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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

23.2. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con la comunidad
internacional en relación al número de instrumentos
en negociación.

2

23.4. PND-9.6-Porcentaje de avance en la implementación
de los compromisos binacionales con los países vecinos.

3

23.5. PND-9.4-Porcentaje de avance en la definición del
límite exterior de la plataforma continental más allá de las
200 millas náuticas.

0.325

23.6. Porcentaje de programas y convenios de
cooperación internacional no reembolsable suscritos.

0.2632

Objetivo: 23. Incrementar la participación en los organismos internacionales y en los mecanismos de integración, así como la
cooperación internacional no reembolsable y fortalecer las relaciones bilaterales en función de los intereses nacionales,
preservando las soberanías, la paz, los derechos humanos y de la naturaleza con una diplomacia ciudadana consolidada.

4

0.2528

0.74

5

23.7. Porcentaje de propuestas ecuatorianas para defender
los derechos humanos y de la naturaleza aceptadas.

6

23.8. Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas en
función de los intereses del Ecuador en los Organismos de
Integración Regional

0.25

24.3. Porcentaje de acuerdos de Cooperación con países en
defensa de las personas en movilidad humana, impulsando
el principio de Ciudadanía Universal.

0.4583

7

MREMH - Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana

8

Objetivo Estratégico: 24. Incrementar las acciones estratégicas hacia el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad
humana en todas sus dimensiones.

9

Objetivo Estratégico: 26. Incrementar la eficiencia institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
(MREMH).

10

11
12

Objetivo Estratégico: 26. Incrementar la eficiencia institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
(MREMH).

13
14

0.9

24.4. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional en busca de beneficios para personas en
movilidad humana.
23.5. PND-9.4-Porcentaje de avance en la definición del
límite exterior de la plataforma continental más allá de las
200 millas náuticas.

0.325

25.2. Porcentaje de cumplimiento de actividades
ejecutadas para fortalecer la promoción del Ecuador en
temas de Comercio Exterior, Turismo, Cultura y Patrimonio.

0.92

0.25

26.7. Porcentaje de actualización de trámites en la
plataforma RUTER

1

26.9. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

1

26.10. Porcentaje de trámites administrativos simplificados
26.12. Porcentaje de satisfacción del usuario externo

15

Objetivo Estratégico: 27. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 27.2. TH: Porcentaje de inclusión de personas con
(MREMH).
discapacidades

18

Objetivo Estratégico: 28. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
28.1. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria
(MREMH).

1
0.74

0.04
0.111

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
4.2. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
internacional para la atención y protección a
ecuatorianos en el exterior y a personas con
necesidad de protección internacional.

19

Objetivo Específico: 4. Incrementar las acciones estratégicas para la defensa de derechos de las y los ciudadanos ecuatorianos y
extranjeros en condición de movilidad humana, impulsando la ciudadanía universal y la implementación de programas para
migrantes retornados.

20

21

22

Viceministerio de Movilidad
Humana

4.5. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional en busca de beneficios a la Comunidad
Ecuatoriana Migrante y a a personas con necesidad de
Protección Internacional e Inmigrantes.

0.25

4.7. Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas
para fortalecer la promoción del Ecuador en temas de
Comercio Exterior, Turismo, Cultura y Patrimonio.

0.92

4.8. PND-9.7- Número de atenciones brindadas a personas
en Movilidad Humana.
Objetivo: 4. Incrementar las acciones estratégicas para la defensa de derechos de las y los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros en 4.8. Número de atenciones brindadas a personas en
condición de movilidad humana, impulsando la ciudadanía universal y la implementación de programas para migrantes retornados. Movilidad Humana (PND).

23

24

0.4167

360
710.000

5.3. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional para la prestación de servicios migratorios
y consulares a nivel nacional e internacional.

0.25

5.4. Porcentaje de acuerdos de Cooperación con países
para la prestación de servicios migratorios y consulares a
nivel nacional e internacional.

0.5

Objetivo Específico: 5. Incrementar la eficiencia y calidad de los servicios migratorios y consulares a nivel nacional e internacional.
25

26

Dirección de Información y
Análisis de Movilidad Humana

27
28

29

30

Subsecretaría de Protección
Internacional y Atención a
Inmigrantes

31
32

2.1. Porcentaje de Mesas Nacionales de Movilidad Humana
Objetivo: 2. Incrementar el análisis de datos en materia de movilidad humana MEDIANTE la generación y estudios de información ejecutadas.
estratégica para la construcción de políticas públicas.
2.2. Número de atenciones brindadas a personas en
Movilidad Humana (PND).
1.2. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
Interinstitucional, en busca de beneficios a personas
inmigrantes.
1.3. Porcentaje de acuerdos de cooperación con países
para la atención y protección a personas con necesidad de
protección internacional.
1.5. Porcentaje de casos de vulnerabilidad de extranjeros
en el Ecuador atendidos en la Dirección y Coordinaciones
Zonales a través de las Unidades de Inclusión a la
Objetivo Específico: 1. Incrementar la atención, inclusión e integración de las y los ciudadanos extranjeros transeúntes, residentes
Comunidad Extranjera.
temporales o permanentes en el Ecuador; y de personas en necesidad de protección internacional.
1.6. Número de propuestas diseñadas concerniente a
políticas y lineamientos para la inclusión de la comunidad
extranjera en el país.
1.7. Porcentaje de solicitudes de protección internacional
atendidas
1.8. Número de propuesta de políticas y lineamientos para
el análisis de admisibilidad de las peticiones de protección
internacional elaborados

33

1.1. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
Interinstitucional, en busca de beneficios a personas
inmigrantes.

34

35
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Dirección de Inclusión a la
Comunidad Extranjera

Objetivo: 1. Incrementar la coordinación y gestión de las políticas y acciones para la integración de la comunidad extranjera en el
Ecuador MEDIANTE programas, procesos, convenios y acuerdos que viabilicen el ejercicio pleno de los derechos.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1.4. Número de propuestas diseñadas concerniente a
políticas y lineamientos para la inclusión de la
comunidad extranjera en el país.

1
360,000

0.25
0.5

0.85

1
1

1

0.25

1

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
Descripción de la unidad
Dirección de Inclusión a la

No.

Comunidadde
Extranjera
Descripción
la unidad

Objetivo: 1. Incrementar la coordinación y gestión de las políticas y acciones para la integración de la comunidad extranjera en el
Objetivo de la unidad
Ecuador MEDIANTE programas, procesos, convenios y acuerdos que viabilicen el ejercicio pleno de los derechos.

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
36

37

38

Dirección de Protección
Internacional

39

1.5. Número de propuesta de políticas y lineamientos para
el análisis de admisibilidad de las peticiones de protección
internacional elaborados
4.6. Porcentaje de Convenios suscritos para la supresión de
visas con otros países.
4.8. Número de planes, programas y proyectos
implementados, para el mejoramiento de la gestión de
Documentos de Viaje, Legalizaciones y Apostillas de
documentos.

41

42

Subsecretaría de Servicios
Migratorios y Consulares

Objetivo Específico: 4. Incrementar la eficiencia y calidad de servicios para personas en situación de movilidad humana en el
Ecuador y en el exterior, a través de una gestión eficiente, moderna y de calidad.

44

45
Dirección de Documentos de
Viaje y Legalizaciones
46

Objetivo: 2. Incrementar los servicios relacionados con la emisión de documentos de viaje, legalizaciones y apostillas a nivel
nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de propuestas, diseño, implementación, desarrollo y articulación de políticas,
normas, de planes, programas, proyectos, de lineamientos, protocolos y estándares, para la modernización de los productos y
supervisión en el cumplimiento de la normativa vigente

47

48

Meta cuantificable
1.3. Porcentaje de casos de vulnerabilidad de
extranjeros en el Ecuador atendidos en la Dirección y
Coordinaciones Zonales a través de las Unidades de
Inclusión a la Comunidad Extranjera.

1.1. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
internacional para la atención y protección a personas
con necesidad de protección internacional.
1.2. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional en busca de beneficios a personas con
Objetivo: 1. Incrementar la calidad de la atención a los solicitantes de refugio, refugiados y apátridas MEDIANTE el fortalecimiento, necesidad de Protección Internacional
mejora y estandarización de los procesos internos y la capacitación del personal al servicio de la ciudadanía.
1.4. Porcentaje de solicitudes de protección
internacional atendidas

40

43

Indicador

Dirección de Gestión y Servicios
de Movilidad Humana

Objetivo: 4. Incrementar los servicios relacionados con la emisión de documentos de viaje, legalizaciones y apostillas a nivel
nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de propuestas, diseño, implementación, desarrollo y articulación de políticas,
normas, de planes, programas, proyectos, de lineamientos, protocolos y estándares, para la modernización de los productos y
supervisión en el cumplimiento de la normativa vigente

50
Dirección de Visados y
Naturalizaciones
51

Subsecretaría de la Comunidad
Ecuatoriana Migrante

Objetivo Específico: 3. Incrementar la promoción y protección de los derechos de los migrantes ecuatorianos en el exterior, la
recuperación de capacidades e integración de la comunidad migrante retornada y sus familias en el país

57
58
59
Dirección de Integración de
Ecuatorianos Retornados
60

1

1

2.5. Porcentaje de cumplimiento del tiempo de emisión de
Pasaportes en los centros de Impresión administrados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

1

4.1. Porcentaje de eficiencia en la finalización de trámites
en la herramienta Consulado Virtual.

0.75

4.2. Porcentaje de Satisfacción de las oficinas consulares
respecto de la atención de la Dirección de Gestión
deServicios de Movilidad Humana.

1

3.3. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional en busca de beneficios a la Comunidad
Ecuatoriana Migrante.

54

56

0.5

2.4. Número de planes, programas y proyectos
implementados, para el mejoramiento de la gestión de
Documentos de Viaje, Legalizaciones y Apostillas de
documentos.

1.5. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional en busca de beneficios a la Comunidad
Ecuatoriana Migrante.
Objetivo: 1. Incrementar la atención y protección a la comunidad ecuatoriana en el exterior, sus familias y grupos de atención
prioritaria MEDIANTE el cumplimiento de las políticas, normativas, procedimientos y la coordinación interinstitucional, que les
permita ejercer sus derechos.

1

0.92

3.5. Porcentaje de acuerdos de Cooperación con países
para la atención y protección a ecuatorianos en el exterior.

Dirección de Atención y
Protección a Ecuatorianos en el
Exterior

1

4.10. Porcentaje de cumplimiento de actividades
ejecutadas para fortalecer la promoción del Ecuador en
temas de Comercio Exterior, Turismo, Cultura y Patrimonio.

53

55

0.25

0.25

1.4. Porcentaje de verificación en expedientes de visas de
residencia temporal y permanente otorgadas en las
Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia, eficacia y el acceso a los servicios migratorios y consulares relacionados con visas y
Unidades desconcentradas de prestación de Servicios.
naturalizaciones MEDIANTE la simplificación y homologación de requisitos; generando procesos simples, seguros y amigables;
capacitando al personal de unidades operativas; formando y difundiendo los servicios y productos del Ministerio de Relaciones
1.5. Porcentaje de validación del análisis de los
Exteriores y Movilidad Humana, buscando la interoperabilidad con otras instituciones del Estado y representaciones de otros paises.
dictámenes de pertinencia en los procesos de Carta de
Naturalización.

52

0.5

4.9. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional para la prestación de servicios migratorios
y consulares a nivel nacional e internacional.

4.3. Porcentaje de acuerdos de Cooperación
interinstitucional para la prestación de servicios migratorios
y consulares a nivel nacional e internacional.

49

0.85

1.7. Porcentaje de acuerdos de Cooperación con países
para la atención y protección a ecuatorianos en el exterior.
1.9. Numero de instrumentos para brindar atención y
protección a la comunidad ecuatoriana en el exterior
emitidos.
1.10. Número de personas informadas y atendidas en
programas y proyectos emergentes.
1.11. Número de atenciones brindadas a la Comunidad
Ecuatoriana Migrante.
1.4. Número de Acuerdos de Cooperación
Interinstitucional firmados en búsqueda de beneficios para
ecuatorianos retornados .

Objetivo: 1. Incrementar los mecanismos de inserción social y económica de las personas migrantes retornadas, MEDIANTE la
coordinación intersectorial, el diseño de planes, programas, proyectos y otros instrumentos necesarios para la plena integración de
1.5. Número de Planes, programas y proyectos para la
esta población.
integración social y económica de las personas migrantes
retornadas (talleres de socialización).

0.25

0.1688

0.19

0.25

0.3333
0.25
0.3333

1
1,5

600
1

1

61

4.3. PND-9.6-Porcentaje de avance en la implementación
de los compromisos binacionales con los países vecinos.

0.74

62

4.4. PND-9.4-Porcentaje de avance en la definición del
límite exterior de la plataforma continental más allá de las
200 millas náuticas.

0.325

4.5. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con la comunidad internacional en
relación al número de instrumentos en negociación.

0.2528

Objetivo Específico: 4. Incrementar la participación en los organismos internacionales, en los mecanismos de integración y
fortalecer las relaciones bilaterales

63

64

Viceministerio de Relaciones
Exteriores e Integración Política y
Cooperación Internacional

4.6. Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas
en función de los intereses del Ecuador en los
Organismos de Integración Regional

0.25

65

Objetivo Específico: 5. Incrementar la cooperación internacional no reembolsable que complemente los esfuerzos nacionales para
5.2. Porcentaje de programas y convenios de cooperación
alcanzar el desarrollo sobre la base de los principios de complementariedad, eficacia, soberanía, transparencia y corresponsabilidad. internacional no reembolsable suscritos.

66

Objetivo Específico: 6. Incrementar las acciones en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

6.2. Porcentaje de propuestas ecuatorianas para defender
los derechos humanos y de la naturaleza aceptadas.

0.9

67

Objetivo 7. Incrementar a través del consejo sectorial de política exterior y promoción la coordinación con los Ministerios de
Comercio Exterior, Turismo y Cultura y Patrimonio, para el fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales; la promoción de
la oferta exportable, la atracción de inversiones y turismo; así como la difusión de la cultura ecuatoriana.

7.2. Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas
para fortalecer la promoción del Ecuador en temas de
Comercio Exterior, Turismo, Cultura y Patrimonio.

0.92
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

68

69

70

71

5.4. PND-9.6-Porcentaje de avance en la implementación
de los compromisos binacionales con los países vecinos.

5.5. PND-9.6-Porcentaje de avance en la definición del
límite exterior de la plataforma continental más allá de las
200 millas náuticas.
5.6. Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas
para fortalecer la promoción del Ecuador en temas de
comercio
exterior, turismo, cultura y patrimonio en
Subsecretaría de América Latina Objetivo Específico: 5. Incrementar la gestión diplomática y política a nivel de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la integración
América Latina y El Caribe
y del Caribe
regional, la soberanía nacional y una diplomacia activa, articulada a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
5.7. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con la región de América Latina y El
Caribe en relación al número de instrumentos en
negociación.

0.74

0.325

0.92

0.25

72

5.8. Porcentaje de Acciones Estratégicas ejecutadas en
función de los Intereses del Ecuador en los Organismos de
Integración Regional

0.25

73

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

0.2

74

2.4. Número de informes de implementación presentados
de los compromisos bilaterales adquiridos por la Cancillería
con autoridades de los países de América del Sur, así como,
de políticas, lineamientos y estrategias.

1

Dirección de América del Sur

Objetivo: 2. Incrementar la presencia y representación del Estado Ecuatoriano en América del Sur MEDIANTE preparación y
participación en visitas de autoridades nacionales desde y hacia el Ecuador, mapeo estratégico de América del Sur, reuniones
bilaterales y otras actividades que contribuyan al posicionamiento del Ecuador en la región

2.5. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con América del Sur en relación al
número de instrumentos en negociación.

75

76

Dirección de Integración
Regional

77

78

Dirección de México, América
Central y el Caribe.

79

Objetivo: 2. Incrementar el fortalecimiento de la integración regional MEDIANTE la conciliación de las posiciones del país en
2.9. Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas en
procesos de convergencia política, social y económica, así como, con propuestas de lineamientos estratégicos y la participación en función de los intereses del Ecuador en los Organismos de
Organismos y reuniones de integración regional.
Integración Regional
2.5. Número de estudios de diagnóstico y propuestas
realizados que de solución a temas emergentes relativos a
la relación bilateral con los países de su competencia,
realizados.
Objetivo: 2. Incrementar el posicionamiento de los lineamientos de la política exterior del Ecuador en México, América Central y el 2.6. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
Caribe MEDIANTE la preparación y participación en visitas oficiales, reuniones bilaterales, elaboración de carpetas de viaje,
multilaterales suscritos con México, América Central y el
seguimiento de los acuerdos adquiridos y apertura de embajadas.
Caribe en relación al número de instrumentos en
negociación.
2.7. Porcentaje de cumplimiento de actividades de la
agenda Internacional de las autoridades de alto nivel del
Estado.

0.25

0.25

7

0.25

1

80

2.3. PND-9.6-Porcentaje de avance en la implementación
de los compromisos binacionales con los países vecinos.

0.74

81

2.4. PND-9.4-Porcentaje de avance en la definición del
límite exterior de la plataforma continental más allá de las
200 millas náuticas.

0.325

2.5. PND-9-6-Porcetaje de Acciones realizadas para el
seguimiento a los compromisos Binacionales con Colombia

0.4

83

2.6. Número de lineamientos, estrategias e insumos para
las negociaciones con los órganos e instancias del Sistema
Interamericano, realizadas.

6

84

2.2. Porcentaje de propuestas ecuatorianas para defender
los derechos humanos y de la naturaleza aceptadas.

0.9

82

Dirección de Relaciones
Vecinales y Soberanías

Objetivo: 2. Mantener la soberanía nacional en el contexto internacional MEDIANTE acciones de protección y defensa de la
democracia y resolución pacífica de conflictos, generación de directrices en relaciones vecinales, soberanía territorial, soberanía
marítima, soberanía antártica, soberanía aérea y soberanía espacial.

85
86

Subsecretaría de Asuntos
Multilaterales

Objetivo Específico: 2. Incrementar la ejecución de la politica exterior en los organismos multilaterales y mecanismos de
concertación a nivel internacional, a través de una gestión estratégicamente planificada con el seguimiento permanente a temas
especificos de la agenda internacional ecuatoriana.

2.4. Porcentaje de candidaturas ecuatorianas ganadas en
organismos multilaterales
2.5. Número de lineamientos proporcionados a las
delegaciones ecuatorianas participantes ante los organimos
multilaterales.

0.65
10

2.6. Número de lineamientos, estrategias e insumos para
las negociaciones con los órganos e instancias del Sistema
Interamericano, realizadas.

6

2.1. Porcentaje de iniciativas ecuatorianas aceptadas para
defender los derechos de la naturaleza.

0.8

2.2. Número de informes sobre procesos realtivos en temas
ambientales, cambio climático, energía renovable y
desarrollo sostenible presentados.

3

90

1.1. Porcentaje de iniciativas ecuatorianas aceptadas para
defender los derechos humanos

1

91

1.3. Número de criterios técnicos para conferencias
internacionales y foros multilaterales en defensa de la
posición nacional para la promoción y protección de los
derechos humanos, derecho internacional humanitario, paz
y seguridad integral realzados.

2

87

88
Dirección de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
89

Dirección de Derechos Humanos
y Paz

92
Dirección del Sistema de
Naciones Unidas
93

Objetivo: 2. Incrementar las propuestas de lineamientos de política exterior relacionadas con los temas ambientales, cambio
climático, energía renovable y desarrollo sostenible MEDIANTE el seguimiento a la suscripción, implementación y fortalecimiento de
convenios, instrumentos internacionales, agenda anual de participación internacional en materia ambiental, cambio climático,
energía renovable y desarrollo sostenible.

Objetivo: 1. Incrementar, gestionar y dar seguimiento a la política exterior relacionada con los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario, la paz, y la seguridad integral MEDIANTE el fortalecimiento, la inserción del país y su presencia en los
foros internacionales relacionados con el tema .

3.3. Número de propuestas de estrategias sobre las
políticas de acción establecidas por el marco jurídico y las
autoridades, en el ámbito de la Organización de Naciones
Objetivo: 3. Incrementar las acciones tendientes a la democratización y transformación de los Organismos Multilaterales en la toma Unidas, los organismos especializados y mecanismos de
de decisiones y la transparencia de su gestión MEDIANTE el seguimiento de las seis comisiones de la Asamblea General, el Consejo concertación realizadas.
de Seguridad y todos los órganos de Naciones Unidas, organismos internacionales, foros y mecanismos a cargo de la DSNU.
3.4. Número de lineamientos proporcionados a las
delegaciones ecuatorianas participantes.ante los organimos
multilaterales.

9

10

3.3. Número de lineamientos, estrategias e insumos para
las negociaciones con los órganos e instancias del Sistema
Interamericano, realizadas.

6

95

3.4. Número de informes elaborados en el marco de los
órganos del Sistema Interamericano realizados.

8

96

5.2. Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas
para fortalecer la promoción del Ecuador en temas de
Comercio Exterior, Turismo, Cultura y Patrimonio en
América del Norte y Europa

94
Dirección del Sistema
Interamericano

Subsecretaía de América del
Norte y Europa
97

Objetivo: 3. Incrementar el posicionamiento e inserción efectiva del Ecuador en el Sistema Interamericano MEDIANTE la
participación, debate y negociación en reuniones, cumbres y foros del ámbito de su competencia.

Objetivo Específico: 5. Incrementar las relaciones políticas diplomáticas; los vínculos económicos comerciales y la atracción de
inversiones; así como la promoción cultural y turística, de acuerdo a los lineamientos recibidos por la autoridad competente en esta
materia sin dejar de lado la cooperación y solidaridad de carácter bilateral y multilateral con América el Norte y Europa
5.4. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con la región de América del Norte
y Europa en relación al número de instrumentos en
negociación

98
Objetivo: 4. Reducir las asimetrías en las relaciones bilaterales con los países de América del Norte MEDIANTE la aplicación de los
principios de soberanía, equidad, justicia, desarrollo y mutuo beneficio.

4.3. Número de propuestas presentadas a la contraparte
de acuerdo a los intereses nacionales.

0.92

0.25

1

Dirección de América del Norte
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad
Objetivo: 4. Reducir las asimetrías en las relaciones bilaterales con los países de América del Norte MEDIANTE la aplicación de los
principios de soberanía, equidad, justicia, desarrollo y mutuo beneficio.

99

Dirección de América del Norte

4.3. Número de propuestas de políticas, lineamientos y
Objetivo: 4. Reducir las asimetrias en las relaciones bilaterales con países europeos y la Unión Europea -UE- MEDIANTE la aplicación estrategias para el relacionamiento bilateral con los países
de Europa.
de los principios de soberanía, equidad, justicia, desarrollo y mutuo beneficio.

101

4.4. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales negociados en Europa

Dirección de Europa

Objetivo: 5. Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos de diálogo político y cooperación con países europeos y la
Unión Europea -UE- MEDIANTE acciones de cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los pueblos y el respeto a los
derechos humanos.

103

104

105

Subsecretaría de Cooperación
Internacional

110

Dirección de Cooperación
Internacional Bi-Multilateral y
Regional
Dirección de Gestión de la
Cooperación Internacional No
Gubernamental

0.2632

1.2. Porcentaje de solicitudes de información de
Cooperación Internacional requeridas por las diferentes
unidades y usuarios externos del MREMH atendidas.

Objetivo: 1. Incrementar la oferta y demanda de la Cooperación Internacional No Reembolsable, MEDIANTE la coordinación y
gestión de las modalidades provenientes de fuentes bilaterales, multilaterals y de espacios regionales.

1.1. Porcentaje de programas y convenios de cooperación
internacional no reembolsable suscritos.

1.1. Porcentaje de Informes Técnicos de suscripción de
Objetivo: 1. Incrementar la cooperación internacional no gubernamental destinada a sectores prioritarios para el Estado MEDIANTE
Convenios Básicos de Funcionamiento enviados.
la actualización de políticas y procedimientos institucionales
3.3. Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas
para fortalecer la promoción del Ecuador en temas de
Comercio Exterior, Turismo, Cultura y Patrimonio.

Subsecretaría de África, Asía y
Oceanía

113

0.25

0.9

0.24

0.9

Objetivo: 1. Incrementar la alineación de la Cooperación Internación No Reembolsable (CINR) con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) MEDIANTE el diseño de herramientas, políticas y normativa que permita captar los recursos técnicos y financieros.

111

112

1

1.2. Porcentaje de programas y convenios de cooperación
internacional no reembolsable suscritos.

1.1. Porcentaje de instrumentos, metodologías,
políticas para la gestión de la Cooperación
Internacional elaborados.

108

109

1

1

1.4. Porcentaje de Informes Técnicos de suscripción de
Convenios Básicos de Funcionamiento enviados.

Dirección de Estrategia,
Información
y Política de la Cooperación
Internacional

0.25

5.1. Porcentaje de aprovechamiento de la cooperación de
acuerdo a los intereses nacionales

Objetivo Específico: 1. Incrementar la armonización y organización de la cooperación internacional para el Sistema Ecuatoriano de
Cooperación Internacional, el direccionamiento estratégico y el establecimiento de normas y procedimientos institucionales que 1.3. Porcentaje de instrumentos, metodologías, políticas
para la gestión de la Cooperación Internacional elaborados.
coadyuven al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

106

107

Meta cuantificable

Objetivo: 5. Incrementar el fortalecimiento de los canales y mecanismos de diálogo político y cooperación con los países de América 5.2. Porcentaje de aprovechamiento de la cooperación de
acuerdo a los intereses nacionales.
del Norte MEDIANTE acciones de cooperación, solidaridad, respeto a la soberanía de los pueblos y el respeto a los derechos
humanos.

100

102

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Indicador
4.4. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales negociados en América del Norte

3.4. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos en la región de África Asia y
Objetivo Específico: 3. Incrementar la gestión diplomática y política con África, Asia y Oceanía con énfasis en la cooperación y
Oceanía en relación al número de instrumentos en
solidaridad de carácter bilateral y multilateral, promoviendo una diplomacia activa, articulada a los objetivos y estrategias del Plan negociación
Nacional de Desarrollo Plan y al servicio ciudadano.
3.5. Porcentaje de propuestas interinstitucionales validadas
y aceptadas en la región de Asia y Oceanía.

1

0.2632

0.24

0.92

0.2583

0.75

114

3.6. Porcentaje de propuestas interinstitucionales validadas
y aceptadas en la región de África y Medio Oriente.

0.75

115

2.2. Porcentaje de propuestas interinstitucionales validadas
y aceptadas en la región de Asia y Oceanía.

0.75

116

2.3. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con Asia y Oceanía

0.25

117

2.2. Porcentaje de propuestas interinstitucionales validadas
y aceptadas en la región de África y Medio Oriente.

0.75

Dirección de Asia y Ocenía

Dirección de África y Medio
Oriente

Objetivo: 2. Incrementar la presencia y representación del Estado Ecuatoriano en Asia y Oceanía MEDIANTE el establecimiento y
consolidación de misiones diplomáticas desde y hacia el exterior que contribuyan al posicionamiento del Ecuador.

Objetivo: 2. Incrementar la presencia y representación del Estado Ecuatoriano en África y Medio Oriente MEDIANTE el
establecimiento y consolidación de misiones diplomáticas desde y hacia el exterior que contribuyan al posicionamiento del Ecuador.

118

2.3. Porcentaje de instrumentos bilaterales y/o
multilaterales suscritos con África y Medio Oriente

0.2666

PROCESOS DESCONCENTRADOS
119
120

Coordinación Zonal 1 - Tulcán

121
122
Coordinación Zonal 2 - Tena
123

3.3. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos
3.7. Porcentaje de usuarios satisfechos
3.8. Porcentaje de solicitudes de protección internacional
atendidos
3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la población dentro ecuatorianos en el exterior resueltos
de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y transparente.
3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos
Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente.

124
Coordinación Zonal 3 - Ambato
125

Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente

3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos

0.7
0.98
1
0.8
0.99

0.8

3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos
0.99

126
127

Coordinación Zonal 4 - Manta

128
129

Coordinación Zonal 6 - Cuenca

130
131

Coordinación Zonal 7 - Machala

132
133
134

Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente
Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente

Coordinación Zonal 8- Machala

Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente

Coordinación Zonal 9 - Guayaquil

Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente

Alemania -Hamburgo /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Austria -Viena / Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

135
136

Objetivo: 3. Incrementar la calidad y el acceso a los servicios migratorios, protección internacional y de vulnerabilidad de la
población dentro de su jurisdicción MEDIANTE la difusión y prestación de servicios del MREMH de manera eficiente, oportuna y
transparente

137
138
139

Porcentaje de usuarios satisfechos

140
141
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3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos
3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos
3.9. Porcentaje de solicitudes de protección internacional
atendidos
3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos
3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos
3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos
3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos
3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos
3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos
3.9. Porcentaje de solicitudes de protección internacional
atendidos
3.4. Porcentaje de casos de vulnerabilidad a favor de
ecuatorianos en el exterior resueltos
3.8. Porcentaje de usuarios satisfechos

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos
Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

1
0.98
1
1
1
1
1
1
0.98
0.97
1
1
0.97

2
1

4

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

142
143

Brasil -Rio de Janeiro / Agencia
Consular

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

144
145

Brasil -Sao Paulo / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Bélgica -Brusela / Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

148
Canadá -Montreal / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Canadá -Toronto / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Chile -Santiago de Chile /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

154
China -Cantón / Consulado
General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

China -Shangai / Consulado
General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Colombia -Bogotá / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Colombia -Ipiales / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Cuba-La Habana / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

España -Barcelona / Consulado
General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

España -Madrid / Consulado
General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

España -Murcia

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

170
España -Málaga / Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

172
Espana -Palma de Mallorca

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

España -Valencia

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

174

176
Estados Unidos -Atlanta /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -Chicago /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -Houston/
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -Los Ángeles /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

4
0.98

4
0.75

2

2
0.75
2
0.98

2
0.75

2
0.98

2
0.97

2
0.98

3
0.98

2
0.99

2
0.98

2
0.99

2

0.97
Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos
Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

184

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

Estados Unidos -Miami /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

186

5 de 15

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

182

187

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

180

185

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

178

183

1

Porcentaje de usuarios satisfechos

173

181

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

171

179

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

169

177

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

168

175

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

166
167

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

164
165

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

162
163

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y

Porcentaje de usuarios satisfechos

160
161

Porcentaje de usuarios satisfechos

Porcentaje de usuarios satisfechos

158
159

1

0.97
Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

156
157

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

0.98

Porcentaje de usuarios satisfechos

151

155

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

150

153

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

147

152

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

146

149

Porcentaje de usuarios satisfechos

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

Estados Unidos -Minneapolis /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

2
0.89

2
1

5
0.98

2
0.98

5
0.98

2
0.98

2
1

2

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

188
189

Estados Unidos -New Haven /
Consulado

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

190
191

Estados Unidos -New Jersey /
Consulado General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -New York /
Consulado General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -Phoenix /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -Queens * /
Agencia Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Estados Unidos -Washington /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Italia -Génova / Consulado
201

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

202
Italia -Milán / Consulado General

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Italia -Roma / Agencia Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

204

206
México -Monterrey / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

México -Tapachula / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

México -México D.F. / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

212

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

Países Bajos -La Haya /
Consulado

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

214

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

Perú -Tumbes / Agencia Consular
215

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

216

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

Venezuela -Caracas / Consulado
217

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

218

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

Venezuela -Valencia / Agencia
Consular

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

220

221

222

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

210

219

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

208

213

Porcentaje de usuarios satisfechos

Porcentaje de usuarios satisfechos

205

211

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.

Porcentaje de usuarios satisfechos

203

209

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

200

207

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

198
199

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

196
197

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

194
195

Número de acciones realizadas por el Consulado para la
promoción del Ecuador en comercio, inversiones, cultura y
turismo.
Porcentaje de usuarios satisfechos

192
193

Porcentaje de usuarios satisfechos

Embajada del Ecuador en
Argentina - Sección Consular
Buenos Aires

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

223

0.98

1
0.97

2
0.98

7
1

2
0.75

2
0.98

4
0.98
3
1

2
0.97

4
1

1
0.97

1
0.75

2
0.75

5
1

2
0.75

2
1

2

1

2

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.75

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

224

225

Embajada del Ecuador en Bolivia - Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Sección Consular La Paz
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

226
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

227

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Embajada del Ecuador en Brasil Sección Consular Brasilia

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

2

3

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.97

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

228

6 de 15

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

3

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

229
Embajada del Ecuador en Brasil Sección Consular Brasilia

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

230

Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

231

Embajada del Ecuador en Chile
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

234

235

236

Embajada del Ecuador en
Colombia

237

Embajada del Ecuador en Costa
Rica - Sección Consular San José

240

Embajada del Ecuador en Cuba

244

Embajada del Ecuador en El
Salvador- Sección Consular San
Salvador

Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

248

Embajada del Ecuador en
Guatemala - Sección Consular
Guatemala

251

Embajada del Ecuador en
Honduras - Sección Consular
Tegucigalpa

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

255

Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

256

Embajada del Ecuador en México

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

259

7 de 15

Embajada del Ecuador en
Nicaragua - Sección Consular
Managua

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1

1

3

10

12

2

4

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.75

2

6
1

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.75

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

1

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.97

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

3

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

3

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

260

3

4
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

257

3

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

253

3

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 6. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

252

1

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

249

258

3

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

247

254

3

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

245

250

0.99

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

242

246

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.
Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

241

243

1

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

238

239

3

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

232

233

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

2

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

261

Embajada del Ecuador en
Nicaragua - Sección Consular
Managua

262

Número de acciones y/o eventos realizados para
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

263

2

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.98

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

264

265

Embajada del Ecuador en
Panamá - Seeción Consular
Panamá

266

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

267

2

2

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.97

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

268

1

269

Embajada del Ecuador en
Paraguay - Sección Consular
Asunción

270

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

271

273
Embajada del Ecuador en Perú Sección Consular Lima

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

274

Objetivo: 6. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

275

1

277
Embajada del Ecuador en
República Dominicana - Sección
Consular Santo Domingo

Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

278

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

279

3

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

2

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
1

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

276

3

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

272

3

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

1

2

2
Porcentaje de usuarios satisfechos
1
Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

280

281

282

Embajada del Ecuador en
Uruguay - Sección Consular
Montevideo

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

283

2

3

3

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.97

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

284

285

Embajada del Ecuador en
Venezuela

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

286

288

289

290
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1

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

1

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

287

Embajada del Ecuador en
Australia- Sección Consular
Canberra

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

2

3

1

Porcentaje de usuarios satisfechos
1

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado
ecuatoriano
en el contexto/ internacional
MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
PROCESOS
GOBERNANTES
NIVEL DIRECTIVO
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

291

292

293

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Embajada del Ecuador en China destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Seccion Consular Beijin
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

294

2

3

1

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.98

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

295

296

Embajada del Ecuador en Corea Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Sección Consular Seúl
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

297
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

298

301

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

302

3

1

0.99

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Embajada del Ecuador en Egipto destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
El Cairo
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

2

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

299

300

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

1

2

2

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.98

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

303

304

Embajada del Ecuador en Etiopia

305

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

306

307

Embajada del Ecuador en India Sección Consular Nueva Delhi

308

Embajada del Ecuador en
Indondesia - Sección Consular
Yakarta

312

Embajada del Ecuador en Irán Sección Consular Teherán

316

317

Embajada del Ecuador en Israel Sección
Consular Tel Aviv

320

Embajada del Ecuador en Japón Sección Consular Tokio

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

2

3
1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Porcentaje de usuarios satisfechos
1

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

322

1

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

321

1

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

318

1

0.97

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

3

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

314
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Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

313

319

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

310

315

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

309

311

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

3

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

323

324

Número de acciones y/o eventos realizados para
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Embajada del Ecuador en Japón destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Sección Consular Tokio
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

325

4

3

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.75

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

326

327

Embajada del Ecuador en
Malasia - Sección Consular Kuala
Lumpur

328

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

329

Embajada del Ecuador en Nigeria

332

334

Embajada del Ecuador en
Palestina

335

337

338

Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

Embajada del Ecuador en
Sudáfrica - Sección Consular
Pretoria

342

343

Embajada del Ecuador en
Turquía - Sección Consular
Ankara

346

349

350

351

352

353

354
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Embajada del Ecuador en
Alemania - Sección Consular
Berlín

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.75

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.
Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Embajada del Ecuador en Canadáexcelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Sección Consular Otawa
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1

0.98

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

4

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

348

1

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

347

1

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

344

1

0.97

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

3

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

340

345

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Embajada del Ecuador en Qatar destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Sección Consular Doha
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

339

341

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

336

3

1

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

333

2

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

330

331

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

1

1

1

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

Embajada del Ecuador en CanadáSección Consular Otawa

No.

Descripción de la unidad

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
Descripción de la unidad
Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

PROCESOS
GOBERNANTES
/ NIVEL
DIRECTIVO
Objetivo: 5. Incrementar la protección de derechos e intereses
del Estado
ecuatoriano y su
población
migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

355

356

357

358

del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

Embajada del Ecuador en
Estados Unidos

362

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 6. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
Embajada del Ecuador en Francia
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia,
que
conserva
y
aprovecha
de
manera
sostenible
su
riqueza
patrimonial
natural
y
cultural
MEDIANTE
el
fortalecimiento
- Sección Consular Paris
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 7. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

366

Embajada del Ecuador en
Hungría - Sección Consular
Budapest

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

369
Objetivo: 6. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

370

371

372
Embajada del Ecuador en Italia

374

376

Embajada del Ecuador en Reino
Unido de Gran Bretaña

377

379

Embajada del Ecuador en Rusia
Sección Consular Moscú

380

381

382
Embajada del Ecuador en Santa
Sede

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable

383

384

385

11 de 15

2

1

1

11

1

2

0.97

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

1

4

3

1

1

1

1

2

2

1

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.98
Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
1
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.
Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Embajada del Ecuador en Suecia - Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Seccuón Consular Estocolmo
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1

Porcentaje de usuarios satisfechos

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 6. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

1

1

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

378

1

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Número de informes realizados en relación al Patrocinio
Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento Jurídico brindado en el tema de menores en Italia.
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
internacionales

Objetivo: 2. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

1

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

Objetivo: 1. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

375

1

0.95

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

373

0.9

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

367

368

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 5. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

363

365

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

360

364

0.99

Porcentaje de personas atendidas por el servicio de
Objetivo: 6. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento asesoría jurídica hipotecaria gratuita ofertado por la
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo Embajada
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable
gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
internacionales
Embajada del Ecuador en España
Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 7. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento

359

361

Porcentaje de usuarios satisfechos

1

1

2

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad
Objetivo de la unidad
Embajada del Ecuador en Suecia - Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Seccuón Consular Estocolmo
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

386

Objetivo: 6. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

387

Meta cuantificable

Embajada del Ecuador en Suiza Sección Consular Berna

390

0.97

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
destinos
y la oferta exportable y/o atraer inversiones.
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
Número de acciones y/o eventos realizados que
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.
Objetivo: 6. Incrementar la protección de derechos e intereses del Estado ecuatoriano y su población migrante dentro de su
jurisdicción MEDIANTE la prestación de servicios consulares de manera eficiente y oportuna.

391

1

Porcentaje de usuarios satisfechos

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
Número de acciones estratégicas ejecutadas para
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.
internacionales.

388

389

Indicador
Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

3

3

3

Porcentaje de usuarios satisfechos
0.75

Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable

392

393

394

Misión ante la Unión Europea

Objetivo: 5. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

397

Representación OMC - Ginebra
398

1.1. Número de acciones y /o propuestas realizadas que
promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
diferentes foros internacionales en los que tiene
Objetivo: 1. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa representación la Misión Permanente
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para 1.3. Número de propuestas de cooperación identificados
el éxito de sus candidaturas
y/o gestionados
1.4. Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Internacionales.

399

2.3. Número de acciones y /o propuestas realizadas que
Objetivo: 2. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones diferentes foros internacionales en los que tiene
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para representación la Misión Permanente
el éxito de sus candidaturas.
2.4. Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Internacionales.
3.1. Número de propuestas de cooperación identificados
y/o gestionados

400

401

402
Representación ante Viena
403

404

406

Representación OEA Washington

409

Representación ONU - Nueva
York

Objetivo: 2. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para
el éxito de sus candidaturas.

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.

411

412
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1

1

1

Representación ONU y otros
Organismos Internacionales Ginebra

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

1

1

1
1

1

0.25

1

1

4.1. Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

1

4.2. Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

1

4
2

4.2. Número de propuestas de cooperación identificados
y/o gestionados
2
2.4. Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Internacionales.
2.5. Número de acciones y /o propuestas realizadas que
promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
diferentes foros internacionales en los que tiene
representación la Misión Permanente

10

30

3.2. Número de propuestas de cooperación identificados
y/o gestionados
1

2.4. Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Objetivo: 2. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa Internacionales.
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones
2.5. Número de acciones y /o propuestas realizadas que
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para
promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
el éxito de sus candidaturas.
diferentes foros internacionales en los que tiene
representación la Misión Permanente

Objetivo: 4.
Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento de alianzas
estratégicas bilateral y/o multilateral, desarme, salud, derechos humanos, desarrollo sostenible y medio ambiente, trabajo, derecho
internacional humanitario, gestión de riesgos de desastres, migración, refugio, entre otras.

1

3.2. Número de acciones estratégicas ejecutadas para
gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
internacionales

3.3. Número de acciones y /o propuestas realizadas que
promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
Objetivo: 3. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones diferentes foros internacionales en los que tiene
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para representación la Misión Permanente
el éxito de sus candidaturas.
3.4. Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Internacionales.
Objetivo: 4. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.

408

414

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.

Objetivo: 4. Incrementar la promoción del Ecuador como país exportador de bienes y servicios de calidad, destino turístico de
excelencia, que conserva y aprovecha de manera sostenible su riqueza patrimonial natural y cultural MEDIANTE el fortalecimiento
del rol de las Misiones Ecuatorianas en el exterior, como promotores y gestores del comercio, turismo y cultura del País.

405

413

Número de acciones y/o eventos realizados que
promuevan el posicionamiento del Ecuador como un
destino turístico y cultural.

Objetivo: 6. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones
Número de acciones y /o propuestas realizadas que
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para
promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
el éxito de sus candidaturas.
diferentes foros internacionales en los que tiene
representación la Misión Permanente

396

410

Número de acciones y/o eventos realizados para
incrementar las exportaciones ecuatorianas, diversificar
destinos y la oferta exportable y/o atraer inversiones.

Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Internacionales.

395

407

Número de acciones estratégicas ejecutadas para
gestionar la conclusión y/o ejecución de acuerdos
internacionales

0.25

0.15

4.1. Número de propuestas de cooperación identificados
y/o gestionados

1

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
415

416

Representación UNESCO

2.4. Porcentaje de candidaturas ganadas en Organismos
Internacionales.
Objetivo: 2. Incrementar la presencia del país en los diferentes foros y organismos internacionales MEDIANTE la participación activa
y proactiva del Ecuador en el ámbito multilateral, defendiendo los intereses nacionales, difundiendo políticas, planes y posiciones
individuales o conjuntas con otros grupos de países, generando y negociando propuestas; y, logrando los respaldos necesarios para 2.5. Número de acciones y /o propuestas realizadas que
el éxito de sus candidaturas.
promuevan el posicionamiento del Ecuador en los
diferentes foros internacionales en los que tiene
representación la Misión Permanente

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE el fomento
de alianzas estratégicas bilateral y/o multilateral, en materia de política comercial estrategia soberana, de ambiente y desarrollo
sostenible; y la articulación y organización de la cooperación internacional no reembolsable.

417

0.5

15

3.2. Número de propuestas de cooperación identificados
y/o gestionados
2

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
418
419

420
Coordinación General
Administrativa Financiera
421

2.6. TH: Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades

0.04

2.11. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

0.111

2.12. Número de propuestas de políticas, lineamientos y
procedimientos, realizadas para la asignación, compra,
venta, comodato, permuta, donación y arriendo de los
Objetivo Específico: 2. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de la administración y gestión del talento humano, de los recursos inmuebles del Ministerio en el exterior.
materiales, logísticos, financieros, servicios administrativos, activos en el exterior y la gestión documental y archivo de la institución,
2.14. Número de proyectos, planes y servicios de
observando las normativas legales con la implementación de políticas, normas e instrumentos técnicos para el funcionamiento
descripción o conservación documental y bibliográfica
operativo del MREMH, misiones y representaciones diplomáticas y consulares en el exterior.
desarrollados por el Archivo Histórico "Alfredo Pareja
Diezcanseco" y Biblioteca Central de la Institución.

1

3

2.15. Tiempo promedio de respuesta para la entrega de
especies valoradas debidamente solicitadas por las
Unidades, de acuerdo al tiempo establecido

422

4
423

424

Dirección Administrativa

425

3.1. Tiempo promedio de respuesta para la entrega de
especies valoradas debidamente solicitadas por las
Unidades, de acuerdo al tiempo establecido
3.2. Tiempo promedio de respuesta en la atención de
Objetivo: 3. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia administrativa y operativa MEDIANTE la dotación de los recursos materiales, incidentes menores en mantenimiento en bienes muebles
e inmuebles
logísticas, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la entidad.
3.3. Tiempo de respuesta en la atención de órdenes de
compra (ínfima cuantía)

426

3.4. Porcentaje de solicitudes de movilizaciones atendidas

427
428
429

Dirección Financiera

430
431

432

Dirección de Administración de
Talento Humano

433

Dirección de Activos en el
Exterior

3.3. Tiempo de respuesta en la reposición de fondos
rotativos
3.4. Tiempo utilizado en la atención de trámites de pagos a
proveedores
Objetivo: 3. Incrementar la calidad, eficacia, eficiencia administrativa operativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 3.5. Tiempo utilizado en la atención de trámites de pagos,
Humana MEDIANTE el oportuno registro de las transacciones financieras, control interno concurrente y la administración eficiente viáticos y subsistencias funcionarios
de los recursos financieros.
4.1. FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria
Objetivo: 4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana MEDIANTE
la correcta administración del gasto corriente e inversión asignado a esta cartera de Estado.
2.2. TH: Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades
Objetivo: 2. Incrementar la eficiencia del talento humano MEDIANTE la planificación, selección, capacitación, evaluación, y
aplicación de leyes, reglamentos y procedimientos que beneficien al éxito organizacional y gestión Institucional.

4

2
2
1
7
2
15

0.111

0.04

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión inmobiliaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana MEDIANTE el análisis técnico de los procesos relacionados con la compra, venta o arriendo de bienes inmuebles en el
exterior del MREMH, la definición de politicas, lineamientos, procedimientos y estudios de factibilidad.

1

Dirección de Gestión
Documental y Archivo
Objetivo: 1. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia administrativa y operativa MEDIANTE la correcta gestión documental del
acervo institucional de acuerdo a la normativa vigente, política, procesos, procedimientos y la efectiva atención de los servicios
propios de la Dirección.

435

Coordinación General de
Asesoría Jurídica

2.6. Número de criterios, pronunciamientos y
Objetivo Específico: 2. Incrementar la efectividad -en materia jurídica- de la asesoría de las Autoridades, unidades administrativas repuestas a consultas jurídicas elaboradas en la
institucionales y entidades pertenecientes al sector público, dentro del marco legal y demás áreas del Derecho aplicables a la
Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho
gestión institucional y, coordinar y ejercer el patrocinio judicial y extrajudicial de la institución.
Nacional, y que cuentan con documentación
habilitante; despachados.

438

439

Dirección de Asesoría Jurídica en
Derecho Internacioal Público

441

Objetivo: 2. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en los procedimientos de formalización y suscripción de los instrumentos
internacionales, puesta en vigencia y custodia MEDIANTE la correcta aplicación de la normativa constitucional y legal vigente en
coordinación con otras entidades competentes.

442

443

Dirección de Asesoría Jurídica y
Patrocinio en Derecho Nacional.
Objetivo: 2. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia del asesoramiento y patrocinio en los procesos judiciales MEDIANTE el
soporte jurídico especializado en el ámbito interno a las autoridades y unidades administrativas del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.

444

1.5. Número de proyectos, planes y servicios de descripción
o conservación documental y bibliográfica desarrollados
por el Archivo Histórico "Alfredo Pareja Diezcanseco" y
Biblioteca Central de la Institución.
2.5. Número de dictamenes jurídicos y otros documentos
emitidos en materia de instrumentos internacionales que
cuentan con documentación habilitante realizados.

436

440

1

1.4. Número de propuestas presentadas para la Gestión
Documental.

434

437

1.2. Número de propuestas de políticas, lineamientos y
procedimientos, realizadas para la asignación, compra,
venta, comodato, permuta, donación y arriendo de los
inmuebles del Ministerio en el exterior.

Dirección de Asesoría Jurídica y
Patrocinio en Derecho Nacional.

2.7. Número de solicitudes judiciales referente a cartas
rogatorias o exhortos y exequatur activas y pasivas en
calidad de Autoridad Central y canal diplomático,
atendidas.
2.5. Número de informes de seguimiento sobre la entrada
en vigencia de los instrumentos internacionales suscritos
por el país realizados.
2.6. Número de dictamenes jurídicos y otros documentos
emitidos en materia de instrumentos internacionales que
cuentan con documentación habilitante realizados.
2.7. Número de instrumentos internacionales ratificados.
2.8. Número de ayudas memoria respecto de los
instrumentos internacionles sucritos, que requieren de
ratificación ejecutiva, realizadas.
2.3. Número de criterios, pronunciamientos y repuestas a
consultas jurídicas elaboradas en la Dirección de Asesoría
Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional, y que cuentan
con documentación habilitante; despachados.
2.4. Número de informes respecto de las audiencias,
contestaciones, alegatos jurídicos y/o escritos de
excepciones a las demandas, denuncias y/o querellas
presentadas en contra del Ministerio o sus autoridades y
que se encuentran a cargo de las Coordinaciones
2.6. Número de solicitudes de dictámenes jurídicos en
relación a temas de competencia de la Dirección, atendidas

445
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Dirección de Asistencia Judicial

Objetivo: 2. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana

3

15

140

250

5

15
7

5

140

30

90

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas

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
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

446

447

Dirección de Asistencia Judicial
Internacional y de Movilidad
Humana.

448

449

2.7. Número de solicitudes de gestión en los procesos de
traslado de personas sentenciadas activas y pasivas en
calidad de canal diplomático, atendidas.
2.8. Número de solicitudes judiciales referente a cartas
Objetivo: 2. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana rogatorias o exhortos y exequatur activas y pasivas en
MEDIANTE el soporte a los asuntos jurídicos internacionales con las unidades administrativas del Ministerio y entidades nacionales calidad de Autoridad Central y canal diplomático,
atendidas.
competentes en el país y en el exteriorel asegurando el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ecuatoriano.
2.9. Número de solicitudes de gestión en los procesos de
extradición activas y pasivas en calidad de canal
diplomática, atendidas.
2.10. Número de solicitudes de gestión en los procesos de
asistencias penales internacionales activas y pasivas en
calidad de canal diplomático, atendidas

1.5. Número de funcionarios del servicio exterior
capacitados.

450

451

Coordinación General de
Gabinete

452

1.7. Porcentaje de documentos y/o informes elaborados
Objetivo Específico: 1. Incrementar el cumplimiento de las políticas inherentes a las relaciones exteriores y la movilidad humana del para mejorar la gestión de los asuntos económicos y
Ecuador con la coordinación de acciones encaminadas a cumplir con los procesos de gestión de la agenda internacional,
comerciales del MREMH en relación a los solicitados
relacionamiento interinstitucional y desarrollo profesional del servicio exterior
1.8. Porcentaje de invitaciones recibidas en Cancillería para
reuniones con autoridades que han cumplido el proceso de
evaluación.

150

250

115

90
0

1

0.9

2.1. Porcentaje de documentos y/o informes

453

Dirección de Relacionamiento
Interinstitucional

Objetivo: 2. Incrementar las acciones encaminadas a mejorar y centralizar la gestión de los asuntos económicos y comerciales en el
elaborados para mejorar la gestión de los asuntos
MREMH MEDIANTE el seguimiento, coordinación y ejecución de los asuntos económicos y comerciales en el ámbito de la política
económicos y comerciales del MREMH en relación a
exterior.

454

Dirección de Gestión Agenda
Internacional

Objetivo: 1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la Agenda Internacional aprobada por el Despacho Ministerial MEDIANTE la
coordinación adecuada de fechas e información de los eventos y actividades con todas las unidades responsables.

los solicitados

1

1.2. Porcentaje de invitaciones recibidas en Cancillería
para reuniones con autoridades que han cumplido el
proceso de evaluación.

0.9

455

2.9. Porcentaje de actualización de trámites en la
plataforma RUTER

1

456

2.11. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

457

2.12. Porcentaje de trámites administrativos
simplificados

1

458

Coordinación General de
Planificación y Gestión
Estratégica

Objetivo Específico: 2. Incrementar las acciones que permitan brindar calidad en los servicios institucionales a través del diseño e 2.13. Número de instrumentos de planificación que
implementación de la planificación, sistema de gestión de procesos, calidad de servicios y mejoras institucionales del Ministerio de fortalecen la gestión institucional.
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

2

2

2.14. Porcentaje de Nivel de Cumplimiento de la ejecución
de la planificación institucional de Cancillería.

459

0.79
460

2.16. Porcentaje de satisfacción del usuario externo
2.17. Porcentaje de Compromisos presidenciales de
responsabilidad de Cancillería, en ejecución.

461
462
463

Dirección de Planificación e
Inversión

3.3. Porcentaje de cumplimiento en asistencia técnica en
Objetivo: 3. Incrementar la efectividad en cuanto a la elaboración y validación de los instrumentos de planificación MEDIANTE la
implementación de herramientas de planificación y asistencia técnica a los involucrados, que permita dar cumplimiento a la política temas relacionados a planificación.
3.4. Número de instrumentos de planificación que
pública.
fortalecen la gestión institucional.

464
465

Dirección de Seguimiento Planes,
Programas, Proyectos.

466

Objetivo: 2. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia administrativa y operativa de las unidades del MREMH MEDIANTE el
monitoreo, seguimiento y evaluación a la gestión de los planes, programas, proyectos institucionales e interinstitucionale

468

Dirección de Servicios, Procesos
y Gestión del Cambio

469

0.7
0.95
2

2.4. Porcentaje de Nivel de Cumplimiento de la
ejecución de la planificación institucional de
Cancillería.

0.79

2.5. Porcentaje de Compromisos presidenciales de
responsabilidad de Cancillería, en ejecución.

0.7

2.6. Porcentaje de alertas de seguimiento
institucional entregadas a las diferentes unidades de
Cancillería

0.95

4.1. Porcentaje de actualización de trámites en la
plataforma RUTER

467

0.74

Objetivo: 4. Incrementar la calidad y productividad de las Unidades Administrativas del MREMH, MEDIANTE el mejoramiento de la 4.2. Porcentaje de satisfacción del usuario externo
gestión por procesos y servicios institucionales, y la gestión del cambio de la cultura organizacional.
4.3. Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

1
0.74
1

470

4.4. Porcentaje de trámites administrativos simplificados

1

471

2.5. Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos

0.8

2.6. Porcentaje de requerimientos emergentes de

472
Coordinación General de TIC´S
473
474

Objetivo Específico: 2. Incrementar la eficacia y eficiencia de las herramientas informáticas y políticas de tecnologías de desarrollo y/o mantenimiento atendidos
la información y comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana .
2.7. Porcentaje de seguimiento a los controles de
seguridad informática del EGSI a cargo de la CGTIC
2.9. Porcentaje de incidencias atendidas
1.3. Porcentaje de requerimientos emergentes de
desarrollo y/o mantenimiento atendidos

475

476

Dirección de Diseño e
Implementación de T.I.

Objetivo: 1. Incrementar la productividad de la gestión operativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
MEDIANTE el desarrollo de herramientas informáticas acorde a las necesidades de los usuarios y servicios brindados

477

478

Dirección de Soporte Técnico a
Usuarios

Objetivo: 2. Incrementar la operatividad de los equipos y sistemas del parque tecnológico del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana MEDIANTE la administración de las herramientas de monitoreo, atención, gestión y control de los incidentes,
2.5. Tiempo promedio de respuesta por parte de la
problemas y niveles de servicios.
Dirección de Soporte en la atención de incidentes N1
2.6. Tiempo de ejecución del plan de mantenimiento
anual

480

482
483
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1
0.9
0.8

0.85

2.4. Porcentaje de incidencias atendidas

479

481

1.4. Porcentaje de actividades cumplidas en función al
cronograma y metodología interna para el desarrollo y/o
mantenimiento de herramientas informáticas

0.8

Dirección de Infraestructura,
Operaciones y Seguridad de TI

Objetivo: 2. Incrementar la seguridad informática de las plataformas y sistemas informáticos del MREMH MEDIANTE la
implementación conjunta de sistemas de seguridad informática, la elaboración e implementación de normativas, estándares y
políticas de seguridad informática; y, con la capacitación de funcionarios en temas de seguridad informática.

3
20

2.2. Porcentaje de seguimiento a los controles de
seguridad informática del EGSI a cargo de la CGTIC
1
2.3. Porcentaje de incidentes de seguridad resueltos.

3.2. Porcentaje de Disponibilidad de Infraestructura de
Objetivo: 3. Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia administrativa y operativa MEDIANTE la modernización de las plataformas Hardware
de infraestructura y operaciones de Tecnologías de Información del MREMH.
3.3. Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

0.9

0.95
0.9948

0.9948

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
Descripción de la unidad
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador
Meta cuantificable

484

485

486

1.4. Número de informes de análisis político y política
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
exterior elaborados y entregados y entregados a las
autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Dirección de Análisis de Asuntos
Objetivo: 1. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE la generación Movilidad Humana
Económicos y Política Exterior.
1.5. Porcentaje de criterios políticos y económicos
de análisis estratégicos y propuestas para alcanzar los objetivos de política exterior del Ecuador.
elaborados y entregados a las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Dirección de Asuntos Culturales,
Patrimoniales y Turísticos

Objetivo: 1. Incrementar las acciones que fortalezcan a la diplomacia ciudadana y el posicionamiento del Ecuador, MEDIANTE la
ejecución de actividades y/o eventos a nivel nacional e internacional.

Objetivo: 3. Incrementar la presencia y representación del Estado ecuatoriano en el contexto internacional MEDIANTE la
3.2. Porcentaje de eventos oficiales coordinados y
organización y desarrollo de actos oficiales, capacitación al personal del servicio exterior designado y atención al cuerpo diplomático
atendidos
acreditado en el país.

487

4.3. Porcentaje de cumplimiento en trámites ceremoniales
y de protocolo realizados

488

489

1.2. Número de lineamientos y/o instructivos para
promoción del país en los ámbitos culturales, patrimoniales
y turísticos, desarrollados y enviados.

Dirección de Ceremonial y
Protocolo

Objetivo: 4. Incrementar el fortalecimiento de la política exterior ecuatoriana MEDIANTE la acción protocolar y de ceremonial
diplomático en encuentro

4.4. Número de propuestas de política protocolaria de
gestión pública aceptadas por la Autoridad

100

1

2

1

1

2

4.5. Porcentaje de informes de evaluación recibidas con
resultados de servicio a satisfacción

490

1

491

492

Dirección de Desarrollo
Objetivo: 2. Incrementar la difusión sobre la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en los públicos
Profesional del Servicio Exterior externos e internos MEDIANTE el mejoramiento y aplicación de herramientas de comunicación.

Dirección de Comunicación
Social

Objetivo: 2. 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.

2.1. 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.

1

2.1. 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.

1
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