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
Nivel de cumplimiento del Ecuador en el
OBJETIVO1:Incrementar la inserción estratégica del Ecuador
relacionamiento con la comunidad
en la comunidad internacional.
internacional

80,00%

OBJETIVO 2: Mantener la soberanía nacional en el contexto
Índice de promoción de la Soberanía
internacional, como principio constitucional.

80,00%

Nivel de Integración política con respecto a
organismos priorizados a nivel regional
Incrementar la Integración Regional que responda a los
intereses nacionales.

Incrementar la complementariedad de la Cooperación
Internacional hacia las prioridades nacionales y la oferta de
cooperación internacional hacia los países hermanos como
mecanismo de integración.

1
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Nivel de complementariedad de la
cooperación internacional no reembolsable
en los proyectos de inversión dirigidos para el
cambio de la matriz productiva.

Tasa de concentración de los proyectos de
cooperación no reembolsable orientados
hacia el cambio de la matriz productiva por
sector.
Nivel de incidencia del Ecuador para
Incrementar las acciones para la Transformación de los
fortalecimiento de la SIDH
Organismos Multilaterales para la democratización en la
Nivel de apoyo de los países miembros a la
toma de decisiones y la transparencia en su gestión, tanto en
propuesta de reforma del Sistema de
el ámbito interamericano como en el supra regional.
Naciones Unidas

80,00%
80,00%

80,00%

50,00%

80,00%
80,00%

Incrementar la calidad y cobertura de la provisión de
servicios y productos consulares, migratorios y de asistencia
en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional e
internacional, como mecanismo para el ejercicio de
derechos de las personas en situación de movilidad humana.

Nivel incidencia del Ecuador ante Organismos
Internacionales, Organismos Multilaterales y
Oraganismos Regionales sobre propuestas de
promoción y protección de derechos de las
personas en situación de movilidad humana

80,00%

Incrementar la difusión y promoción de los derechos de las
personas en situación de movilidad humana para la
prevención de casos de vulnerabilidad

Nivel de ejecución de mecanismos que
promuevan la restitución y reparación de
derechos a los migrantes ecuatorianos en el
exterior.

65,00%

Incrementar las acciones estratégicas para la inclusión y
reinserción de los y las ecuatorianas en situación de
movilidad humana dentro de la sociedad ecuatoriana o en
los países de residencia.

Nivel de inclusión y reinserción en el país de
residencia de la comunidad ecuatoriana en
situación de movilidad humana.

80,00%

Incrementar el desarrollo del talento humano del MREMH.
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Nivel de representación en bloque en la
región
Nivel de apoyo hacia los mecanismos de
solución de controversias dentro de los
órganos de integración regional

70,00%

Índice de rotación de nivel operativo
Índice de rotación de nivel directivo
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión
de personas con capacidades especiales
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2
2
4,00%
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Incrementar la eficiencia institucional del MREMH.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MREMH.

Porcentaje de procesos comatosos
mejorados
Porcentaje de proyectos de inversión en
riesgo
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion

4,00%
2,00%
100,00%
100,00%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

3

4

5

Subsecreataría de Atención de Inmigrantes

Incrementar las acciones de información, asesoramiento,
Porcentaje de memorandos de
orientación, formación e inserción de los ciudadanos
entendimiento realizados con consulados
extranjeros en el Ecuador a efectos de garantizar su inclusión
extranjeros en temas de vulnerabilidad.
y el respeto de sus derechos.

Porcentaje de personas con protección
Incrementar la calidad en la atención brindada a refugiados
internacional reasentadas en terceros países
y apátridas.
de la región.
Porcentaje de mancomunidades
Incrementar la promoción y protección de los derechos de conformadas por migrantes retornados y sus
los migrantes ecuatorianos en el exterior, la recuperación de familias.
Porcentaje de consejos ciudadanos
capacidades e integración de la comunidad migrante
conformados en el exterior.
retornada y sus familias en el país.
Porcentaje de beneficiarios de las acciones
Subsecreataría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante
de protección en el exterior.
Porcentaje de convenios suscritos con
Incrementar la definición y ejecución de políticas de
Europa, EEUU y la CAN.
movilidad humana en coordinación con las entidades
Porcentaje de convenios marco con GADs
vinculadas en el tema.
para la comunidad migrante retornada.

Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares

Subsecretaría de América Latina y el Caribe
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Subsecreatarías de Organismos Internacionales
Supraregiales

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Incrementar la eficiencia y calidad de los servicios
migratorios y consulares a nivel nacional e internacional.

Porcentaje de países que eliminan visas para
ecuatorianos.

100,00%

Incrementar el acceso y la difusión de los servicios
migratorios y consulares que brinda el MREMH a nivel
nacional e internacional.

Nivel de avance de las comisiones
binacionales en asuntos migratorios

100,00%

Porcentaje de cumplimiento de los
compromisos bilaterales adquiridos por la
Cancillería en reuniones y con autoridades de
Incrementar la inserción estratégica del Ecuador en América países de América del Sur.
Latina y el Caribe.
Porcentaje de cumplimiento de los
compromisos adquiridos en reuniones con
autoridades de países de México, América
Central y el Caribe.
Porcentaje de cumplimiento respecto al
Mantener la soberanía nacional en el contexto regional.
seguimiento de los Instrumentos
internacionales aceptados.

Incrementar la integración regional en los mecanismos y
organismos latinoamericanos y caribeños.
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100,00%

80,00%

80,00%

70,00%

Porcentaje de aceptación al Observatorio de
Inversiones y transacionales del SUR.

25,00%

Porcentaje de cumplimiento de resoluciones
adquiridas en los organismos de integración a
nivel regional.

70,00%

Porcentaje de cumplimiento de la Agenda
Ecuador - CELAC.

70,00%

Porcentaje de propuestas de Ecuador
aceptadas en las negociaciones sobre SIDH.

80,00%

Incrementar la incidencia del Ecuador en los principales
foros y organismos internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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6

7

Subsecreatarías de Organismos Internacionales
Supraregiales

Subsecretaría de África, Asía y Oceanía

Incrementar la incidencia del Ecuador en los principales
foros y organismos internacionales

Incrementar la inserción estratégica del Ecuador en Asia,
África, Medio Oriente y Oceanía

Reducir las asimetrías en las relaciones bilaterales con los
países de América del Norte, países europeos y la Unión
Europea -UE-.

8

Subsecretaría de América del Norte y Europa

Porcentaje de presentación de candidaturas
del Ecuador en organismos internacionales
durante el 2015.

100,00%

Número de propuestas presentadas en las
que se consigne la intención de promover la
reforma de Naciones Unidas.

1200,00%

Porcentaje de políticas, programas, planes,
posiciones y propuestas difundidas por
Ecuador en foros internacionales.

80,00%

Porcentaje de compromisos suscritos e
implementados a nivel político en Asia,
África, Medio Oriente y Oceanía.

50,00%

Porcentaje de propuestas interinstitucionales
validas y aceptadas en la región de Asia,
África, Medio Oriente y Oceanía

70,00%

Porcentaje de propuestas presentadas a la
contraparte de acuerdo a los intereses
nacionales.
Porcentaje posiciones ecuatorianas
presentadas ante hechos o políticas que
atenten contra los derechos humanos y
soberanía de los pueblos
Porcentaje de instrumentos negociados de
acuerdo a los intereses nacionales

Nivel de aprovechamiento de la cooperación
con países de América del Norte de acuerdo
Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
a los intereses nacionales
de diálogo político y cooperación con los países de América
del Norte, países europeos y la Unión Europea -UE.
Nivel de aprovechamiento de la cooperación
con países Europeos de acuerdo a los
intereses nacionales
Porcentaje de cumplimiento de la gestión
Incrementar la gestión político diplomática con América del
político diplomática con países de America
Norte, países europeos y la Unión Europea -UE para la
del Norte y Europea para el cambio de la
transformación de la matriz productiva .
matriz productiva.

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

25,00%

100,00%

PROCESOS DESCONCENTRADOS

9

10
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Coordinación Zonal 1- Tulcán

Coordinación Zonal 2- Tena

Porcentaje de solicitudes de Refugio
atendidas en la Coordinación Zonal 1
Porcentaje de casos de Refugio atendidos con
informe y resolución
Nivel de Satisfacción a Usuarios en los
servicios Consulares

100,00%

Nivel de Satisfacción a Usuarios en Servicios
Migratorios

94,00%

Incrementar las prácticas de participación política, asociativa
y democrática de la población local en la Frontera Norte,
Porcentaje de la población en estado de
MEDIANTE el mapeo de actores y el levantamiento de un
Movilidad Humana que han sido insertada a
censo local, que permita su interacción con distintos actores la sociedad por gestiones de la Zonal 1
institucionales y de la sociedad civil.

40,00%

Incrementar el acceso de la ciudadanía a los servicios
migratorios, consulares y de atención de casos de
Porcentaje de personas atendidas que se
vulnerabilidad en la Coordinación Zonal 2 MEDIANTE oferta encuentran en estado de Movilidad Humana.
de capacitación, formación y conocimiento de sus derechos.

35,00%

Incrementar el acceso de la población a los servicios
migratorios, consulares y de atención en casos de
vulnerabilidad en la jurisdicción de la coordinación zonal 1,
MEDIANTE la obtención de acuerdos interinstitucionales,
difusión de servicios y productos de Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana; y, eventos específicos que
promuevan la participación activa de la sociedad y su
integración.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

95,00%

94,00%
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10

11

Coordinación Zonal 2- Tena

Coordinación Zonal 3- Ambato

Incrementar las prácticas de participación política, asociativa
Nivel de atención efectiva a la población en
y democrática de la población ecuatoriana limítrofe a la
estado de Movilidad registrada en territorio.
Región Zonal 2 MEDIANTE la participación, organización e
identidad cultural.
Porcentaje de casos de integración del
migrante atendidos.
Incrementar el acceso a los servicios migratorios, consulares Porcentaje de casos de retorno por situación
y de atención de casos de vulnerabilidad en la Coordinación de vulnerabilidad atendidos.
Porcentaje de casos de repatriaciones
Zonal de Ambato MEDIANTE la ejecución de talleres,
atendidos
conferencias y atención a la ciudadanía.
Nivel de satisfacción de los usuarios respecto
a los servicios que presta la Coordinación
Zonal de Ambato.
Incrementar las prácticas de participación política, asociativa
Porcentaje de participación de la población
y democrática de la población ecuatoriana MEDIANTE la
de la Zona 3 en reuniones, diálogos y
participación en reuniones del Consejo Ciudadano Sectorial,
audiencias ciudadanas.
diálogos y audiencias ciudadanas.

12

13

14

15
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Coordinación Zonal 4 - Manta

Coordinación Zonal 5- Milagro

Coordinación Zonal 6- Cuenca

Coordinación Zonal 7- Machala

Porcentaje de casos atendidos en servicios
Incrementar el acceso a los servicios migratorios y de
migratorios.
atención de casos de vulnerabilidad en la coordinación zonal Porcentaje de casos atendidos en servicios
4 MEDIANTE la suscripcion de Convenios Interinstitucionales, consulares.
oferta de capacitación, formación y derecho.
Nivel de satisfacción de los usuarios de las
oficinas desconcentradas

20,00%

70,00%
80,00%
80,00%
94,00%

80,00%

90,00%
90,00%
96,00%

Incrementar las acciones de participación social asociativa
de la población residente MEDIANTE la conformación de
asociaciones de inmigrantes en la Zonal 4.

Porcentaje de participación de la población
de la Zona 4 en reuniones, diálogos y
audiencias ciudadanas

80,00%

Incrementar el acceso de la población a los servicios
migratorios, consulares y de atención en casos de
vulnerabilidad en la jurisdicción de la Coordinación Zonal 5
MEDIANTE la correcta aplicación de la políticas públicas, la
creación de brigadas móviles y la participación en Ferias
Ciudadanas.

Porcentaje de casos atendidos en servicios
migratorios

100,00%

Porcentaje de participación de la población
Incrementar las prácticas de participación política, asociativa
de la Zona 5 (Bolivar, Santa Elena, Los Rios,
y democrática de la población MEDIANTE la organización de
Galapagos y Guayas excepto Guayaquil,
eventos, conferencias, coloquios y su interacción con
Samborondon y Duran) en reuniones,
distintintos actores Institucionales y de la sociedad civil.
diálogos y audiencias ciudadanas.

100,00%

Porcentaje de personas que han sido
informadas sobre el riesgo de la migración
Reducir el número de personas ecuatorianas que migran de irregular
Porcentaje de casos sobre migración riesgosa
manera riesgosa MEDIANTE una campaña de comunicación y
y vulnerable atendidos en la Coordinación
de medios en el país de origen, tránsito y destino
Zonal 6

100,00%

100,00%

Nivel de satisfacción de los usuarios que
reciben servicios en la Coordinación Zonal 6.

96,00%

Incrementar el acceso a los servicios migratorios, consulares
y de atención de casos de vulnerabilidad en la coordinación
zonal 7 MEDIANTE la implementación de la nueva estructura
Nivel de satisfacción de los usuarios que
administrativa y operativa de Movilidad Humana,
reciben servicios en la Coordinación Zonal 7.
optimización de la insfraestructura física y la participación e
interacción de los migrantes retornados en eventos
organizados por la CZ7.

94,00%

Incrementar las prácticas de participación política, asociativa
y democrática de la población local MEDIANTE el mapeo de Porcentaje de la población en estado de
actores y el levantamiento de un censo local, que permita su Movilidad Humana que han sido insertada a
interacción con distintos actores institucionales y de la
la sociedad.
sociedad civil.

90,00%
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Incrementar las prácticas de participación política y
democrática de la población ecuatoriana MEDIANTE la
participación, organización y promoción de consejos
ciudadanos.
16

17

18

19

20

21
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Coordinación Zonal 8 - Guayaquil

Coordinación Zonal 9- Quito

Embajada del Ecuador en Argentina

Embajada del Ecuador en Bolivia

Embajada del Ecuador en Brasil

Embajada del Ecuador en Chile

Porcentaje de consejos ciudadanos
implementados

Nivel de satisfacción de los usuarios de las
oficinas desconcentradas.
Porcentaje de casos de vulnerabilidad y
repatriación atendidos
Porcentaje de solicitudes de visas de no
inmigrantes atendidas
Porcentaje de solicitudes de visas de
inmigrantes atendidos
Nivel de satisfacción de los usuarios de los
servicios y atención brindados en la
Incrementar la calidad y eficiencia en la prestación de
Coordinación Zonal 9
servicios que ofrece la Coordinación Zonal 9 MEDIANTE la
Tiempo promedio de atención de trámites
optimización de procesos, difusión de servicios y la
presenciales.
capacitación técnica y especializada de sus funcionarios.
Porcentaje de cumplimiento en la
estandarización de cada proceso de atención
a trámites.
Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador realizadas ante el país receptor y
la ciudadanía
Incrementar la presencia y representación del Estado
Porcentaje de propuestas de cooperación en
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la el ámbito bilateral que han sido aceptadas
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas, por el país receptor.
Porcentaje de propuestas negociadas por la
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Embajada en los temas de candidaturas o
apoyo mutuo en materia de política bilateral.
Incrementar la calidad de la atención y el acceso a los
servicios migratorios, consulares y de vulnerabilidad de la
población en la CZ8 MEDIANTE la implementación del
programa de difusión de servicios del MREMH, diagnóstico
de la situación de la población, fortalecimiento y generación
de nuevos planes.

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Porcentaje de propuestas negociadas por la Embajada en los
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y
temas de candidaturas o apoyo mutuo en materia de política
multilateral relacionado con integración
bilateral.
regional.
Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Incrementar la presencia y representación del Estado
presentadas en el ámbito de lo bilateral y
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
multilateral relacionado con integración
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la regional
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas, Porcentaje de propuestas de cooperación en
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
el ámbito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.
Porcentaje de propuestas negociadas por la Embajada en los Porcentaje de representaciones diplomáticas
temas de candidaturas o apoyo mutuo en materia de política del Ecuador ante el país receptor y la
bilateral.
sociedad civil.
Porcentaje de propuestas en el ambito
bilateral, que han sido aceptadas por el país
Incrementar la presencia y representación del Estado
receptor.
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
Porcentaje de reuniones diplomáticas
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
mantenidas por el Ecuador (Embajadas y
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
Oficina Consular) con funcionarios del
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Gobierno de Brasil y organizaiones de la
sociedad civil.
Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Porcentaje de propuestas negociadas por la Embajada en los
presentadas en el ámbito de lo bilateral y
temas de candidaturas o apoyo mutuo en materia de política
multilateral relacionado con integración
bilateral.
regional
Porcentaje de propuestas de cooperación en
Incrementar la presencia y representación del Estado
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la por el país receptor.
Porcentaje de representaciones diplomáticas
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
del Ecuador ante el país receptor y la
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
ciudadanía.
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100,00%

94,00%
90,00%
95,00%
95,00%
94,00%
10 min
80,00%

90,00%

80,00%

90,00%

80,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%

90,00%
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Embajada del Ecuador en Chile

Embajada del Ecuador en Colombia

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Porcentaje de propuestas negociadas por la Embajada en los
presentadas en el ámbito de lo bilateral y
temas de candidaturas o apoyo mutuo en materia de política
multilateral relacionado con integración
bilateral.
regional

90,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
Porcentaje de alianzas estratégicas
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
concretadas.
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

60,00%

Incrementar el fortalecimiento de la integración regional en
Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, Comunidad de
Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y Alianza
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA
multilateral relacionado con integración
MEDIANTE procesos de convergencia política, social,
regional.
económica y cultural, cooperación internacional, negociación
y suscripción de acuerdos de bloque.

50,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
23

Embajada del Ecuador en Costa Rica

Embajada del Ecuador en Cuba
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Embajada del Ecuadoren el Salvador

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador realizadas ante el país receptor.

90,00%

70,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

70,00%

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador realizadas ante el país receptor.

90,00%

Incrementar el fortalecimiento de la integración regional en
Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, Comunidad de
Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y Alianza
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA
multilateral relacionado con integración
MEDIANTE procesos de convergencia política, social,
regional.
económica y cultural, cooperación internacional, negociación
y suscripción de acuerdos de bloque.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

25

70,00%

Incrementar el fortalecimiento de la integración regional en
Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, Comunidad de
Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y Alianza
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA
multilateral relacionado con integración
MEDIANTE procesos de convergencia política, social,
regional.
económica y cultural, cooperación internacional, negociación
y suscripción de acuerdos de bloque.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

24

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

70,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

90,00%

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador ante el país receptor.

90,00%

Incrementar el fortalecimiento de la integración regional en
Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, Comunidad de
Porcentaje de posiciones ecuatorianas
Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y Alianza
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA
multilateral relacionado con integración
MEDIANTE procesos de convergencia política, social,
regional.
económica y cultural, cooperación internacional, negociación
y suscripción de acuerdos de bloque.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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Embajada del Ecuador en Guatemala

Embajada del Ecuador en Honduras

Embajada del Ecuador en México

Embajada del Ecuador en Nicaragua

Embajada del Ecuador en Panamá

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

80,00%

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador ante el país receptor.

75,00%

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral relacionado con integración
regional.

40,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

70,00%

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador ante el país receptor.

90,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral relacionado con integración
regional.

70,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de propuestas presentadas al
Gobierno Mexicano teniendo como base los
lineamientos de la política exterior
ecuatoriana.
Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral relacionado con integración
regional.

70,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

70,00%

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador ante el país receptor.

90,00%

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
aceptadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral relacionado con integración
regional.

70,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.

40,00%

Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador ante el país receptor.

90,00%

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
presentadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral relacionado con integración
regional.

60,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de propuestas de cooperación en
Incrementar la presencia y representación del Estado
el ambito bilateral, que han sido aceptadas
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la por el país receptor.
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
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90,00%

70,00%

90,00%

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

31

32

33

34

35

Embajada del Ecuador en Paraguay

Embajada del Ecuador en Perú

Embajada del Ecuador en República Dominicana

Embajada del Ecuador en Uruguay

Embajada del Ecuador en Venezuela

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
Porcentaje de representaciones diplomáticas
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
del Ecuador ante el país receptor y la
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
ciudadanía
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
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Embajada del Ecuador en Alemania

37

Embajada del Ecuador en Canadá

90,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
Porcentaje de propuestas en el ámbito
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la bilateral que han sido aceptadas por el país
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas, receptor.
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

70,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
Porcentaje de posiciones país aceptadas en el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la ámbito multilateral relacionado con
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas, integración regional.
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

50,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
Porcentaje de propuestas de cooperación en
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la el ámbito bilateral, que han sido aceptadas
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas, por el país receptor.
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

90,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
Porcentaje de representaciones diplomáticas
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la del Ecuador ante el país receptor en el
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas, ámbito bilateral y multilateral.
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

90,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito bilateral, que han sido aceptadas
por el país receptor.
Porcentaje de representaciones diplomáticas
del Ecuador ante el país receptor y la
ciudadanía

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
presentadas en el ámbito de lo bilateral y
multilateral relacionado con integración
regional

90,00%

Porcentaje de representaciones y
participaciones de la Embajada del Ecuador
ante autoridades e instancias venezolanas

90,00%

Porcentaje de representaciones y
participaciones del Ecuador dentro del
ámbito cultural.

90,00%

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
presentadas en el ámbito de lo bilateral y
multilateral relacionado con integración
regional

90,00%

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, alianzas estratégicas,
políticas económicas, cultura e identidad ecuatoriana.

36

Porcentaje de posiciones ecuatorianas
presentadas en el ámbito de lo bilateral y
multilateral relacionado con integración
regional

90,00%

Incrementar la gestión político diplomática para la
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo Nivel de aprovechamiento de la cooperación
de acuerdo con los intereses nacionales.
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
sectores involucrados.
Incrementar la gestión político diplomática para la
Porcentaje de acciones políticas diplomáticas
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo realizadas
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
sectores involucrados.
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90,00%

90,00%

80,00%

33,00%

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

37

Embajada del Ecuador en Canadá

Incrementar la gestión político diplomática para la
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
Porcentaje de empresarios que viajaron al
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
Ecuador
sectores involucrados.
Incrementar la presencia de los servicios migratorios
MEDIANTE la defensa de los derechos de los migrantes
ecuatorianos en el exterior (Movilidad Humana)

38

39

40

41

42

43
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Embajada del Ecuador en España

Embajada del Ecuador en Estados Unidos

Embajada del Ecuador en Francia

Embajada del Ecuador en Hungría

Embajada del Ecuador en Italia

Embajada del Ecuador en Reino Unido de Gran
Bretaña

Porcentaje de personas atendidas por el
servicio de asesoría jurídica gratuita ofertado
por la Embajada

33,00%

90,00%

Incrementar la gestión político diplomática para la
Porcentaje de cumplimiento de la gestión
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
político diplomática para el cambio de la
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
matriz productiva
sectores involucrados

100,00%

Incrementar las acciones para la difusión y promoción en el
Porcentaje de boletines publicados en
concepto del "Buen Vivir" MEDIANTE actividades de difusión
medios españoles
de los logros del gobierno nacional

50,00%

Incrementar la gestión político diplomática para la
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo Porcentaje de acciones desarrolladas para
impulsar la renovación del SGP.
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
sectores involucrados.

80,00%

Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
Porcentaje de cumplimiento de la gestión
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
político diplomática para el cambio de la
cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los
matriz productiva.
pueblos y a los derechos humanos.

100,00%

Incrementar la gestión político diplomática para la
Porcentaje de cumplimiento de la gestión
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
político diplomática para el cambio de la
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
matriz productiva.
sectores involucrados.

70,00%

Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
Nivel de aprovechamiento de la cooperación
cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los
de acuerdo con los intereses nacionales.
pueblos y a los derechos humanos.

70,00%

Incrementar la presencia de los servicios migratorios en el
exterior MEDIANTE eficiencia de servicios migratori os y la
defensa de derechos de los migrantes ecuatorianos en el
exterior.
Incrementar la gestión político diplomática para la
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
sectores involucrados.

Porcentaje de atención a casos de
vulnerabilidad presentados

80,00%

Porcentaje de cumplimiento de la gestión
político diplomática para el cambio de la
matriz productiva

93,00%

Nivel de cooperación de las autoridades
italianas para recuperación del patrimonio
Incrementar el fortalecimeinto de los canales y mecanismos cultural incautado
Nivel de respuesta de las autoridades
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
italianas para resolver los casos que se
cooperación, solidaridad, respeto a la soberania de los
presenten
pueblos y a los derechos humanos
Nivel de respuesta de las Embajadas del ALBA
en Italia para unir esfuerzos y realizar
acciones conjuntas.
Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
de diálogo político y cooperación y de difusión cultural
Nivel de aprovechamiento de la cooperación
MEDIANTE acciones de difusión, cooperación, solidaridad,
de acuerdo a los interes nacionales
respeto a la soberanía de los pueblos y a los derechos
humanos.
Incrementar la gestión político-diplomática para la
transformación de la matriz productiva y la defensa de los
Porcentaje de cumplimiento de la gestión
intereses del Ecuador en los organismos multilaterales
político diplomática en el ámbito bilateral y
MEDIANTE el apoyo a las acciones y proyectos estratégicos multilateral
que impulsen los sectores involucrados en los niveles
bilateral y multilateral.
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80,00%

80,00%

80,00%

100,00%

100,00%

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

44

45

46

47

48

Embajada del Ecuador en República de Belarús

Embajada del Ecuador en Rusia

Embajada del Ecuador en Santa Sede

Embajada del Ecuador en Suecia

Embajada del Ecuador en Suiza

Incrementar la gestión político diplomática para la
Nivel de cumplimiento de la gestión político
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
diplomática para el cambio de la matriz
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
productiva
sectores involucrados

50,00%

Incrementar el fortalecimeinto de los canales y mecanismos
Nivel de aprovechamiento de la cooperación
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
de acuerdo con los intereses nacionales.
cooperación científica e intercambio de tecnología

50,00%

Incrementar la gestión político diplomática para la
Porcentaje de cumplimiento de la gestión
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
político diplomática para el cambio de la
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
matriz productiva.
sectores involucrados.

80,00%

Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
Nivel de aprovechamiento de la cooperación
cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los
de acuerdo a los intereses nacionales.
pueblos y a los derechos humanos

80,00%

Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
Nivel de aprovechamiento de la cooperación
cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los
de acuerdo a los intereses nacionales.
pueblos y a los derechos humanos.

80,00%

Incrementar el fortalecimeinto de los canales y mecanismos
Nivel de cumplimiento de fases tendientes a
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
superación del impase y/o normalización
cooperación, solidaridad, respeto a la soberania de los
relacion Ecuador-Suecia
pueblos y a los derechos humanos

80,00%

Incrementar la gestión político diplomática para la
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
sectores involucrados
Incrementar la gestión político diplomática para la
transformación de la matriz productiva MEDIANTE el apoyo
a las acciones y proyectos estratégicos que impulsen los
sectores involucrados.
Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos
de diálogo político y cooperación MEDIANTE acciones de
cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los
pueblos y a los derechos humanos.

49

50

51
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Misión ante la Unión Europea

Embajada del Ecuador en Angola

Embajada del Ecuador en Argelia

Nivel de aprovechamiento de la cooperación
de acuerdo con los intereses nacionales.

100,00%

Porcentaje de cumplimiento de la gestión
político diplomática para el cambio de la
matriz productiva.

90,00%

Porcentaje de cumplimiento de la gestión
político diplomática dirigida a afianzar los
intereses nacionales y regionales en el
diálogo CELAC-UE

80,00%

Incrementar la posición del país en los diferentes foros y
organismos internacionales MEDIANTE la asunción de la
presidencia protémpore de la CELAC, la organización de la
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, del diálogo
Porcentaje de posiciones país incorporadas
bilateral CELAC-UE, la exploración de las potencialidades de en instrumentos internacionales.
cooperación multisectorial de la Unión Europea y el análisis y
valoración de la política exterior de la UE en materia de
seguridad y defensa, migración y comercio.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

100,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral

50,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.

50,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral

80,00%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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Embajada del Ecuador en Argelia

Embajada del Ecuador en Australia

Embajada del Ecuador en China

Embajada del Ecuador en Corea

Embajada del Ecuador en Egipto

Embajada del Ecuador en Etiopia

Embajada del Ecuador en India

Embajada del Ecuador en Indondesia

Embajada del Ecuador en Irán

Embajada del Ecuador en Israel

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.

Porcentaje de iniciativas de cooperación en el
ambito bilateral y/o multilateral, acogidas por
entidades públicas y privadas del país
receptor.
Porcentaje de propuestas aceptadas acogidas en el ámbito de bilateral.
Incrementar la presencia y representación del Estado
Porcentaje de posiciones país presentadas y
ecuatoriano en la República Popular de China MEDIANTE el aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
fomento de una alianza estratégica bilateral, promoción de multilateral.
Porcentaje de propuestas de cooperación
proyectos estratégicos y las inversiones para la
transformación de la matriz productiva, el fortalecimiento de aceptadas.
Porcentaje de posiciones país presentadas y
Incrementar la presencia y representación del Estado
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
multilateral.
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
Porcentaje de propuestas de cooperación en
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana
sido aceptadas por el país receptor.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

80,00%

50,00%

50,00%
80,00%
70,00%
80,00%

80,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

80,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.

80,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral

50,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.

50,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

80,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.

80,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

80,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.

80,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.
Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral
aceptadas.
Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.
Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ambito bilateral y/o multilateral, que han
sido aceptadas por el país receptor.
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70,00%

70,00%

50,00%

50,00%

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

61

62

63

64

65

66

Embajada del Ecuador en Japón

Embajada del Ecuador en Malasia

Embajada del Ecuador en Nigeria

Embajada del Ecuador en Qatar

Embajada del Ecuador en Sudáfrica

Embajada del Ecuador en Turquía

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el
posicionamiento permanente y sistémico del Buen Vivir, la
promoción de proyectos estratégicos, inversiones, alianzas
estratégicas, cultura e identidad ecuatoriana.

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.
Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral que
han sido aceptadas.
Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.
Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral que
han sido aceptadas.
Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

Reducir la vulnerabilidad de la comunidad migrante
Consulados del Ecuador en el Exterior (Homologado) MEDIANTE la protección de los derechos e intereses de los
ecuatorianos en el exterior.
Incrementar la participación social, política, asociativa y
democrática de la población ecuatoriana en el exterior
MEDIANTE la vinculación del migrante con el Ecuador, la
promoción y difusión cultural, turística, de identidad, y la
correcta ejecución de las directrices emitidas para la
ejecución de servicios por delegación.

40,00%

80,00%

80,00%

50,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral que
han sido aceptadas.

50,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

80,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral que
han sido aceptadas.

80,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

100,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral que
han sido aceptadas.

100,00%

Porcentaje de posiciones país presentadas y
aprobadas en el ámbito de lo bilateral y/o
multilateral.

68,00%

Porcentaje de propuestas de cooperación en
el ámbito de lo bilateral y/o multilateral que
han sido aceptadas.

70,00%

Nivel de Satisfacción de los usuarios
Incrementar el acceso a los servicios migratorios y
Porcentaje de servicios consulares virtuales
consulares en el exterior MEDIANTE el mejoramiento en la realizados
calidad de atención al migrante, la correcta aplicación de la
normativa vigente y promoción de los servicios ofertados por Porcentaje de cumplimiento en el tiempo de
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. respuesta en la atención consular
67

40,00%

94,00%
10,00%
95,00%

Nivel de Satisfacción de los ciudadanos que
han recibido asistencia y protección

94,00%

Nivel de interés del migrante por la
participación política, social y democrática

50,00%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
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Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia administrativa,
de Relaciones
y Movilidad Humana
financiera y deMinisterio
talento humano,
medianteExteriores
la

100,00%
100,00%
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68

69

Coordinación General Administrativa Financiera

Coordinación General de Gestión Inmobiliaria

TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia administrativa,
financiera y de talento humano, mediante la
Porcentaje de personal con nombramiento
implementación de políticas, normas e instrumentos
técnicos para el funcionamiento operativo del MREMH,
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión
misiones y representaciones diplomáticas y consulares en el de personas con capacidades especiales
exterior.
Índice de rotación de nivel operativo
Índice de rotación de nivel directivo
Porcentaje de eficiencia en la atención de
Procesos de Contratación Pública.
Tiempo de respuesta en la reposición de
fondos rotativos
Porcentaje de inmuebles vendidos que
cumplen con los requisitos de venta
Incrementar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos establecidos.
destinados a la compra, alquiler y administración de los
Porcentaje de inmuebles que aplican
inmuebles del Ministerio de Relaciones Exteriores y
planificación e implementan políticas,
Movilidad Humana en el exterior
lineamientos y procedimientos que se han
elaborado y puesto en vigencia
Porcentaje de acciones emprendidas por el
Comité de Ética Institucional
Porcentaje de procesos sustantivos
mejorados

70

Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica

Incrementar las acciones que permitan brindar calidad en los Porcentaje de presupuesto asignado a
servicios institucionales a través del diseño e
proyectos de innovación y desarrollo (I + D)
implementación de la planificación, sistema de gestión de
procesos, calidad de servicios y mejoras institucionales del Porcentaje de servicios mejorados incluidos
en la carta de servicio institucional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Porcentaje de proyectos de inversión en
riesgo
Porcentaje de indicadores actualizados con
información de calidad
Porcentaje de Disponibilidad de Servicios de
Infraestructura Tecnológica para el MREMH

71

72

13 de 15

Coordinación General de TIC's

Coordinación General Jurídica

Porcentaje de reducción de incidencias
repetitivas en base a capacitación al usuario
final
Incrementar la eficiencia y eficacia de las herramientas
Porcentaje de herramientas desarrolladas e
informáticas y políticas de tecnologías de la información y
implementadas
comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Porcentaje de Implementación de los
Movilidad Humana .
controles de seguridad informática del EGSI a
cargo de la CGTIC
Porcentaje de implementación del plan de
gestión de riesgos de seguridad informática
2015 generado por la DSI para su aplicación
en la CGTIC
Porcentaje de dictamenes jurídicos y otros
documentos emitidos en materia de
instrumentos internacionales que cuentan
Incrementar la efectividad en la gestión de asuntos jurídicos con documentación habilitante.
internacionales, asesoramiento y patrocinio en los procesos Porcentaje de dictámenes jurídicos y
legales internos y en los procedimientos de formalización de consultas legales emitidos que cuentan con
los instrumentos internacionales, su puesta en vigencia y
documentación habilitante.
Porcentaje de dictámenes jurídicos y otros
custodia.
documentos en temas de patrocinio
internacional emitidos que cuentan con
documentación habilitante.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

100,00%
65,00%
4,00%
2,00%
2,00%
90,00%
5 días
100,00%

100,00%

100,00%
40,00%
50,00%

40,00%
20,00%
100,00%
99,20%

7,00%
80,00%
90,00%

90,00%

100,00%

90,00%

65,00%

literal a4) Metas y objetivos unidades administrativas

73

Coordinación General de Promoción y Gesión
Institucional

Porcentaje de propuestas presentadas en
foros internacionales para promoción de
políticas económicas y productivas del
Incrementar la presencia del Ecuador en territorio nacional y Ecuador en el exterior.
Porcentaje de alertas emitidas a las
en el exterior en los ámbitos de desarrollo social,
Instituciones nacionales sobre los convenios
conocimiento, cultura, derechos humanos, asuntos
internacionales suscritos en áreas
económicos, producción, asuntos estratégicos, seguridad,
estratégicas.
medio ambiente, patrimonio, recursos naturales no
renovables y renovables, electricidad y telecomunicaciones. Porcentaje de instrumentos internacionales
donde se ha posicionado los avances en
desarrollo social, cultura y derechos humanos
del país.
Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE la
organización y desarrollo de actos oficiales, capacitación al Nivel de cumplimiento de eventos oficiales
personal del servicio exterior designado y atención al cuerpo
diplomático acreditado en el país.

74

Porcentaje de propuestas de política
protocolaria de gestión pública aceptadas por
la Autoridad

Dirección de Ceremonial y Protocolo

Impulsar el fortalecimiento de la política exterior
ecuatoriana MEDIANTE la acción protocolar y de ceremonial
Nivel de satisfacción del usuario que ha
diplomático en encuentros internacionales, enfocados en la
recibido el servicio de la unidad
construcción de un mundo multipolar.
Porcentaje de cumplimiento en trámites
ceremoniales y de protocolo realizados

75

76

77

78

Dirección de Comunicación Social

Dirección de Análisis Político Internacional

Dirección de Cooperación Internacional

Dirección de Agenda Internacional

Incrementar la difusión sobre la gestión del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en los públicos
externos e internos MEDIANTE el mejoramiento y
aplicación de herramientas de comunicación.

Porcentaje de medios que difunden la
información emitida sobre temas
estratégicos de politica exterior y movilidad
humana del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.
Porcentaje de seguidores en las redes
sociales
Porcentaje de informes elaborados

Incrementar la presencia y representación del Estado
Porcentaje de criterios políticos elaborados
Ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE la
generación de propuestas y análisis estratégicos para lograr
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de
los objetivos de política exterior del Ecuador.
insumos discursivos y comunicacionales
Incrementar los programas de cooperación internacional
hacia la investigación en ciencia, innovación tecnológica y
desarrollo de talento humano dirigidos al cambio de la
Porcentaje de convenios implementados y en
matriz productiva y cambio climático MEDIANTE la
ejecución.
coordinación entre las instituciones del Estado, Organismos
Multilaterales, Organismos Internacionales, Acuerdos
Bilaterales y ONGs.
Incrementar las relaciones de cooperación para la ayuda
humanitaria y el desarrollo justo, solidario y equitativo entre
los países de la Región MEDIANTE la asistencia técnica
especializada.
Incrementar la eficiencia en el manejo de la Agenda
Internacional aprobada por el Despacho Ministerial
MEDIANTE la coordinación adecuada de los eventos y
actividades con todas las unidades responsables.

50,00%

60,00%

70,00%

70,00%

100,00%
100,00%

70,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

50,00%

Porcentaje de acuerdos y convenios para el
desarrollo de ayuda humanitaria en
ejecución.

50,00%

Porcentaje de cumplimiento de la agenda
internacional planificada

80,00%

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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50,00%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Reporte del GPR
31/03/2015
MENSUAL
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
LIC. IVONNE LEMARIE
ilemarie@cancilleria.gob.ec
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

(02) 2993200 EXTENSIÓN 11330
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