Nombre de la Institución Pública
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas

No.

Fecha de publicación:
Área o dependencia

Hasta el 31 de Diciembre de 2013
Meta

Objetivo

Monitorear el gasto corriente promedio por funcionario.

[FIN] Incrementar la eficiencia y eficacia en la Coordinación Financiera MEDIANTE la
implementación de procesos de evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestaria;
Evaluar el porcentaje de la ejecución presupuestaria en coordinación con la Dirección de Planificación; optimización de procesos internos y
capacitación al usuario interno.
inversión.
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3

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVO
FINANCIERA

COORDINACIÓN DE
INVERSIONES Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL

[CP] Incrementar la eficiencia y eficacia del proceso de contratación pública MEDIANTE la
Realizar mediciones a los procesos enviados a compras implementación de un plan de capacitación a los requerientes en elaboración de TDR's;
públicas.
optimización en la asignación de recursos y procesos en el área de CP; fortalecimiento del
uso de los instrumentos de planificación (POA's y PAC's) y mecanismos de seguimiento.

Plazo

Responsable

Trimestral

Trimestral

Mensual
Ing. Carlos Zumárraga

Medir el índice de rotación de mandos medios.
Trimestral
Dar cumplimiento a la inclusión de personas con
Trimestral
capacidades especiales.
TH] Incrementar el desarrollo del talento humano del MCPEC MEDIANTE la implementación
Medir el porcentaje de funcionarios capacitados respecto
de un instrumentos técnicos que permitan un buen proceso de selección; mejoras en los Trimestral
a la dotación efectiva.
beneficios de carácter social; y, la puesta en marcha del plan estratégico de talento humano.
Receptar las quejas de los servidores públicos.
Trimestral
Realizar la calificación Promedio de evaluación del
Anual
desempeño período.
Incrementar la inversión privada nacional y extranjera y mejorar el clima de negocios
Presentar Informes de Contratos de Inversión para MEDIANTE la implementación, coordinación de promoción nacional e internacional y la
Cuatrimestral
consideración del Consejo Sectorial de la Producción.
formulación de propuestas y uso de incentivos que promuevan el mejoramiento del entorno
de negocios.
Incrementar el posicionamiento del país a nivel internacional como territorio apto para invertir Semestral
Crear un Portafolio de Proyectos de Inversión .
Promoción de Atracción de Inversión Privada País a MEDIANTE la creación de propuestas para una política de inversiones adecuada, el
través de eventos dirigidos a Empresarios Nacionales o levantamiento del portafolio de inversiones y la atención especializada a potenciales Trimestral Ing. Diego Rivadeneira
Internacionales.
inversionistas.
Incrementar el conocimiento del marco legal general de inversiones MEDIANTE la asesoría
Realización de Capacitaciones de operativización del técnica legal y difusión del COPCI y demás leyes conexas relativas a inversiones e
Código Orgánico de la Producción en materia de inversionistas: Gestión de Operativización del COPCI, implementación de manuales para la Trimestral
evuluación, desarrollo, suscripción del contrato de inversión, y formulación de propuestas
Inversión.
que contengan reformas legales.

Mesas de diálogo interinstitucional.
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COORDINCIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

COORDINACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA Y
TERRITORIAL

Incrementar la efectividad y oportunidad en el diseño de políticas públicas intersectoriales Cuatrimestral
Porcentaje
de
proyectos
de
inversión
con para el cambio de la matriz productiva MEDIANTE el establecimiento de procesos
Mensual
metodológicos, el apoyo técnico a las entidades coordinadas, el establecimiento de
pronunciamiento.
mecanismos de diálogo y retroalimentación intrainstitucional, y el establecimiento de
Número de documentos técnicos/estudios de política mecanismos de soporte técnico para el diseño de políticas públicas.
Cuatrimestral
pública generados.
Porcentaje de proyectos/programas de inversión
emblemáticos con seguimiento.
Porcentaje de cobertura de las instituciones evaluadas
cuatrimestralmente.
Porcentaje de acciones correctivas emprendidas por
instituciones coordinadas en programas y proyectos de
inversión en base a compromisos de seguimiento
generados.

Trimestral
Incrementar la calidad de la gestión de las instituciones que forman parte del Consejo
Cuatrimestral
Sectorial de la Producción MEDIANTE el seguimiento y control a la inversión la política
pública en general a través de metodologías desarrolladas para el efecto, mecanismos de
diálogo y retroalimentación intra e interinstitucional.
Trimestral

Incrementar el desarrollo de actividades productivas a nivel nacional MEDIANTE
Contratación de 1 consultoría para los productos
encadenamientos productivos (diversificación productiva, generación de valor agregado,
priorizados
sustitución de importaciones e incremento de la oferta exportable).

Trimestral

Promoción de Red Socio Empresario

Trimestral

Realización de 1 foro internacional

Ing. Diego Borja

Incrementar el desarrollo de actividades productivas a nivel nacional MEDIANTE
encadenamientos productivos (diversificación productiva, generación de valor agregado,
sustitución de importaciones e incremento de la oferta exportable).

Trimestral

Sr. Fabián Espinosa
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Elaborar y difundir comunicados o boletines informativos Incrementar la cobertura y disponibilidad de la información de variables e indicadores del
sector productivo para el MCPEC, para las entidades que conforman el Consejo Sectorial y
del sector productivo.
para el sector productivo MEDIANTE la implementación de herramientas tecnológicas;
estructuración y aplicación del procesos de recolección, procesamiento, actualización y
difusión de la información; implementación de los mecanismos y canales de flujo de
COORDINACIÓN TÉCNICA Emitir información completa de sectores productivos información intra e interinstitucional e implementación de políticas de administración de
priorizados.
DE INFORMACIÓN Y
información de los actores del sector productivo.
ANÁLISIS
Elaborar reportes de monitoreo de variables económicas. Incrementar la cobertura de los análisis como insumo a la formulación de la política pública
sectorial MEDIANTE la implementación de metodologías de evaluación económica; el
fortalecimiento de las capacidades técnicas; capacitación interna y externa; interrelación
Desarrollar estudios económicos.
directa con los sectores involucrados y desarrollo de metodologías estandarizadas.
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DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Atender el 100% de los requerimientos realizados al mes.

Aportar y asesorar los conocimientos jurídicos necesarios a ser tomadas en cuenta en la
realización de los distintos actos y contratos del MCPEC.

1 Plan Estratégico de Comunicación Institucional.
1
Plan
de
coordinación
interinstitucional
con
Difundir, evidenciar y transparentar mediante una comunicación efectiva y dinámica la
comunicadores de las entidades que conforman el área
gestión del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad y que
de trabajo del sector de la producción.
coadyuve al posicionamiento institucional.
1 Plan de Relaciones Públicas del MCPEC.
1 Informe de monitoreo de medios.
Incrementar la calidad de los procesos institucionales MEDIANTE la definición de una unidad
Definir los procesos con desempeño bajo e importancia
responsable; diseño, documentación e implementación de procesos; medición y
alta.
mejoramiento de procesos.

Mensual

Bimensual

Ing. Juan Sebastián
Araujo

Mensual
Trimestral
Trimestral

Abg. David Maya

Anual
Anual

Lcda. Alejandra
Paredes

Anual
Diario
Trimestral

Incrementar control oportuno y fiable en la gestión de los proyectos MEDIANTE
Socializar y aplicar de la metodología de SENPLADES
capacitaciones sobre la aplicación de la metodología de SENPLADES, validación de
con responsables de proyectos de inversión.
información elaborada por los responsables, reportes de seguimiento y avance del proyecto.

Trimestral

Incrementar la calidad y consistencia en la elaboración de planes operativos MEDIANTE la
Coordinar con las áreas técnicas las reformas de los
coordinación con las áreas técnicas para definir lineamientos, definición de actividades a
planes operativos.
realizar y seguimiento de avance según cronograma de ejecución.

Trimestral

Ing. Mariella Vélez

Incrementar el seguimiento para el cumplimiento del plan estratégico institucional MEDIANTE
Coordinar con las áreas técnicas el cumplimiento de
la coordinación con las autoridades, alineación con los planes nacionales, seguimiento y Cuatrimestral
metas institucionales.
evaluación de los planes establecidos.

