemas de talento Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguridad y
humano e implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional
Salud Ocupacional

100%

90

Dirección de Administración
del Talento Humano

Incrementar el desarrollo de talento humano MEDIANTE el cumplimiento de los planes de los subsistemas de talento Porcentaje de servidores y funcionarios que reciben
humano e implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional
inducción oportunamente

100%

91

Dirección de Administración
del Talento Humano

Incrementar el desarrollo de talento humano MEDIANTE el cumplimiento de los planes de los subsistemas de talento Porcentaje de expedientes digitalizados de funcionarios
humano e implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional
que ingresan a la institución.

100%

92

Dirección de Administración
del Talento Humano

Incrementar el desarrollo de talento humano MEDIANTE el cumplimiento de los planes de los subsistemas de talento
Porcentaje de requerimientos jurídicos atendidos
humano e implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

100%

93

Dirección Financiera

94

Dirección Financiera

Incrementar la eficiencia en la ejecución del gasto y obligaciones financieras MEDIANTE el cumplimiento de las
disposiciones emitidas en el COPLAFIP y las Normas de Control Interno; y la evaluación periódica de conocimientos a
los servidores de la Dirección Financiera.
Incrementar la eficiencia en la ejecución del gasto y obligaciones financieras MEDIANTE el cumplimiento de las
disposiciones emitidas en el COPLAFIP y las Normas de Control Interno; y la evaluación periódica de conocimientos a
los servidores de la Dirección Financiera.
Incrementar la eficiencia en la ejecución del gasto y obligaciones financieras MEDIANTE el cumplimiento de las
disposiciones emitidas en el COPLAFIP y las Normas de Control Interno; y la evaluación periódica de conocimientos a
los servidores de la Dirección Financiera.
Incrementar la eficiencia en la ejecución del gasto y obligaciones financieras MEDIANTE el cumplimiento de las
disposiciones emitidas en el COPLAFIP y las Normas de Control Interno; y la evaluación periódica de conocimientos a
los servidores de la Dirección Financiera.

Porcentaje de atención oportuna a trámites de pagos
realizados

0,80

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Porcentaje de pensionistas vitalicios que reciben
asignación presupuestaria

0,95

Porcentaje de organizaciones deportivas que reciben
asignación presupuestaria

0,95

95

Dirección Financiera

96

Dirección Financiera

97

Dirección de Asesoría Jurídica Incrementar la eficiencia en la gestión de Asesoría Jurídica MEDIANTE la atención oportuna a los requerimientos.

Porcentaje de atención oportuna de requerimientos

100%

98

Dirección de Asesoría Jurídica Incrementar la eficiencia en la gestión de Asesoría Jurídica MEDIANTE la atención oportuna a los requerimientos.

Porcentaje de actas o informes para liquidación de
contratos, convenios o proyectos emitidos
oportunamente.

100%

99

Dirección de Comunicación
Social

Incrementar la eficacia de la gestión comunicacional MEDIANTE la promoción, difusión y socialización de la
participación de la Secretaría del Deporte.

Número de publicaciones realizadas en redes sociales

7200

100

Dirección de Comunicación
Social

Incrementar la eficacia de la gestión comunicacional MEDIANTE la promoción, difusión y socialización de la
participación de la Secretaría del Deporte.

Porcentaje de propuestas de estrategias publicitarias,
relaciones públicas y comunicación externa

100%

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 INFORMACIÓN:
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Página 3 de literal a4) metas y objetivos unidades administrativas

REPORTE DEL GPR

07/01/2020
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
CARLOS DELGADO
cdelgado@deporte.gob.ec

(02) 3969200 EXTENSIÓN 2280

