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PRÓLOGO

La elaboración de este proyecto contribuirá para que El Ministerio

Coordinador de Seguridad pueda disponer del mismo con el fin de mejorar la

gestión en cada una de sus áreas y sus frentes.

Se ha desarrollado un análisis completo de la planificación estratégica dentro

del ministerio y la propuesta de un modelo de gestión aplicado al mismo de

tal manera que sea una ayuda para la gestión y facilite el manejo de

personal mediante índices e indicadores, propiciando una amplia visión de lo

que ocurre y podría ocurrir, de tal manera que se puedan tomar decisiones

acertadas en temas de seguridad nacional que tan importante es para el

país.

Lo que permitirá contribuir al manejo de las áreas y la maximización de la

eficiencia operativa.
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RESUMEN

En virtud de que el rol del Ministerio Coordinador de Seguridad se orienta a

concertar, coordinar y articular la estrategia nacional de seguridad interna y

externa para optimizar la eficiencia del Sistema de Seguridad Integral,

conformado por los Ministerios del Sector (Ministerio del Interior, Ministerio

de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración,

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Secretaría Nacional de

Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y Secretaría

Técnica del Plan Ecuador) sobre la base del desarrollo humano y la gestión

eficiente; la Unidad de Planificación inicia el requerimiento para la re

estructuración institucional, y a su vez la Secretaría Nacional de

Administración Pública inicia un proceso de homologación de los Ministerios

Coordinadores por el cual la institucionalidad del MICS debe ser replanteada

tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la misma; lo que incide en

un proceso de transición para el cual se requiere analizar la situación actual,

la propuesta generada, y proyección de recursos para la implementación que

se llevará a cabo en el trascurso del año; por otro lado, es importante

mencionar que las propuestas deben sujetarse a las disposiciones legales,

tomando en cuenta los lineamientos que actualmente tiene la función

ejecutiva en lo referente a Cultura Organizacional, Responsabilidad Social y

Ambiental, y Plan de Carrera para las/os servidores/as.

Por lo anteriormente mencionado, el fin del presente estudio es desarrollar la

propuesta de re estructura a implementarse, tomando en cuenta el
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direccionamiento estratégico para el adecuado seguimiento a las entidades

del sector seguridad, así como el desarrollo de la institucionalidad en base a

los lineamientos emitidos por las entidades rectoras mismo que debe

favorecer la adecuada gestión operativa de la institución.
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ABSTRACT

Because of the role of Coordinator Ministry of Security aims to arrange,

specify, coordinate and articulate the National Security strategy internal and

external to optimize the efficiency of the Internal Security System, that is

comprised of the Ministries of Security Sector (Interior Ministry,  Defense

Ministry, Foreign Affairs, Trade and Integration Ministry, Justice, Human

Rights and Religious Ministry, National Intelligence Secretariat, National

Secretariat of Risk Management and Technical Secretariat of Ecuador Plan.)

on the basis of human development and the efficient management. The

Planning Unit initiates the request to restructuration of the institute and at the

same time the National Secretariat of Public Administration starts a process

of approval of the Coordinators Ministries, for that reason the MICS

institutions must be staked taking into account the guidelines issued by

MICS, that impacts a transition process for which is required to analyze the

current situation, the proposal generated, and the resources projection for the

implementation that will be execute in the course of the next year, and on the

other hand, it is important to mention that the proposals should be subject to

the laws, taking into account the guidelines that  currently has the executive

function in relation to organizational culture, Social and environmental

Responsibility and the Career Planning for the personal.

By the above, the purpose of this study is to develop the proposal of re

structure to be implemented, taking into account the strategic direction for the

proper monitoring of the security sector institutions and institutional
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development based on the guidelines issued by governing bodies and it must

promote adequate operational management of the institution.





CAPÍTULO 1

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD

1.1 ANTECEDENTES

El Ministerio Coordinador de Seguridad, delinea políticas que articulan

integral y transversalmente a los subsistemas del sector aplicando el concepto

internacional de Seguridad Humana, contenido en los principios de la Constitución

de la República y contextualizado en el Plan Nacional de Seguridad Integral, en

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Tomando en cuenta los lineamientos planteados, la Seguridad con Enfoque

Integral articula seis ámbitos, que se relacionan con las instituciones dedicadas a

ejecutar políticas y planes encaminados a dar cumplimiento a sus respectivas

misiones, dentro del marco jurídico vigente, con enfoque humano y proyección

nacional, en permanente contacto con la región y los organismos multilaterales.

En cumplimiento a la tarea que tiene el Estado, de impulsar los procesos

relativos a la Seguridad, mediante una participación activa y responsable con el

sector privado y comunitario, vinculando los mecanismos de seguimiento y control

social, para lo cual el Ministerio de Coordinación de Seguridad, es la entidad

encargada de velar por la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Integral, junto
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con sus instituciones coordinadas: los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional,

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y de Justicia, Derechos

Humanos y Cultos; las Secretarías Nacionales de Inteligencia, y de Gestión de

Riesgos y la Secretaría Técnica Plan Ecuador.1

En este sentido, el Ministerio Coordinador de Seguridad tiene como objetivo

generar la política pública que deben cumplir los Ministerios de Línea y a su vez

realizar el seguimiento a la ejecución de sus planes, programas y proyectos; para lo

cual debe implementar una estructura organizacional  que permita la consecución

de la misión y objetivos planteados, así como la articulación entre los organismos

inter relacionados.

Por último, es importante aclarar que por la naturaleza del Ministerio existen

factores que pueden influenciar directamente sin que éste tenga capacidad de

ejecución, por citar un ejemplo, el cumplimiento de la planificación de los Ministerios

de línea que si bien es cierto impacta en la consecución de objetivos planteados

desde el Ministerio, depende únicamente de la gestión de la entidad.

1.2 GENERALIDADES

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Formular una propuesta de Modelo de Gestión para el Ministerio

Coordinador de Seguridad con el fin de optimizar el ejercicio de sus competencias y

cumplimiento de su Misión Institucional, en el marco del ordenamiento jurídico del

Estado Ecuatoriano.

1Plan Nacional de Seguridad Integral
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1.2.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS

 Investigar y sistematizar la base legal organizativa de la institución

en función de la cual se determina el ejercicio de sus competencias.

 Analizar el entorno externo e interno de la institución,  considerando

su macro y microambiente, así como su estructura actual, procesos,

relacionamiento con actores involucrados y líneas de gestión

vigentes.

 Prospectar los escenarios que predeterminen la acción estratégica

institucional del MICS

 Determinar el direccionamiento estratégico de la institución.

 Plantear la propuesta del nuevo modelo de gestión institucional del

MICS.

 Diseñar la metodología de alineamiento, seguimiento y control de

implementación de las estrategias institucionales.

1.2.3 PROBLEMA

El Ministerio Coordinador de Seguridad, ha adquirido progresivamente

diversas facultades a partir del día de su creación, sin embargo, la estructura

organizacional que actualmente mantiene no responde a los requerimientos

operativos lo que genera vacíos y deficiencias funcionales respecto de la Misión y

gestión institucionales; basándose en este análisis, la Unidad de Planificación

Institucional presenta el requerimiento de re-estructura organizacional a la

Secretaría Nacional de Planificación, sin embargo, al encontrarse en el proceso, la

Secretaría Nacional de Administración Pública propone el proceso de homologación

de las estructuras de los Ministerios Coordinadores, razón por la cual se debe
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iniciar nuevamente el proceso incluyendo los lineamientos generados desde el

organismo rector, esta re estructura institucional  representa cambios significativos

en la gestión, razón por la cual es de vital importancia que se generen los estudios

necesarios para el desarrollo de la planificación y gestión interna, de manera que el

proceso de transición a la nueva estructura no represente un impacto negativo a

funcionamiento del mismo y que, por otro lado los cambios planteados respondan a

los requerimientos operativos institucionales.

1.2.4 JUSTIFICACION

La Seguridad con enfoque Integral, articula ámbitos que se relacionan con

las instituciones dedicadas a ejecutar políticas y planes encaminados a dar

cumplimiento a sus respectivas misiones, dentro del marco jurídico vigente, con

enfoque humano y proyección nacional, en permanente contacto con la región y los

organismos multilaterales, razón por la cual, basándonos en la Ley de Seguridad

Pública del Estado, se justifica la existencia del Ministerio Coordinador de

Seguridad como entidad vigilante del cumplimiento de las políticas sectoriales de

seguridad.

Para el cumplimiento y ejercicio integral de sus facultades y competencias,

es necesario, tal como se lo había indicado anteriormente, que el MICS formule y

aplique un nuevo modelo de gestión institucional, con sujeción a su base legal y

normativa, toda vez que se trata de una entidad de Derecho Público.

En función a las competencias delimitadas se debe plantear el

direccionamiento estratégico que debe seguir el Ministerio para dar a conocer tanto

internamente como a los Ministerios de línea, de tal manera que se logre conseguir

los Objetivos, Planes y Estrategias determinadas.



5

Por último el determinar lineamientos de gobierno corporativo,

responsabilidad social y cultura organizacional generaría una actitud positiva ante

los funcionarios, con lo que podríamos alcanzar las metas institucionales

propuestas, tomando en cuenta los compromisos generados y sus metas para el

cumplimiento, mediante el uso de la herramienta del CMI, metodología de

referencia BSC, que para el sector público debe adecuarse al sistema de ‘Gobierno

por Resultados’ (GPR).

1.3 RESEÑA HISTORICA

Mediante Decreto Ejecutivo No. 117-A, publicado en el Registro Oficial No.

33 de 5 de marzo del 2007, se incorpora al Art. 16 de Estatuto del Régimen Jurídico

Administrativo de la Función Ejecutiva al Ministerio de Coordinación de la

Producción, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de

Coordinación de la Seguridad Interna y Externa, Ministerio de Coordinación de

Patrimonio Natural y Cultural, y Ministerio de Coordinación de la Política;

Con  Decreto Ejecutivo No. 980 de fecha 25 de marzo del 2008 se agrega al

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo el siguiente inciso: "De igual manera,

los Ministerios Coordinadores de Seguridad Interna y Externa y de la Política,

funcionarán de manera desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines

gozarán de autonomía administrativa y financiera para lo cual el Ministerio de

Finanzas efectuará las reasignaciones presupuestarias que correspondan";

Mediante Acuerdo Ministerial No. 001, publicado en el Suplemento del

Registro Oficial No. 361 de 17 de junio del 2008 el Ministerio de Coordinación de
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Seguridad Interna y Externa emite su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional

por Procesos;

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1787 del 18 de junio del 2009, cambia el

nombre del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa por Ministerio de

Coordinación de Seguridad.

Mediante  la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 35 de 28 de septiembre del 2009, en su artículo

9 faculta al Ministerio de Coordinación de Seguridad la elaboración de las políticas

públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que

conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así como también el

seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materias de seguridad; en

el artículo 10  se establecen las nuevas competencias al Ministerio de Coordinación

de Seguridad:

En el artículo 17.3 del Decreto Ejecutivo No. 109 de 23 de octubre del 2009,

se expiden las reformas al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la

Función Ejecutiva, en el que se establecen las funciones de los ministerios de

coordinación; dentro del proceso de reforma democrática del Estado es necesario

homologar las estructuras organizacionales de los ministerios de coordinación

según Decreto Ejecutivo 195, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.

111 del 19 de enero del 2010.2

Mediante oficio No. SENPLADES-SRDEGP-2009- 348 de 23 de diciembre

del 2009, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, de

conformidad con el artículo 5, literal e) del Decreto Ejecutivo No. 1577 de 11 de

2 Estatuto Orgánico de gestión por procesos, Edición Especial Nro. 71 Septiembre 2010.
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febrero del 2009, publicado en el Registro Oficial No. 535 de 26 de febrero del

2009, emite informe favorable para la elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos del Ministerio de Coordinación de Seguridad;

Con fecha 30 de noviembre del 2010, se publica en el Registro Oficial No

331, El Proyecto de Gobierno por Resultados, responsabilizando a los Ministerios

Coordinadores el seguimiento y retroalimentación de indicadores y metas

proporcionadas por las instituciones coordinadas.

El Decreto Ejecutivo No 988, del 29 de diciembre del 2011, crea el Servicio

Integrado de Seguridad, y en el Art. No. 8 determina que la Secretaría Técnica del

Comité Intersectorial del SIS ECU 911 será el Ministerio de Coordinación de

Seguridad.

En Enero del 2012 se inicia el proceso de re estructuración institucional del

MICS, para plantear una propuesta que responda a la realidad operativa de esta

Cartera de Estado, por lo que envía los borradores de Institucionalidad a la

Secretaría Nacional de Planificación, sin embargo al encontrarse en la mitad del

proceso la Secretaría Nacional de Administración Pública   inicia el proceso de

homologación de los Ministerios Coordinadores, por lo que se hace necesario incluir

los lineamientos plantados desde SNAP y a su vez hace dependiente al Ministerio

de la publicación de un decreto ejecutivo para la aprobación de la nueva estructura

organizacional.



CAPÍTULO 2

2. ANALISIS SITUACIONAL

2.1 ANALIS EXTERNO

Se desarrolla el análisis externo para determinar el ambiente en el que se

planifican y ejecutan las estrategias del sector seguridad, para lo cual se realizará

un levantamiento de la situación política, social, económica y tecnológica.

2.1.1 ANALISIS DE MACROENTORNO

El macro entorno es un factor influyente parala toma de decisiones en

instituciones públicas,debido a que los factorespolíticos, económicos, sociales y

tecnológicos (PEST) puedeninfluir de manera favorable o desfavorable en la

organización.

 AmbientePolítico

Las condiciones políticas y legales son tomadas por los gobiernosde una

sociedad y son un factor determinante para los ciudadanos así como tambiénpara

los ministerios, ya que éstas pueden generar una oportunidad o amenaza que

lasorganizaciones deben afrontarlas.
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Ecuador es un estado democrático, soberano, independiente, unitario,

intercultural y plurinacional que se organiza en forma democrática.3En los últimos

30 años el Ecuador venía prospectando un escenario de inestabilidad política,

debido a que los presidentes no lograban terminar sus periodos de mandato. Desde

el golpe de estado que se produjoel 20 de abril de 2005, en contra delentonces

presidente Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, pasa a gobernar el Dr. Alfredo Palacio

González, desde el 20 de abril de 2005 al 14 de enero de 2007. Luego del llamado

a elecciones populares, nos gobierna desde el 15 de enero de 2007 a la fecha, con

8 elecciones ganadas consecutivamente, el Eco. Rafael Vicente Correa Delgado,

con su proyecto político denominado: “Revolución Ciudadana”, se ratificó en el

poder gracias a los pasados comicios electorales en los que ganó con el 56,93%4,

además de contar con mayoría en la Asamblea, lo que facilitará la consecución de

los objetivos planteados para los siguientes cuatro años.

El gobierno actual entre sus principales postulados impulsa la movilización

por construir una institucionalidad política que sea capaz de traducir los objetivos

prioritarios de la justicia, la redistribución de la riqueza, la reactivación de las

fuerzas productivas nacionales, y el compromiso medioambiental para garantizar la

vida a las generaciones futuras.

Además se promueven nuevas políticas públicas favorables a los sectores

más pobres, un marco jurídico propicio para su proyecto, fuerte inversión social en

educación, salud y seguridad, mediante un proceso de institucionalización de las

reformas que va generando fuertes resistencias sociales sobre todo del movimiento

indígena respecto del proyecto minero extractivista, de la ley de aguas, la ley de

3 Constitución de la República 2008
4 Datos  www.comericio.com
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comunicación, etc. Es importante mencionar que la percepción de sectores

minoritarios, es que de ahora en adelante este gobierno quiere imponer una

estructuración estatalista, es decir, el predominio del Estado sobre la sociedad.

Por último los países sudamericanos han estrechado sus relaciones

bilaterales debido a la ideología de izquierda que impulsan los mandatarios de la

región, lo que ha generado fuertes sinergias, convenios y alianzas estratégicas que

favorecen al país.

En los siguientes gráficos se visualizan algunos datos estadísticos que

pueden insistir en el macro entorno.

FIGURA 2-1CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE5

5 Página WEB, empresa Perfiles de Opinión.
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FIGURA2-2 RAZONES PARA CONSIDERAR BUENA LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE6

FIGURA2-3 RAZONES PARA CONSIDERAR MALA LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE6

 AmbienteEconómico:

6 Página WEB, empresa Perfiles de Opinión
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A través del Plan Nacional del Buen Vivir se pretende conseguir el bienestar

y la mejora de las condiciones de seguridad, materiales y sociales de la población.

Para entrar a un detalle sobre este ambiente es importante conocer la

macroeconomía, que estudia el crecimiento y lasfluctuaciones de la economía de

un país, desde una amplia perspectiva. Por lo anterior lascondiciones económicas

de una sociedad determinan la riqueza o carencia de laspersonas así como también

radica en el desarrollo social, por lo que se analizarán los siguientes indicadores:

 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Según el Banco Central del Ecuador “El Producto Interno Bruto (PIB) es el

valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos

durante un período. Su cálculo (en términos globales y por ramas de actividad) se

deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de

bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de

los utilizadores finales”.
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FIGURA2-4 TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador
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FIGURA2-5 PIB POR AÑO

Elaboración: SENPLADES7

7http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=truehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&h
ost=QVS@kukuri&anonymous=true
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FIGURE 2-6 PIB POR AÑO EN DETALLE

Elaboración: SENPLADES8

Según datos del Banco Central del Ecuador 9la proyección es la siguiente:

FIGURA2-7 PROYECCIÓN DEL PIB

8http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=tru
ehttp://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=tru
e
9https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/Supuestos%20Macro2012-2015.pdf
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FIGURA2-8 TASA DE CRECIMIENTO

Comentario: El dinamismo y estabilidad económica han generado confianza

en el sector empresarial, lo cual se refleja en el hecho de que el PIB del Ecuador

crece anualmente a un ritmo sostenido del 7 y 8%, lo cual le convierte en el país de

mayor crecimiento de América Latina durante el periodo 2007 – 2015.

 BALANZA COMERCIAL

Según el Banco Central del Ecuador “La balanza comercial es el registro de

las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la

misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre

los bienes que un país vende al exterior y los que compra a otros países, la cual es

un componente de la balanza de pagos de un país”.
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FIGURA2-9 BALANZA COMERCIAL ACUMULADA

Fuente: BCE10

FIGURA 2-10 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA

10http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201301.pdf
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Comentario: Desde el ejecutivo se promueve el consumo interno por lo que

la balanza comercial ha tenido un resultado positivo, lo cual indica que dentro del

país se genera empleo y con esto mejora el nivel de vida de los ecuatorianos.

 Ambiente Social:

De acuerdo a las tendencias sociales que adopte una nación, se tiene

clases sociales definidas como dominantes y explotadoras por el gran poder

económico y clases dominadas, por la mala distribución de la riqueza.

Los problemas sociales se entiendencomo el conjunto de males que aflige a

ciertos sectores de la sociedad, losremedios para ponerle término y la paz que

solucione la lucha de clasesentre pobres y ricos, quienes poco o nada tienen,

aquellos que cuentan conalgo o mucho más, esta es la realidad social que vive el

Ecuador.

Por otro lado es importante mencionar que la situación socio–económica del

país incide en la formación de grupos delincuenciales además de la pérdida de

valores y principios, la transculturización en la sociedad ecuatoriana, genera

cambios conductuales.

Además existe la percepción de que las organizaciones extranjeras apoyan

al terrorismo y crimen organizado lo que  afecta a la seguridad ciudadana.

Por último desconfianza de la sociedad en el Sistema Judicial, genera un

sentimiento de desamparo e injusticia.
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 EMPLEO

Este indicador mide el número de personas que buscan activamente trabajo

sin encontrarlo, como porcentaje de la fuerza laboral total

FIGURA2-11 TASA DE DESOCUPACIÓN Y SUBOCUPACIÓN
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FIGURA2-12 EVOLUCIÓN DE INDICADORES LABORALES

Fuente: INEC11

11http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1693&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
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Se ha reducido en un 0.1 porcentual la tasa de desempleo y 1 punto

porcentual la del subempleo en el periodo 2007-2012, que es un resultado positivo

del gran esfuerzo realizado por el gobierno para reactivar la economía del país a

través de la generación de empleo. Adicionalmente, la adecuada aplicación de las

leyes que amparan al trabajador ecuatoriano ha reducido notoriamente las prácticas

de abuso y explotación laboral.

 NIVELES DE POBREZA

La pobreza nacional ha bajado del 2011 al 2012 en 1.3 puntos porcentuales,

lo cual implica que las políticas están erradicando la pobreza de a poco, pero aún

se mantiene los índices de pobreza altos.

FIGURA 2-13 NIVELES DE POBREZA

Fuente: INEC12

12http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1694&lan
g=es&TB_iframe=true&height=250&width=800
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 AmbienteTecnológico:

En los inicios del tercer milenio, la tecnología se ha convertido parte de

nuestras vidas, tanto que ya es fundamental para el desarrollo de naciones enteras

y hasta se puede decir que una sociedad sin tecnología es una sociedad

prehistórica. Esta evoluciona agigantadamente por lo que la sociedad se ha visto

obligada a sustituir unas herramientas por otras casi instantáneamente. La

tecnología  moderna está aumentando la productividad y la efectividad, por lo que

cada vez se necesita de menor esfuerzo de trabajo para satisfacer las necesidades.

La cultura de la innovación y el progreso tecnológico en el Ecuador, ha

logrado que el gobierno central destine un porcentaje significativo para la

Investigación y desarrollo, lo cual permite que los Ministerios incorporen las últimas

tecnologías, con el objetivo de atender de mejor manera a la ciudadanía e

implementar nuevas estrategias de seguridad.

La tecnología es una herramienta de cambio rápido por lo que se debe tener

en cuenta actualizaciones constantes, con estas herramientas se obtiene más

información y mucho más rápido que en ocasiones anteriores. Lo que acelera los

procesos para progresar la seguridad interna y externa del país.

Así como la tecnología es muy útil para el registro de datos y ayuda en la

agilización de trámites, es también la mayor causa para inseguridad, pues es ahora

con la revolución tecnológica que se presentan robos, secuestros, entre otros,

debido a que por medio de redes sociales algunas personas por falta de

percepción ante ataques de cyber-ladronespublicanmucha información que puede

atentar ante su seguridad, como se observa en la figura siguiente la población entre



23

16 y 24 años de edad utiliza estos medios y en su mayoría es para comunicación y

son los más vulnerables en entregar información que les puede poner en riesgo.

FIGURA2-14 USO DE INTERNET

FIGURA2-15 USO DE COMPUTADORAS

Fuente: INEC13

13http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/internet.html
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El Ecuador se encuentra en el ranking mundial de tecnología e informática

en el puesto 9614, por motivo que la inversión en ciencias tecnológicas es pobre, sin

embargo existe la posibilidad que aumente su inversión entre el 2013 y 2017. El

24,7% de la población tiene computadora de escritorio, el 9,8% de los hogares

tiene computador portátil; y el 31,4 de la población utiliza el servicio de internet.

2.1.2 ANALISIS DE MICROENTORNO

La estabilidad política que ha generado este gobierno permite ejecutar el

Plan Nacional del Buen Vivir mediante la adecuada articulación de las entidades del

ejecutivo.

La toma del poder del Eco. Rafael Correa Delgado, impulsa tres aspectos

importantes en el desarrollo sustentable/sostenible, la profundización de los

Derechos Humanos y sus garantías; la recuperación y el fortalecimiento del Estado,

y la profundización del régimen democrático.

Coyuntura Política:

La transformación histórica en el país ha estado suscrita por sucesivas

convocatorias electorales encaminadas a organizar la Asamblea Constituyente y

aprobar una nueva Constitución, para resolver ladiferencia entre la reestructuración

del poder del Estado su ordenamiento jurídico y la organización del nuevo régimen

político.

Las medidas más notables tomadas por el gobierno han sido la declaración

de prórroga de dos tramos de la deuda externa y la propuesta de su

14http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/gitr-2012-data-platform
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reestructuración y recompra, el impulso interno de la economía y la producción

incentivando el desarrollo industrial y agrícola nacional, la promoción de las

exportaciones y el desarrollo de los pequeños y medianos emprendimientos

económicos; la limitación y regulación del manejo de la banca privada por medio de

la aprobación de la nueva ley financiera; la política ambiental que pretende negociar

en el mercado internacional la no-explotación del petróleo ubicado en el subsuelo

del Parque Nacional Yasuní, conocido como Bloque ITT.Como afirmó en su

momento el Presidente Correa, estas medidas económicas apuntaban a modificar

estructuralmente la economía y el poder del Estado.

Se ha generado una política económica de restricción de las importaciones,

lo cual por un lado ha sido criticado por los grupos de oposición a pesar de que

pretende desarrollar la producción industrial y agrícola interna.

De la mano de esta orientación económica se halla el escenario

internacional, ya que esta adherido a los gobiernos progresistas de Sudamérica, en

la que se destaca, de manera particular, la clara vinculación del Ecuador con el eje

liderado por el fallecido Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la integración al

bloque denominado ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe).

Así mismo, se ha desarrollado una conducta de apertura y flexibilidad pragmática

con otros países del mundo, en pos de mercados y capital. Son los casos de Irán,

Rusia y China, con cuyos gobiernos Rafael Correa ha intensificado relaciones.

También se manifiesta esta consistencia frente al gobierno y presidente

norteamericano Barak Obama, con quien se ha planteado niveles de diálogo y

acercamiento. En esta orientación externa, la promoción de formas y mecanismos

integracionistas (ALBA, UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), Banco del

Sur, etc.) constituyen puntos relevantes de la agenda exterior del gobierno

ecuatoriano, que lo mantienen dentro del marco de su postura original.
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Debido a esto y mucho más el presidente tiene el apoyo de más de la mitad

de la población, por lo que además de terminar su período de gobernabilidad tiene

ha conseguido un nuevo período en el cual continuará con su trabajo (2013-2017).

En consecuencia, se estima que en el tercer periodo correísta el cambio

estatal y el régimen se mantendrá y radicalizará, enfatizando la calidad para la

prestación de servicios a la ciudadanía y la adecuada articulación entre las

entidades del ejecutivo. Además de apuntar a la gestión mediante el cumplimento

de los decretos publicados, ejemplo del cuales es el decreto 726 en el que indican

que los Ministerios Coordinadores deben cumplir lo siguiente:

Son  funciones de los Ministerios de Coordinación:

a) Liderar el proceso de construcción participativa de su Agenda Sectorial

correspondiente;

b) Articular y coordinar la formulación y ejecución de la política intersectorial;

c) Coordinar las políticas y acciones que adopten las diferentes entidades

integrantes de su área de trabajo;

d) Proponer políticas sectoriales e intersectoriales;

e) Monitorear, apoyar y facilitar la gestión de los ministerios sectoriales para el

cumplimento del Plan Nacional de Desarrollo, Agendas Sectoriales y los

programas y agendas de gobierno;

f) Operar como enlace entre las necesidades ministeriales y las decisiones

presidenciales;

g) Evaluar la gestión y la ejecución de las agendas políticas sectoriales de las

entidades que coordinan directamente;
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h) Realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las

decisiones emanadas del Consejo Sectorial de Política;

i) Dar seguimiento y controlar la ejecución de los procesos y proyectos de las

entidades que coordinan.

j) Impulsar y monitorear la gestión institucional de las entidades en su área de

trabajo.

k) Ejecutar, excepcionalmente, programas y proyectos específicos, que por

naturaleza deban responder a políticas interministeriales, pero con la idea

de desarrollar capacidades institucionales y transferirlos, previa evaluación,

en un plazo máximo de un año y medio y de ser necesario una ampliación

única de seis meses adicionales;

l) Coordinar los temas de gestión asignados por el Presidente de la República;

m) Definir junto con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, las

evaluaciones de impacto de los programas de su área;

n) Asesorar al Presidente de la República en la materia de su competencia;

o) Emitir informe favorable sobre las proformas presupuestarias de sus

entidades coordinadas, previo a la remisión al Ministerio de Finanzas, y a la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de conformidad con las

normas correspondientes; y,

p) Las demás que señalen la Constitución y las leyes.
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STAKEHOLDERS

FIGURA2-16 MAPA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

El Ministerio Coordinador de Seguridad trabaja con las direcciones emitidas

por la Presidencia de la República, pertenece al Consejo de Seguridad Pública y del

Estado el cual preside el mandatario y el ministro coordinador de seguridad funge
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como secretario, en este espacio se tratan temas de máxima seguridad del Estado

y se definen acuerdos que posteriormente el Ministerio Coordinador  debe dar

seguimiento al cumplimiento, para lo cual debe evaluar la gestión de las entidades

coordinadas, como se detalla en el cuadro.

Basándonos en  el artículo 25, indicamos además que, se establece que el

Consejo Sectorial de Seguridad, está presidido por el Ministerio Coordinador de

Seguridad, y está integrado por:

Miembros Plenos:

a. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;

b. Ministerio de Defensa Nacional;

c. Ministerio del Interior;

d. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración;

e. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos;

f. Secretaría Nacional de Inteligencia;

g. Secretaría Técnica de Plan Ecuador; y,

h. Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Miembros Asociados:

a. Secretaría Nacional de Transparencia.
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FIGURA2-17 MAPA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES FUERA DEL

GABINETE

El Ministerio Coordinador de Seguridad, emite políticas y directrices para el

accionarde las diferentes instituciones que integran el sector seguridad; además de

articularse con el Sector Privado que gestiona instrumentos para la seguridad como

son las compañías de guardianía privada que aportan con personal de seguridad a

la ciudadanía. Los Otros Consejos Sectoriales aplican políticas, planes, programas

y proyectos que influyen sobre la seguridad. Los Gobiernos Autónomos son los que

realizan proyectos y planes para sectorizar y priorizar la seguridad ciudadana. Es
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Internacionales
y Regionales

Organizaciones
No

Gubernamentales

Sector Privado
Gestionar

instrumentos para la
seguridad

Articular las
políticas,
planes,

programas y
proyectos

intersectoriales

Suscribir
convenios,
acuerdos,
agendas

Suscribir
convenios,
acuerdos, y
gestión de
proyectos

Suscribir
convenios y

acuerdos

Suscribir
convenios y

acuerdos
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importante mencionar la articulación entre organismos rectores y esta Cartera de

Estado, tomando como ejemplo el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones

Laborales, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Nacional de

Administración Pública, etc. que emiten directrices para el financiamiento,

contrataciones planificación y administración pública. Los Organismos

Internacionales y Regionales, quienes están pendientes de generar acuerdos y

convenios con otros países para la seguridad exterior. Finalmente las

Organizaciones no Gubernamentales que son las ONGs quienes velan por una

ayuda sin fines de lucro y aportan a la seguridad nacional.

2.2 ANALISIS INTERNO

Mediante el análisis interno encaminamos el estudio a encontrar los puntos

para el posterior análisis de las fortalezas y debilidades tomando en cuenta además

que existen campos en los que hay situaciones de carácter interno concomitante

con el carácter externo.

2.2.1 PROCESOS Y ESTRUCTURA INTERNA

En función al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos se visualizan los

siguientes ámbitos de acción:

DESPACHO MINISTERIAL

Dirige y coordina la gestión estratégica del Ministerio, mediante el

establecimiento de políticas y directrices que aseguren los procesos de seguridad

interna y externa, articulando el Sistema de Seguridad Pública del Estado.
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Para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

 Coordina la formulación de políticas y acciones relacionadas con la

seguridad integral del Estado, en los ámbitos social, político y de defensa

nacional e internacional.

 Coordina el diseño, implementación integración y difusión del Plan Nacional

de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública y del

Estado.

 Propone planes y proyectos en el ámbito de su competencia, conformando

grupos de enlace para mantener otras formas estructuradas de diálogo

conservando la interacción y la consistencia de acción entre las instituciones

y áreas de trabajo asignadas a su coordinación, en el ámbito de la seguridad

integral.

 Establece directrices que permiten articular el Sistema de Seguridad Pública

y del Estado en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados

y la sociedad civil.

 Coordina con la Secretaría Nacional de Inteligencia,en acciones de carácter

estratégico, para la oportunatoma de decisiones en políticas de seguridad

del Estado,recabandoinformes de inteligenciapara el cumplimiento de sus

actividades.

 Supervisa la ejecución de la política de la seguridadintegral en todos los

campos de la actividad delEstado.
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 Sugiere a la Presidenta o Presidente de la Repúblicaconvocar al Consejo de

Seguridad Pública del Estado cuando la situación lo amerita.

 Actúa como Secretario del COSEPE, responsabilizarse de la

gestióndocumental, los archivos y custodia de la informaciónclasificada.

 Evalúa y supervisa el cumplimiento y el seguimientoen la ejecución de los

programas, planes, proyectosque sobre seguridad se cumplen por parte de

lasinstituciones del sector.

 Emitir informe favorable sobre las proformaspresupuestarias de sus

entidades coordinadas. Previoa la remisión al Ministerio de Finanzas,

deconformidad con las normas correspondientes en coordinación con las

unidades administrativas delMinisterio.

 Define conjuntamente con los ministerios e instituciones que dependen del

MinisterioCoordinador las evaluaciones de impacto de losprogramas de su

sector.

 Coordinar con los secretarios de Estado en accionesestratégicas conforme

las necesidades ministeriales ylas decisiones presidenciales.

 Dirige el trabajo de la Secretaría Técnica y lassecretarías adscritas.

 Suscribe convenios en el ámbito de su competencia anivel nacional e

internacional.
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 Ejerce La Secretaría Técnica del Comité Intersectorial del Servicio Integrado

de Seguridad ECU-911.

SECRETARÍA TÉCNICA

Dirigir, planificar coordinar ejecutar y evaluar las acciones concertadas por

las distintas áreas de trabajo delMinisterio, enfocadas a la consecución de las

políticas, objetivos y metas del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, y

efectuar el seguimiento y evaluación de su implementación.

Para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

 Dirige, planifica coordina ejecuta y evalúa las acciones concertadas por las

distintas áreas de trabajo del Ministerio Coordinador; estableciendo

estrategias para el diseño de Plan Nacional de Seguridad Integral en

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

 Define, junto con la entidad rectora de planificación,las evaluaciones de

impacto de los programas de suárea.

 Seguimiento y evaluación de la ejecuciónpresupuestaria de las instituciones

a través de lamatriz de ejecución presupuestaria de las

institucionescoordinadas.

 Coordina con los gobiernos autónomosdescentralizados y la sociedad civil

para lograr unaarticulación integral de la defensa nacional, el ordenpúblico y

la seguridad ciudadana.

 Recomienda al Ministro de Coordinación deSeguridad las políticas

específicas y estrategiasrequeridas para el cumplimiento del objetivo

deseguridad trazado por el Ministerio.
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 Direcciona la elaboración el Plan Nacional deSeguridad Integral.

 Ejerce las delegaciones que le hiciere el Ministro deCoordinación de

Seguridad.

COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES

Elaborar, coordinar y realizar el seguimiento y monitoreo del Plan Nacional

de Seguridad Integral del Estado, además de la realización de investigaciones y

estudios en seguridad de carácter permanentes que darán paso a la ejecución o

incubación de iniciativas emblemáticas de carácter intersectorial y la actualización

del Plan Nacional de Seguridad Integral.

Para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

 Ejecutar programas, proyectos o iniciativasemblemáticas específicos de

carácter intersectorial decorto y mediano plazo en el campo de la seguridad.

 Actualmente, se encarga de la ejecución del proyecto de implementación del

Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911, para lo cual están construyendo

16 centros que tendrán cobertura nacional del Sistema.

COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PLANES DE SEGURIDAD

INTERNA.

Articular la política macro de seguridad interna a través de la coordinación

de los diferentes actores que forman parte del Consejo Sectorial y la alineación de

sus políticas con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de Seguridad

Integral y efectuar el seguimiento y evaluación de su implementación.
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Para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

 Establece estrategias para concertar las políticas y acciones que adopten

las diferentes entidades integrantes (Ministerio del Interior, Ministerio de

Justicia Derechos Humanos y Culto, Secretaría Nacional de Gestión de

Riesgos)  en su área de trabajo.

 Genera, coordina y transmite iniciativas dentro de laseguridad interna del

Estado.

 Articula para el cumplimiento del Plan Nacional deDesarrollo y Plan Nacional

de Seguridad Integral en lo relacionado a seguridad interna del Estado.

 Propone al Secretario Técnico políticas, planes, programas, proyectos y

medidas sectoriales eintersectoriales para la consecución de lapolítica

nacional de seguridad interna en relación conel Plan Nacional de Desarrollo.

 Realiza el seguimiento y evaluación de las accionesaprobadas en materias

de seguridad interna.

 Mantiene un seguimiento de los compromisosasumidos dentro del Gabinete

Sectorial.

 Construye, coordina y recaba informes deinteligencia, que coadyuven al

cumplimiento de lamisión institucional.

 Coordina las acciones dentro de la seguridad internadel Ministerio de

Justicia Derechos Humanos y Cultos: Ministerio del Interior: Secretaría

Nacional deGestión de Riesgos: Secretaría Nacional de Transparencia de

Gestión; gobiernos autónomosdescentralizados y organizaciones sociales.

 Presenta informes técnicos y situacionalesconsolidados relacionados a la

seguridad interna delpaís en coordinación con las diferentes

institucionesque conforman el Consejo Sectorial.
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 Coordina con los distintos actores del ConsejoSectorial la información

necesaria para los análisis deseguridad interna.

 Identifica iniciativas y proyectos de los actores delConsejo Sectorial y

potenciar su ejecución en formacoordinada.

COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PLANES DE SEGURIDAD

EXTERNA

Articular la política macro de seguridad externa a través de la coordinación

de los diferentes actores que forman parte del Gabinete Sectorial y la alineación de

sus políticas.

Para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

 Genera, coordina y transmite iniciativas dentro de laseguridad externa del

Estado.

 Facilita el cumplimiento del Plan Nacional deDesarrollo y Plan Nacional de

Seguridad Integral enlo relacionado a seguridad externa del Estado.

 Propone al Secretario Técnico políticas, planes, programas, proyectos y

medidas sectoriales e intersectoriales que fomenten la consecución de

lapolítica nacional de seguridad externa en relación conel Plan Nacional de

Desarrollo.

 Realiza seguimiento y evaluación de conformidadcon las políticas, planes y

proyectos de seguridadpública.

 Realiza el seguimiento y evaluación de las accionesaprobadas en materias

de seguridad externa.
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 Mantiene un seguimiento de los compromisosasumidos dentro del gabinete

sectorial.

 Construye, coordinar y recabar informes deinteligencia, que coadyuven al

cumplimiento de lamisión institucional.

 Realiza la evaluación, seguimiento y monitoreo delos planes programas y

proyectos sectoriales eintersectoriales.

 Mantiene actualizado el sistema SIGOB de acuerdo alos diferentes

compromisos asumidos en gabinetesectorial y aquellos emitidos por la

Presidencia de laRepública.

 Monitorea el gasto de invención de las institucionesque pertenecen al

Consejo de Seguridad Externa.

 Realizar el seguimiento y monitoreo de los conveniosinternaciones de las

instituciones que pertenecen alConsejo de Seguridad.

 Coordinar con SENPLADES, SIGOB y las unidades de planificación la

definición de las evaluacionesrequeridas.

 Coordinación y enlace de temas de seguridad externacon la Presidencia de

la República.

 Presentar informes técnicos y situacionalesconsolidados relacionados a la

seguridad externa delpaís en coordinación con las diferentes

institucionesque conforman el Consejo Sectorial.

 Coordinar con los distintos actores del ConsejoSectorial la información

necesaria para los análisis deseguridad externa.

 Asegura la coherencia de la política de seguridad externa expresada en el

Plan del Buen Vivir y Plan Nacional de Seguridad Integral y la coordinación

dela misma con el Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio de Relaciones

Exteriores, Secretaría Técnica Plan Ecuador, con las instituciones en las

fronteras.
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 Identifica iniciativas y proyectos de los actores del Consejo Sectorial y

potenciar su ejecución en formacoordinada.

 Las demás funciones que el Ministro Coordinador ySecretario Técnico

dispongan.

2.2.2 MAPA DE PROCESOS

2.2.3 INDICAR LAS LINEAS DE GESTION

FIGURA 2-18 MAPA DE PROCESOS
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TABLA 2-1 LÍNEAS DE GESTIÓN

PROCESO UNIDAD LINEA DE GESTIÓN ANÁLISIS
PROCESO
GOBERNAN
TE

Despacho
Ministerial
Misión: Dirigir y
coordinar la gestión
estratégica del
Sistema de Seguridad
Pública y del Estado,
mediante el
establecimiento de
políticas y directrices
que aseguren los
procesos de
seguridad integral.

 Direccionamiento
estratégico de las
políticas y
acciones y
acciones
institucionales,
sectoriales e
intersectoriales de
la Seguridad
Pública y del
Estado.

 Expedición de
normas e
instrumentos para
poner en
funcionamiento a
la organización.

Personal
capacitado
para el
establecimiento
de políticas, y
seguimiento al
cumplimiento
de las mismas.

PROCESO
S

AGREGAD
ORES DE
VALOR

Secretaría Técnica
Misión: Dirigir,
coordinar y ejecutar
las acciones
concertadas por las
distintas áreas de
trabajo del Ministerio,
enfocadas a la
consecución de las
políticas, objetivos y
metas del Sistema de
Seguridad Pública y
del Estado, y efectuar
el seguimiento y
evaluación a su
cumplimiento

 Gestión
estratégica y
técnica de las
políticas y
acciones
intersectoriales y
sectoriales de
seguridad.

Limitación por
falta de
personal, en la
capacidad
operativa para
el seguimiento
a la ejecución
de los
compromisos
generados
desde el
despacho y
atención a
requerimientos
de las
entidades del
sector.

Unidad de
Planificación e

Inversión:
Misión: Mantener
información
actualizada de planes,
programas y
proyectos;
indicadores de
seguimiento y
evaluación de su
ejecución. Así como
conducir los procesos
de planificación,
seguimiento y
evaluación del
Ministerio
Coordinador de
Seguridad.

 Seguimiento al
cumplimiento de
ejecución de
planes, programas
y proyectos
institucionales.

 Análisis e
implementación de
reformas
institucionales.

 Monitoreo, control
y evaluación al
Sistema de
Gobierno por
resultados.

 Programación
Anual y Plurianual
de políticas
públicas.

 Seguimiento a la
ejecución de
programas y

Requerimiento
de
fortalecimiento
de la Unidad,
debido a que
en otros
Ministerios
Coordinadores,
planificación es
una
Coordinación,
lo que permite
fortalecer y
agilitar los
procesos.
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proyectos
ejecutados por las
instituciones
coordinadas.

 Análisis de las
proformas
presupuestadas de
las entidades del
sector

 Desarrollo y
seguimiento a la
planificación
estratégica
institucional.

Coordinación
General de Políticas
y Planes de
Seguridad Humana
Misión: Articular la
política macro de
seguridad interna a
través de la
coordinación de los
diferentes actores que
forman parte del
Consejo Sectorial y la
alimentación de
políticas con el Plan
Nacional para el Buen
Vivir y el Plan
Nacional de
Seguridad Integral y
efectuar el
seguimiento y
evaluación de su
implementación.

 Desarrollo del Plan
Nacional de
Seguridad Integral
y Agendas
Sectoriales.

 Planes de
prevención y
preparación para
neutralizar riesgos
y amenazas que
atenten contra la
sociedad y el
Estado

 Estudios
estratégicos de
coordinación en
materia de
seguridad Pública
y del Estado.

 Informes de
evaluación de las
políticas, planes y
proyectos de la
seguridad Pública
y del Estado.

 Coordinación con
órganos ejecutores
y permanentes del
Sistema de
Seguridad Pública
y del Estado

 Desarrollo de
directivas de
articulación del
Sistema de
seguridad del
Estado, y
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados.

 Seguimiento al
cumplimiento de
políticas públicas
en materia de
seguridad interna.

Equipo
fortalecido
internamente,
en ocasiones
encuentran
dificultades en
la articulación
con los
Ministerios de
línea debido a
que la
ejecución
depende de
actores
externos.

Unidad de  Levantamiento de Unidad
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Estadística
Misión: Generar
información
estadística referente a
Seguridad de manera
ágil y oportuna, para
la toma de decisiones.

base de datos a
nivel nacional del
sector público.

 Manejo del
Sistema
estadístico de
Movilización
Nacional (SEM)

 Levantamiento de
base de datos del
potencial nacional
movilizable del
sector público y
privado

fortalecida que
cuenta con
información
actualizada y
de fuentes
fidedignas,
desde las
autoridades
requieren que
exista un grupo
de análisis a
las estadísticas
presentadas
para la
formulación de
políticas y
evaluación de
las mismas.

Coordinación
General de Políticas

y Planes de
seguridad Externa

Misión: Articular la
política macro de
seguridad externa a
través de la
coordinación de los
diferentes actores que
forman parte del
Gabinete Sectorial y
la alineación de sus
políticas.

 Estudios
estratégicos y de
coordinación en
defensa e
integridad
territorial.

 Evaluación de las
políticas, planes y
proyectos de
seguridad externa.

 Análisis y
recomendaciones
al COSEPE en
temas relativos a
Seguridad
Externa.

 Planes de
coordinación con
los órganos
ejecutores y
permanentes de
seguridad externa.

 Desarrollo de
apreciaciones
geoestratégicas,
interno, vecinal,
regional y mundial.

 Seguimiento al
cumplimiento de
políticas para el
mantenimiento de
la soberanía e
integridad
territorial.

 Estudios y
escenarios
prospectivos de
corto, y mediano
plazo en seguridad
externa.

 Coordinación con
los organismos

Equipo
fortalecido
internamente,
en ocasiones
encuentran
dificultades en
la articulación
con los
Ministerios de
línea debido a
que la
ejecución
depende de
actores
externos.
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ejecutores del
Sistema de
Seguridad en
relación a los
estados de
excepción.

PROCESO
S
HABILITA
NTES DE
APOYO Y
ASESORÍA

Dirección de
Asesoría Jurídica

Misión: Proporcionar
seguridad jurídica al
Ministro Coordinador
de Seguridad, sobre
la base de la
aplicación del
ordenamiento legal en
el ámbito de su
competencia

 Asesoría legal
interna y externa.

 Patrocinio
administrativo,
judicial y
constitucional.

 Proyectos de
criterios y
pronunciamientos
legales.

 Proyectos
elaborados de
leyes, decretos,
acuerdos y
resoluciones.

 Proyectos
revisados de
normas contratos,
convenios
relacionados con
el desarrollo
institucional,
recursos humanos,
remuneraciones,
evaluación y
control.

 Instrumentos
jurídicos
vinculados con la
Seguridad Pública
y del Estado.

Unidad que
Articulación
para el
desarrollo de
análisis
requeridos
desde cada
unidad del
Ministerio, así
como de temas
concernientes
a los
Ministerios
Sectoriales e
Intersectoriales

Dirección de
Auditoría Interna

Misión: Aplicar
auditorías
económicas
especiales, con
sujeción a las
disposiciones legales
y normativas vigentes.

 Informes de
auditorías a la
gestión del
Ministerio.

 Plan Anual de
Control.

 Exámenes
especiales.

Dirección que
analiza
documentación
de procesos de
contratación
así como
ejecución en
general del
Ministerio, para
mantener al día
los procesos de
auditoría y
apoyar las
mismas desde
la Contraloría
General del
Estado.

Dirección de
Comunicación

 Desarrollo y
ejecución del Plan

Articulación
fortalecida para
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Social
Misión: Generar
ámbitos de
comunicación y
difusión adecuada a
la gestión ministerial

de comunicación
externa.

 Desarrollo y
ejecución del Plan
Comunicacional
del MICS.

 Desarrollo y
ejecución del Plan
Comunicacional de
Plan Ecuador.

 Desarrollo de
informe de
ejecución del Plan
de Imagen
Corporativa.

 Coordinación de
entrevistas y
ruedas de prensa.

 Publicaciones,
informes, revistas,
avisos de prensa,
trípticos, folletos,
manejo de redes
sociales.

los procesos
comunicacional
es en todo el
Ministerio así
como para la
gestión entre
los Ministerios
de línea.

Dirección de
Movilización

Misión: Planificar,
coordinar e
implementar la
movilización nacional,
total o parcial, una
vez decretado el
Estado de Excepción.

 Desarrollo del Plan
de Movilización
nacional, provincial
y local.

 Desarrollo y
ejecución del Plan
de difusión y
capacitación en el
sector público y
privado sobre
Movilización
Nacional.

 Generación de
base de datos del
potencial nacional
de recursos
humanos,
materiales y
servicios.

Unidad no
estructurada,
por lo que es
prioritaria la
misma para los
análisis
requeridos en
temad de
desmovilizació
n y
desmovilizació
n nacional.

Secretaría General
Misión: Sistematizar y
custodiar información
y resoluciones
clasificadas del
Consejo de seguridad
Pública y del Estado.

 Seguimiento al
cumplimiento de
resoluciones
adoptadas por el
COSEPE.

 Registro de
documentación
clasificada,
mediante la
ejecución del
reglamento de
clasificación de la
información.

Unidad
requirente de
personal.

Coordinación
Administrativa

 Planificación y
ejecución del

Nudos críticos
en la ejecución
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Financiera
Misión: Gestionar los
procesos de talento
humano, financieros,
tecnológicos y
administrativos de
conformidad con las
normas legales.

talento humano,
adquisiciones,
elaboración del
presupuesto y
estados
financieros.

 Seguimiento al
cumplimiento de la
misión de la
unidad médica.

 Apoyo técnico
informático a todas
las Unidades del
Ministerio.

de sus
objetivos
operativos
debido a la
implementación
de los ECUs a
nivel nacional

2.2.4 COMPARATIVO DE ESTRUCTURA ACTUAL VERSUS

PROPUESTA DEL MINISTERIO CON LINIAMIENTOS DE SNAP.

Mediante registro Oficial publicado el 17 de septiembre 2010,  se emite el

Estatuto Orgánico de gestión Organizacional por Procesos, en el que se plantea la

siguiente propuesta de Estructura Orgánica.15

15 Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos MICSESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL
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Fuente: Estatuto Orgánico MICS

Debido a que lo planteado no responde a los requerimientos institucionales

se inicia el proceso de re estructuración del Ministerio en el mes de septiembre del

2011, sin embargo  la Secretaría Nacional de Administración Pública inicia en

noviembre del mismo año el proceso de homologación de los Ministerios

coordinadores, para lo cual emite lineamientos que se incluyen en la propuesta de

Estructura Orgánica de esta Cartera de estado, la estructura orgánica que hasta el

momento está aprobada verbalmente por el delegado de la SNAP es la siguiente:

Ministerio
Coordinador de

Seguridad

Coordinación
General de

Políticas y Planes
de Seguridad

Interna

Coordinación
General de

Políticas y Planes
de Seguridad

Externa

Dirección Nacional
de Movilización

Coordinación
General de
Proyectos
Especiales

Dirección de
Comunicación

Social
Dirección de

Asesoría Jurídica

SECRETARÍA
TÉCNICA

Auditoría Interna

Manejo de
Información
Clasificada

Dirección
Administrativa y

Financiera

FIGURA 2-19 ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL
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MINISTERIO
COORDINADOR DE

SEGURIDAD

Dirección
Jurídica

Dirección de
comunicación

social
Coordinación General

Administrativa
Financiera

SECRETARÍA
TÉCNICA

Coordinación
General de Gestión y

Eficiencia
Institucional

Coordinación General
de Planificación y

Política Sectorial  e
Intersectorial

Coordinación de Gestión
Estratégica y Cambio de
Cultura Organizacional

Consejo de Seguridad
Pública del Estado

Talento
Humano

Administrativo Financiero
Tecnologías

de
información

Dirección de
planificación e

Inversión Pública

Dirección de Políticas
Sectoriales e

Intersectoriales

Dirección de
Calidad e

Innovación

Dirección de
Administración de

Procesos

Dirección de
gestión del cambio

de Cultura
Organizacional

Coordinador Sectorial de Defensa
Coordinador  sectorial de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos.

Coordinador Sectorial de Interior

Coordinador  Sectorial de
Relaciones Exteriores

Coordinador  Sectorial de Gestión
de Riesgos

ESTRUCTURA PROPUESTA “MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD”

Coordinador Sectorial de
Inteligencia

Coordinación del Centro
Nacional de Análisis de

Seguridad Integral

Director Técnica de
Estadística e
Informática

Director de
Evaluación y

Análisis del Delito

Director de
Estudios e

Investigaciones

Dirección
Nacional de
Movilización

FIGURA2-20 ESTRUCTURA PROPUESTA

Fuente16

16 Unidad de Planificación MICS.
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Esta estructura orgánica propuesta del Ministerio de Coordinación de

Seguridad, responde al proceso seguido por el Comité de Gestión Pública

Interinstitucional de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dentro del

programa de homologación de los Ministerios Coordinadores.

Se propone la creación de nuevos procesos Agregadores de Valor

(SUSTANTIVOS) que a continuación detallamos:

 DIRECCION NACIONAL DE MOVILIZACION.- Cuya misión principal es:

“coordinar la elaboración del plan y la ejecución de la movilización nacional,

cuando circunstancias de crisis  o conmoción nacional lo exijan” (art 10 lit. h,

L.S.P.E), como: “agresión, conflicto armado internacional o interno, grave

conmoción interna , calamidad pública o desastre natural” (art. 164

Constitución de la República del Ecuador) así como “disponer la

movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad” (art. 165,

núm. 8 Constitución de la República del Ecuador y art. 36 y 37 de la L.S.P.E)

y que según la Ley de Seguridad Pública y del Estado pasa a ser parte

como unidad administrativa del Ministerio Coordinador de Seguridad.

 COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y POLITICA

SECTORIAL E INTERSECTORIAL.- Su misión es la de Definir junto a

SENPLADES las evaluaciones de impacto de los programas sectoriales.

Realizar el seguimiento de la ejecución de procesos y proyectos de las

instituciones de su sector. Es responsable de la Planificación Institucional,

 COORDINACION GENERAL DE GESTION Y EFICIENCIA

INSTITUCIONAL.- Siendo su misión la de proponer, formular, analizar y

conceptualizar  planes, programas y proyectos específicos e impulsar su
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ejecución en las entidades integrantes del sector seguridad. Propone

políticas públicas y acciones estratégicas de seguridad integral que facilite la

interacción y sincronización interinstitucional.Su misión principal es coordinar

la gestión de los órganos que conforman el sistema de Seguridad Integral

mediante la elaboración de estudios, análisis, políticas públicas, planificación

integral,  seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de

seguridad relacionada con la soberanía, defensa, relaciones internacionales,

seguridad ciudadana, justicia y gestión de riesgos.

 COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA Y CAMBIO DE CULTURA

ORGANIZACIONAL.- Su misión es Coordinar la ejecución de políticas

gubernamentales de cambio institucional orientado a la gestión estratégica,

eficiencia institucional y mejora continua de la cultura organizacional de las

entidades en su área de trabajo. Fortalecer la Gestión Interna que responda

al Programa Nacional de Excelencia (PRONEXE).

 COORDINACION DEL CENTRO NACIONAL DE ANALISIS DE

SEGURIDAD INTEGRAL.- Su misión es realizar los análisis de las

estadísticas delictuales y obtener las conclusiones correspondientes, las

cuales servirán para elaborar diagnósticos y estudios que permitirán diseñar

y desarrollar políticas públicas, estrategias y programas para enfrentar los

diferentes problemas de violencia e inseguridad en el país.

Con este análisis situacional se ha determinado la importancia que tienen

ciertos actores políticos en la consecución de objetivos, por ejemplo el presidente,

con su gestión estable y sus decretos influyen en la firmeza del personal del
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ministerio, pero también puede cambiar de manera aleatoria y repentina las

funciones del mismo, debido a sus decretos que son muy importantes y que de

acuerdo a la estructura interna los delimita dentro del Consejo de Seguridad Pública

del Ecuador.

Además  este análisis nos permite conocer qué factores nos afectan

positivamente y negativamente para poder analizarlos más a profundidad en el

siguiente capítulo.



CAPÍTULO 3

3. ANALISIS PROSPECTIVO

“El propósito de la prospectiva no es garantizar que el escenario se cumpla

al 100%, sino generar una visión de los posibles escenarios y herramientas para

tomar decisiones con la finalidad de anticipar y construir proactivamente”17.

La construcción de un  futuro deseable, es una de las capacidades de la

Prospectiva, a través de la elaboración de escenarios, que respalden una

planificación a largo plazo para crear las condiciones favorables en las que el

Ministeriopueda aplacarlas amenazas tanto internas como externas, para poder

cumplir con los objetivos propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir.

Este incluye el análisis de cómo las condiciones podrían cambiar mediante

el resultado de la aplicación de políticas, acciones, y las consecuencias de las

mismas.  La prospectiva puede orientarse a problemas grandes y complejos, o a

otros de pequeña escala; puede focalizarse en un futuro cercano o distante; puede

proyectar las condiciones posibles, o las deseadas; y puede combinar todas las

posibilidades mencionadas antes. Su propósito no es conocer el futuro, sino

ayudarnos a tomar decisiones acertadas hoy y en cada momento, a través de

métodos que nos obligan a prever o anticipar oportunidades y amenazas. El futuro

no puede conocerse, pero pueden explorarse las posibilidades futuras y sus

17 Mikel Ibarra, Módulo de Prospectiva Estratégica, 2011.



52

consecuencias, y basándose en tales consideraciones, pueden tomarse las

decisiones que influyan en el resultado de eventos y tendencias. Claramente, es

mejor  prevenir que no hacerlo.18

Con este análisis se busca el comportamiento actual, apuesta y tendencial

de actores y variables que interactúan en un escenario determinado. Se requiere el

análisis de indicadores, de qué influencias externas e internas tienen, y en qué

ambientes se desenvuelven.

3.1 PROSPECTACION DE VARIABLES

3.1.1 FACTORES DE CAMBIO

Se llama “factores de cambio” a las características de la organización o

sistema. Son fenómenos económicos, sociales, culturales, tecnológicos, políticos

etc., que fueron analizados en el Macro entorno (PEST).

Estos factores se presentan como tendencias, potencialidades, rupturas

mundiales y locales. Unos impulsan el desarrollo social, cultural, económico,

ambiental de estos sectores. Otros los frenan y los detienen.19

Son expresiones neutras. Inician y soportan todo el modelo prospectivo, por

lo cual su elaboración es de extrema importancia.

A continuación se realiza la descripción de las principales variables:

VARIABLES POLÍTICAS

18BALBI, Raúl, El Forecasting y la elaboración de Escenarios, 2005, página 07.
19Francisco Mojica. “La construcción de futuro”
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TABLA 3-1 VARIABLES POLÍTICAS

Indicadores de la
variable Cultura
Política

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Cultura Política y
participación
ciudadana

Los partidos políticos constituyen elementos
fundamentales del sistema democrático y constituyen
el vínculo entre las demandas  y el Estado, mediante
una representación nacional adecuada que ha
permitido disminuir el regionalismo y ha mejorado la
gobernabilidad. Convirtiéndose en verdaderas
escuelas de formación de líderes políticos existiendo
una constante promoción de cuadros políticos.

Se incrementa en forma progresiva la cultura política
de la población, que permite al ciudadano conocer el
manejo y la administración del gobierno, capacidad
que facilita y permite el desarrollo y el funcionamiento
del sistema democrático ecuatoriano, orientando la
actividad política de la sociedad para lograr una
democracia plenamente participativa.

Los partidos políticos no tienen una adecuada representación
nacional, lo que acentúa el regionalismo. Tampoco han dado paso a
nuevos líderes que permitan la renovación ideológica y que generen
confianza en el electorado, dando muestras de que priman los
intereses personales y partidistas sobre los intereses colectivos y
nacionales. La falta de consensos de las diferentes tiendas políticas
ha incrementado la ingobernabilidad en el país y por lo tanto la
inestabilidad democrática; dejando el terreno propicio para la
aparición de grupos o movimientos sin base ideológica alguna y que
representan intereses particulares  y excluyentes.
La escasa cultura política en la población y el desinterés en los temas
políticos del país se agudiza,  pues no existe la doble vía, en la cual
no solo los gobernados tienen las derechos y deberes en la
democracia sino implica un compromiso por parte de los gobernantes,
quienes no asumen las responsabilidades que implica gobernar o
administrar el poder adecuadamente, especialmente a la hora de
interpretar las necesidades y aspiraciones del ciudadano y
satisfacerlas a cabalidad.

Identidad Nacional
y regionalismo

Se encuentra un proceso de construcción de una
identidad nacional que abarque la diversidad
existente es decir la unidad en la diversidad;
aceptando las diferencias y reforzando los lazos
nacionales lo que contribuye a la estabilidad
democrática y a la gobernabilidad.

Se consolidan las fortalezas regionales las cuales
generan una sinergia para alcanzar el desarrollo y la
unidad nacional.

El regionalismo ha sido superado en la búsqueda de
la unidad nacional y del desarrollo del país.

El proceso migratorio ha traído consigo un marcado proceso de
aculturamiento lo cual resquebraja nuestra identidad nacional.
El regionalismo marca tendencia divisiones inclusive de separatismo y
desintegración nacional.
El regionalismo aumenta con la persistencia de problemas regionales
que tienen un efecto desestabilizador en la democracia y en el
fraccionamiento del Estado. Este fenómeno que tiene su origen en el
nacimiento mismo de la República, es otro de los gravísimos
problemas que aún no ha logrado ser superado y, al contrario, es
avivado y aprovechado inescrupulosamente por políticos y grupos
económicos, como medio para la consecución de sus intereses.
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Las diferencias regionales desparecen en el país, lo
que permiten su realización como nación. Existe una
adecuada cohesión entre la sierra y la costa que
permite la consolidación política del Estado, facilita el
desarrollo socio económico y fortalece la formación
de una conciencia nacional clara y determinada.

Estas dos características de la idiosincrasia ecuatoriana, generan
diferencias regionales que afectan a su realización como nación. La
confrontación sierra - costa es una constante que ha marcado la
historia de la república, impidiendo la consolidación política del
Estado, limitando el desarrollo socio económico y obstaculizando la
formación de una conciencia nacional clara y determinada.
Se produce una crisis de identidad nacional, fruto de aquellas
diferencias clasistas insalvables, direccionamiento de privilegios y
prebendas, el drama del anonimato, la inseguridad racial no superada
y complejos de inferioridad alentados por una organización social
prejuiciada, caduca y aberrante, que configuran un cuadro
desalentador para la democracia ecuatoriana.

Pugna de Poderes El pueblo ecuatoriano, recupera paulatinamente la
confianza en las fuerzas políticas presentes en el
Asamblea Nacional, en el Ejecutivo y el Poder
Judicial. Se crean mesas de diálogo y se consolidan
acuerdos que viabilizan la gobernabilidad y el
equilibrio de poderes y rendición de cuentas.

El pueblo ecuatoriano, percibe que todas las fuerzas políticas
presentes en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo y el Poder Judicial
son corresponsables del desastre nacional y deben ser
reestructurados mediante una mayor participación ciudadana.
El poder Ejecutivo se niega a reconocer la autoridad y legitimidad de
las demás funciones del Estado.

Medios de
comunicación

Los medios de comunicación orientan
adecuadamente a la ciudadanía sobre la situación
política nacional, generando un adecuado ambiente
de análisis y discusión de los problemas nacionales.
Su actuación es imparcial y profesional, sin la
injerencia de los grupos de poder y sus intereses
particulares, colaborando a la generación de una
cultura política nacional y apoyando a la
gobernabilidad.

Los medios de comunicación obedecen a los grandes intereses de los
grupos de poder especialmente económicos, que al ver amenazados
sus intereses particulares, manipulan la información, generando
inestabilidad política y falta de gobernabilidad.
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Indicadores de
variable
Gobernabilidad

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Gobernabilidad Se consolida el ejercicio del poder de cada función
del Estado; los Movimientos Sociales se integran a la
vida política del país mediante adecuados consensos
y luego de ver satisfechas sus demandas básicas, en
beneficio de las poblaciones carenciadas.; la
ciudadanía es actor fundamental en la toma de
decisiones desde los gobiernos seccionales hasta el
Poder Central.

Los tres poderes del Estado actúan de acuerdo a sus posiciones e
intereses particulares y partidistas; contribuyendo a la
ingobernabilidad en nuestro país; los Movimientos Sociales renuncian
al diálogo con el Gobierno y establecen como única vía para
conseguir sus demandas, las medidas de hecho generando un clima
de creciente anarquía, por lo que no se materializa la tan ansiada
Democracia Participativa y por consiguiente la gobernabilidad se ve
seriamente afectada; se incrementan los niveles de centralismo lo que
genera desconcierto y pugna  con los gobiernos seccionales;
desvaneciéndose poco a poco la presencia efectiva del Estado.

Estabilidad
democrática

Se respeta el poder constituido basado en el respeto
y cumplimiento de la Constitución Política. No existe
injerencia entre las tres funciones del Estado; existe
alternabilidad democrática en los tiempos
establecidos en la Norma Suprema; los gobiernos
seccionales se consolidan a través del ejercicio pleno
de la desconcentración y descentralización política
administrativa.  La Asamblea constituyente marca el
inicio de grandes consensos en busca del desarrollo
armónico, sostenible y sustentable del Ecuador.

El desconcierto en la consecución del bienestar hace que los
ciudadanos desconozcan el poder constituido generando un ambiente
de inestabilidad y propendiendo a la revocatoria del mandato
constitucional; existen una pugna de poderes constante entre los tres
poderes del Estado y una injerencia en el cumplimiento de sus
funciones; el centralismo toma el control absoluto del Estado lo que
impide la asignación de recursos eficiente y equitativa entre las
regiones del país; la Asamblea constituida es una fiel copia del
Congreso Nacional no se llegan a acuerdos en temas prioritarios y se
dilapidan los fondos públicos.

Legalidad y
Legitimidad del
sistema político

La democracia se encuentra cimentada en el marco
constitucional y goza de niveles altos de aceptación,
respaldo de los actores sociales y políticos de la
sociedad Ecuatoriana.

A pesar de vivir en “democracia” y un “estado de derecho” los
ecuatorianos limitan su participación únicamente a su participación
cada cuatro años en los procesos electorales; lo que deslegitima a los
poderes del Estado.

Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo mediante una adecuada política de
consensos logra diseñar una agenda de
gobernabilidad que le permite llevar a cabo un Plan
de Gobierno en beneficio de las mayorías. Por otra
parte la Asamblea Constituyente le ha permitido tener
una buena representación partidista en el Congreso
Nacional.

El presidente elegido por el voto popular no logra cumplir con sus
promesas de campaña, debido en gran parte a la falta de apoyo a los
proyectos enviados a la Asamblea y al déficit fiscal.
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Mediante un adecuado liderazgo del país tanto en el
ámbito nacional como  internacional y recibe el
respaldo de todo el país.

En estas condiciones, la situación de inestabilidad política en el país
se mantiene debido a un malestar generalizado y a la alteración del
orden público en todo el país, por lo que gobernante de turno no logra
terminar su mandato, a pesar del apoyo internacional, lo que genera
desconfianza internacional y el incremento del riesgo país.

Poder Legislativo El poder Legislativo realiza las reformas del caso para
permitir mejorar el nivel de los asambleístas a través
de la elaboración de perfiles para acceder a este
cargo así como la actualización de su Código de
Ética, con la finalidad de atacar uno de sus
principales problemas como es la corrupción al
interior de sus filas. Los bloques políticos, hacen un
pacto de gobernabilidad para lograr los consensos
que generen proyectos orientados a lograr el bien
común.

Los partidos políticos presentes en la Asamblea, bloquean el pacto de
gobernabilidad propuesto por el Ejecutivo, así como la Reforma del
Estado aprobada en la Consulta Popular y continúa la conformación
de las denominadas mayorías móviles, por lo que disminuye su
representatividad y legitimidad, por lo que el pueblo ecuatoriano pide
una disminución del número de asambleístas y de sus beneficios así
como la revocatoria del mandato de los legisladores.

Poder Judicial El poder Judicial logra recuperar su credibilidad a
través de un nuevo sistema de elección de sus
miembros especialmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y la reestructuración del Consejo
de la Judicatura.

El poder Judicial se mantiene politizado y desprofesionalizado lo que
genera que exista un peligroso índice de casos de la llamada “justicia
ciudadana”, que llega a los niveles de la anarquía y desobediencia
civil. No se aplica un sistema de rendición de cuentas para los
funcionarios públicos por lo que la corrupción se incrementa en la
administración del estado.

Corrupción Se emprenden campañas masivas a través de los
medios de comunicación, a fin de fomentar valores
éticos y morales en las familias ecuatorianas,
igualmente en la educación superior se imparte en
forma obligatoria clases de ética, y a los servidores
públicos de todos los niveles se capacita en ética
pública, con lo cual los índices de la percepción de la
corrupción comienzan a reducirse, en razón de que
los niveles de impunidad se han visto reducidos
ostensiblemente.

Dentro del índice de la corrupción de Transparencia Internacional, en
lugar de mejorar, hemos descendido en nuestra calificación, la
impunidad y el incumplimiento de las normas legales que rigen al
sector público, son sistémicas, por lo que los actos de corrupción son
una constante,  el enriquecimiento ilícito sigue en aumento, lo cual no
ha permitido el desarrollo nacional, siendo los más afectados las
clases menos favorecidas y los sectores más deprimidos.
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Centralismo El gobierno nacional promueve la aplicación de una
adecuada Ley de Autonomías que fortalezca la
descentralización y la desconcentración a través de
los gobiernos seccionales y regímenes dependientes,
los cuales logran administrar sus recursos de acuerdo
a las necesidades y mejorar la  calidad de vida de  la
población, favoreciendo el desarrollo del país, la
unidad nacional, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas de las autoridades.

Se configuran nuevos núcleos vitales que permitan
una adecuada presencia e influencia del estado en
todo el territorio nacional y por lo tanto en las
fronteras, disminuyendo la migración del campo a la
ciudad. El desarrollo de la infraestructura vial y
ferroviaria permite el acceso y la cohesión de las
áreas geográficas desvinculadas.

El nuevo Ordenamiento Administrativo Territorial del
país por regiones facilita la transferencia de
competencias y recursos disminuye el aislamiento y la
dispersión de la sociedad, influyendo en la cohesión
nacional y la integración del pueblo ecuatoriano.

La Ley de Autonomías aplicada no favorece la descentralización y la
desconcentración y permite que los gobiernos seccionales se
transformen en instituciones que inducen a la desmembración del
estado y una sociedad nacional caracterizada por el aislamiento y la
dispersión, influyendo en la cohesión nacional y la integración del
pueblo ecuatoriano.
Se evidencia una falta de viabilidad y agilidad para identificar lo que
verdaderamente es necesario para la población y la incapacidad para
generar fuentes de autogestión que permita afrontar las competencias
asumidas por parte de los gobiernos seccionales.

Seguridad
Nacional

El estado diseña una Política de Seguridad Nacional
integral que aglutina los esfuerzos de todo el Poder
Estatal, que permitan apoyar la ejecución de los
Planes y Proyectos, sobre la base de una doctrina
actualizada.

También se diseña una política de Seguridad
Ciudadana, cuyo eje sea la protección del ciudadano,
sus bienes y su derecho a desarrollarse en una
sociedad libre, sustentable segura. La Policía
Nacional realiza de prevención situacional de actos
delictivos en actividades relacionadas con el tiempo y
circunstancias, utilizando técnicas y tácticas

No se ha concretado una Política de Seguridad Nacional por lo que
los esfuerzos se diluyen, el Plan Ecuador fracasa y aumentan los
niveles de inseguridad y subdesarrollo en la Frontera Norte,
especialmente.
Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia se han
deteriorado, en la medida en que cada país mantiene una percepción
muy distante con respecto a la de su vecino, agravadas por el daño
causado por las aspersiones de Glifosato en el combate al
narcotráfico que ejecuta Colombia en su frontera sur y por las
constantes violaciones al espacio aéreo y terrestre del Ecuador, por
parte de las FF.MM., de ese país.
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especializadas con los  diferentes organismos que la
conforman.
Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y
Colombia se fortalecen gracias a la priorización del
diálogo y la concertación generado en las reuniones
bilaterales. El control efectivo del territorio nacional
por parte del Estado, ha permitido disminuir la
injerencia de los grupos irregulares de Colombia en la
frontera norte, lo que ha permitido disminuir los
niveles de inseguridad

Las relaciones Perú-Ecuador, se fortalecen debido a
la ejecución progresiva del Acuerdo Amplio Peruano
Ecuatoriano de Integración Fronteriza, Desarrollo y
Vecindad, que abarca un vasto conjunto de
programas, proyectos y actividades destinado a
convertir la paz en múltiples posibilidades de
desarrollo no sólo fronterizo, sino para el conjunto de
los dos países.

La Fuerza Pública se profesionaliza gracias a la
recuperación de su capacidad operativa y mediante
un trabajo coordinado realiza un eficiente y eficaz
desempeño en su misión fundamental de garantizar la
seguridad y el orden público y la defensa nacional.

El Ecuador se involucra en el conflicto colombiano debido a la
repuesta nacional ante estas violaciones a la soberanía nacional y al
fracaso de las negociaciones bilaterales.
Las relaciones Ecuador-Perú se resquebrajan debido a la falta de
materialización de los Acuerdos de Paz y a que la mayoría de los
ofrecimientos de apoyo económico se  sumaron a la categoría de
“créditos externos” dificultando la ejecución de los proyectos, situación
que sumada al recelo de los países de un mayor o menor  beneficio
para el otro socio, dificultan el avance de los  Acuerdos.
La inseguridad ciudadana se incrementa debido al auge delincuencial
y la proliferación de pandillas juveniles en las principales ciudades del
país.
La Fuerza Pública no logra recuperar su operatividad, debido al
incumplimiento en los planes de fortalecimiento institucional, lo que le
dificulta el cumplimiento de sus misiones constitucionales, lo que
genera malestar en sus filas y genera desprofesionalización.
Debido a los altos niveles de corrupción, falta de eficiencia y eficacia,
la sociedad ecuatoriana ha perdido la confianza en la Institución
encargada del mantenimiento del orden y seguridad ciudadana, que
enfrenta una serie de cuestionamientos.

Organismos de
Control

Los organismos de control cumplen con una
excelente gestión con total independencia y sin
responder a intereses partidistas o particulares,
fortaleciendo a la estabilidad democrática del país.

Los organismos de control se mantienen politizados con una pésima
administración y gestión, produciendo una inestabilidad democrática y
una ruptura en la institucionalidad del país.

Gobiernos
Seccionales
Autónomos

Los gobiernos seccionales autónomos favorecen el
desarrollo del país en la unidad nacional, mediante la
participación ciudadana, rendición de cuentas y
priorización de necesidades en base a consensos.

Los gobiernos seccionales autónomos han producido una indefinición
y superposición de funciones entre los gobiernos seccionales y
organismos de desarrollo. Pugna de poderes entre los gobiernos
locales y seccionales. Incapacidad para generar fuentes de
autogestión que permita afrontar las competencias asumidas.
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Reforma del
Estado

Las reformas del Estado han facilitado los procesos
de modernización, han mejorado los servicios
públicos y han permitido atender las necesidades
insatisfechas de la población.

Las reformas del Estado han provocado una inestabilidad democrática
en su más alta expresión fundamentalmente por las pugnas de
poderes y la fragmentación del país en pequeños reductos
territoriales.

Fuerza Pública
La Fuerza Pública realiza un eficiente y eficaz
desempeño en su misión fundamental la cual es de
garantizar el orden público y la seguridad nacional,
individual y social.

La Fuerza Pública presenta problemas de corrupción en el accionar
de ciertos miembros que afectan a su imagen institucional. Aumento
de la percepción de inseguridad.



60

VARIABLES ECONOMICAS

TABLA 3-2 VARIABLES ECONÓMICAS

Indicadores de
variable recursos
naturales

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Exportaciones del
sector
agropecuario

Al ser el sector agropecuario prioritario para el
desarrollo del país, su crecimiento debe ser integral y
sostenido, basado en la investigación científica y la
transferencia de tecnología, además de un esquema
de propiedad de la tierra que permita el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y
competitivas, generando productos con valor
agregado para la exportación, a más de los conocidos
como tradicionales.

Mantenimiento de la producción agrícola, sin ningún tipo de
investigación científica y continuando con la utilización de formas
tradicionales para el trabajo de la tierra, uso del agua y de productos
fertilizantes.  En este sentido no se propicia la generación de productos
con valor agregado, con valor considerablemente superior tanto en
mercados locales como en el exterior.

Producción de
energía eléctrica

Inversión en la construcción de centrales
hidroeléctricas para garantizar la cobertura de los
requerimientos futuros de la población y de las
industrias, a precios competitivos a nivel
internacional.

Mantenernos como deficitarios en la generación de energía eléctrica,
cubriendo las deficiencias a través de las importaciones y con
generación termo eléctrica ineficiente y altamente contaminante.

Producción
petrolera

Considerar porcentajes de reserva de petróleo crudo
en la planificación operativa relacionada con la
explotación de crudo, de forma que su utilización sea
técnica y sustentable.

Sobre explotación hidrocarburifera por parte de la empresa pública y
privada, lo que ocasiona una disminución de las reservas, afectando
las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras.
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TABLA 3-3 VARIABLES MACROECONÓMICAS

Indicadores de la
variable

macroeconómica

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Capacidad
empresarial

Una alta generación de empresas y proyectos,
repercute en el crecimiento económico, nivel de
empleo, distribución del ingreso y la capacidad para
acceder a mercados internos e internacionales de
forma competitiva.

Ausencia de la capacidad emprendedora empresarial, debido a
factores adversos como la falta de financiamiento, marco jurídico
restrictivo y altos costos en mano de obra y consumos, como es el
caso de los servicios básicos.

Recaudación
de impuestos

Eficiente recaudación de impuestos a todo nivel,
impulsada por una disminución en el porcentaje del
IVA, lo que permite contar con una base más amplia
debido a la legalización de actividades.  Apoyo
humano, material y tecnológico al Servicio de Rentas
Internas, de forma que cuente con los medios
necesarios para realizar una adecuada recaudación
de impuestos.

Poco apoyo al Servicio de Rentas Internas, de forma que se dificultan
los procesos de recaudación de impuestos, manteniéndose la evasión
y el comercio informal, que no genera ningún tipo de ingreso.

Inversión
extranjera

Incremento de la inversión extranjera directa en áreas
productivas, motivada por condiciones económicas y
jurídicas estables en el país.

Inseguridad jurídica y condiciones económicas inestables, afectan a los
niveles de inversión extranjera, que disminuyen, prefiriendo ubicarse en
países vecinos, con prejuicio a los sectores productivos.

Financiamiento
exterior

En base a la estable situación económica del país,
hemos cubierto oportunamente las obligaciones
contraídas con los organismos internacionales
multilaterales y bancarios, por lo que el país genera
credibilidad, lo cual facilita la inversión extranjera y el
acceso en cualquier momento a créditos para el
financiamiento fiscal.

La decisión de pagar la deuda externa, debido a la falta de liquidez y
atención a las áreas vulnerables, lo cual afecta la credibilidad e
imposibilita el acceso a créditos emergentes.
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Fondos de la
banca estatal

Manejo eficiente de los recursos crediticios
canalizados a través de la banca estatal, con
resultados positivos en los siguientes sectores:
fomento del sector agropecuario en actividades
primarias y secundarias, así como de construcción de
infraestructura y cadenas de frío (BNF), impulso a las
pequeñas y medianas empresas que destinan su
producción y servicios tanto al mercado interno como
al externo (CFN), dinamización del sector de la
construcción para solucionar el déficit habitacional y
captando gran cantidad de mano de obra (Banco del
Estado y MIDUVI)

Los bancos del Estado no han logrado cumplir su misión de canalizar
adecuadamente los recursos a los diferentes sectores, se mantienen
esquemas organizativos y trámites excesivamente burocráticos e
ineficientes, por lo que se retoma la idea de que la mejor opción es
desaparecerlos y delegar todo el manejo de colocación de créditos
directamente a través del sistema financiero privado, a tasas y
condiciones de mercado, lo que afecta sustancialmente el
financiamiento de los proyectos productivos que podrían aportar al
desarrollo del país.

Mercado de
valores

Tanto los sectores empresariales como los
inversionistas privados han encontrado en el mercado
de valores una excelente forma de financiar los
proyectos por una parte  y obtener rentabilidad
competitiva y segura por otra, lo que ha permitido
desarrollar en el país un importante mercado de
valores en el que se cotizan un alto número de
empresas nacionales y extranjeras y se colocan
importantes montos de inversión que financian las
actividades productivas bajo reglas claras y
procedimientos transparentes, bajo controles
oportunos.

El Mercado de Valores no logra posicionarse.  Existe desconfianza por
parte de los inversionistas en razón de la ausencia de un marco
normativo adecuado y falta de entrega de información para la toma de
decisiones.  Por otra parte los empresarios se resisten a abrir su capital
accionario y prefieren pagar un alto costo por los recursos financieros
obtenidos a través de la banca privada.

Sector turístico Por las condiciones naturales de clima, paisaje,
étnicos, biodiversidad y culturales   el desarrollo del
sector turístico es el principal factor para consolidar el
desarrollo del país.  Los importantes montos
invertidos por el sector público y privados en
infraestructura de comunicaciones y de servicios
apoya este objetivo.  De igual manera los habitantes
de todas las regiones han tomado conciencia de la
vocación turística del país y se empeñan en brindar el
mejor trato y recibimiento a los turistas quienes
sienten que el visitar el Ecuador es la mejor opción

El Estado, los empresarios y la población en general no dan al turismo
y al turista la importancia que se requiere. La red vial y el acceso a las
comunicaciones son deficientes lo que impide en captar un mayor
número de turistas, la inseguridad en las ciudades  grandes y en las
carreteras ha convertido a nuestro país en un sitio no recomendado por
las embajadas de EU y la Unión Europea.  De igual forma el pésimo
manejo de la Isla Galápagos ha llevado a que la ONU inicie acciones
para quitar la soberanía a nuestro país y por asignar el manejo y
custodia de este invalorable santuario de vida a una Fundación
internacional creada para el efecto.
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por calidad, precio y seguridad, convirtiendo a nuestro
país en el segundo destino turístico de Latinoamérica
después de México.

PIB
El dinamismo y estabilidad económica han generado
confianza en el sector empresarial, lo cual se refleja
en el hecho de que el PIB del Ecuador crece
anualmente a un ritmo sostenido del 7 y 8%, lo cual le
convierte en el país de mayor crecimiento de América
Latina durante el periodo 2007 – 2015.

La falta de apoyo y condiciones adecuadas para el desarrollo del sector
productivo empresarial, son la principal causa para que la economía
ecuatoriana mantenga un crecimiento anual del PIB de entre 1 y 2%, lo
cual hace que la pobreza, desempleo y concentración de la riqueza
sean cada vez más críticos agudizando la migración hacia EU y la UE.
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VARIABLES SOCIALES

TABLA 3-4 VARIABLES SOCIALES

Indicadores de
variable Ser

Humano

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Población La población muestra un crecimiento adecuado,
ensanchada en la base proporcionalmente a la
disminución de la población anciana. - La
Esperanza de Vida, se mantiene a nivel general en 75
años, con buena calidad de vida en esta población.

La Tasa de Natalidad disminuyo a 8 por mil
habitantes. Se ha disminuido considerablemente en
las provincias de Chimborazo y Napo.

La Tasa de Mortalidad disminuyo a 3 por mil
habitantes. Se ha disminuido considerablemente en
las provincias de Chimborazo y Bolívar.

La Tasa de Mortalidad Infantil disminuyo a 15 por mil
habitantes. Se ha disminuido considerablemente en
Cotopaxi, Pichincha, los Ríos.

La Tasa de Mortalidad Materna disminuyo a 60 por
mil habitantes. Disminuyó principalmente en
Esmeraldas, Cotopaxi, Zamora.

La tasa de crecimiento poblacional subió desproporcionadamente, la
pirámide determina que la población dependiente se ha incrementado
en un alto porcentaje frente a la población económicamente activa,
principalmente por el aumento de la migración y el aumento de la
esperanza de vida en la población mayor de 65 años.
La tasa de Natalidad, se mantiene alta en las provincias de
Chimborazo, Napo y Esmeraldas, así como en las poblaciones
indígenas, al igual que la Tasa de Mortalidad y Mortalidad Materno -
Infantil.

Educación Gracias al apoyo cubano y las campañas de
Alfabetización se han declarado varias provincias
libres de Analfabetismo, llegando a un 3% a nivel
nacional, las provincias con mayor atención son
Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi que han reducido

Falta de recursos que permitan el acceso a educación de la población
más pobre, así también por la falta de campañas masivas de
alfabetización.
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casi en 10 puntos sus niveles de analfabetismo.

Existe un adecuado control de centros educativos
privados, los cuales se sujetan a la reglamentación
del Ministerio de Educación y al sistema educativo
ecuatoriano, ofertando las mejores condiciones por la
falta de control de los programas de estudios y de
preparación académica de los docentes.

El magisterio ha sido capacitado, convirtiéndose en la
base de la transformación del sistema educativo.

Se ha atendido en sus remuneraciones, brindando
mayores beneficios se ha mejorado la oferta de
educación en las zonas rurales.

Ha disminuido considerablemente la deserción
escolar y el nivel de instrucción en el Ecuador es
altamente a nivel Superior.

El trabajo infantil se ha erradicado, por lo que todos
los niños en edad escolar son beneficiarios del bono
educativo, lo que les permite asistir a centros
escolares.

La infraestructura educativa ha sido modernizada, el
mantenimiento es oportuno, brindando a los
educandos y educadores las mejores condiciones
para el proceso educativo.

Adecuados sistemas sanitarios y de eliminación de
aguas lluvias han contribuido a que no existan
afectaciones graves por los problemas climáticos.

El analfabetismo en el  año 2.011, se ha incrementado a nivel nacional
al 15%, correspondiendo al sector urbano el 8% y al sector rural el
23%.Las provincias con mayor porcentaje de personas analfabetas se
mantienen en Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Esmeraldas
básicamente por la deserción escolar, así como por la falta de
cobertura a nivel rural en estas provincias.
Falta de recursos que permitan el acceso a educación de la población
más pobre, así también por la falta de campañas masivas de
alfabetización.
El analfabetismo en el  año 2.011, se ha incrementado a nivel nacional
al 15%, correspondiendo al sector urbano el 8% y al sector rural el
23%.Las provincias con mayor porcentaje de personas analfabetas se
mantienen en Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Esmeraldas
básicamente por la deserción escolar, así como por la falta de
cobertura a nivel rural en estas provincias.
La proliferación de centros educativos privados con fines de lucro, ha
convertido a la Educación en un gran negocio. Los niveles de
educación han disminuido considerablemente.
El sistema educativo ecuatoriano se ha caotizado, la falta de
capacitación y preparación académica de los docentes, la politización
de los mismos y los permanentes paros han dado como resultado
niños y jóvenes con serias deficiencias en su formación, lo que incide
en el nivel de profesionales que egresen de las universidades.
El problema de falta de cobertura se agudizó en las zonas rurales.
Entre el 70% y 80% de los estudiantes secundarios de la Sierra y
Amazonía dejaron de estudiar por falta de dinero. Se estima que el
70% vive con menos de $2 diarios. En la Sierra, más de la mitad de los
niños en edad escolar son pobres y en la Amazonía, nueve de cada 10
pequeños son indigentes. El trabajo infantil se ha incrementado
considerablemente.
Infraestructura educativa obsoleta, inadecuada o insuficiente,
especialmente en las zonas rurales con agravación en la costa por
lluvias e inundaciones, siendo las más afectadas las pertenecientes a
las provincias de Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Carchi y Bolívar.
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Salud El  ministerio de Salud Pública ha logrado
posesionarse como el ente rector del sector, existe
uniformidad en la aplicación de normas y
procedimientos en el manejo de la salud a nivel
nacional, lo cual ha contribuido a que se cuente en la
actualidad con centros de salud a nivel nacional que
tienen mejor infraestructura, medicamentos y el
personal médico necesario.

Se ha incrementado los niveles de cobertura,
disminuyendo las barreras económicas, culturales y
geográficas que restringían el acceso a los servicios
de salud y dando prioridad a la población pobre que
vive en zonas rurales.

Se cuenta con programas a mediano y largo plazo de
prevención de enfermedades, es decir se da mayor
énfasis a programas preventivos que a los curativos,
por lo que existe disminución en los índices de
mortalidad y morbilidad.

Se da prioridad a los casos de desnutrición infantil,
tanto en las zonas urbanas como rurales, gracias a
los programas existentes, se continúa con la
tendencia a la baja en este índice, que actualmente
es del 20%.

Se ha disminuido los índices de mortalidad y
morbilidad, como resultado de las campañas de
prevención como vacunación y educación en hábitos
de higiene, logrando disminuir significativamente las
enfermedades como dengue, malaria, paludismo,
parásitos, diarreicas, respiratorias, etc.

El Ministerio de Salud Pública cuenta con una estructura debilitada por
la falta de presupuesto, falta de calidad, eficiencia y efectividad, los
continuos cambios de autoridades y los conflictos frecuentes y la
injerencia política dificulta el desarrollo de políticas, planes, proyectos y
programas de mediano y corto plazo.
La inobservancia del Código de Salud, la carencia de modernos
programas educativos no permite que la ciudadanía conozca de la
prevención de las enfermedades.
Existe escasez de personal y una limitada capacidad de resolución en
atención primaria y especializada de nivel cantonal y provincial, se da
prioridad a la salud curativa y poco apoyo a programas de salud
preventiva,
Son preocupantes los índices de mortalidad y morbilidad, los cuales se
han mantenido en los últimos cinco años, es mínima la cobertura de los
pocos programas de prevención como las campañas de vacunación, el
país no se encuentra preparado para hacer frente a un brote de
epidemias y pandemias.
La cobertura del servicio de la salud es limitada, no todos tienen
acceso a este derecho, quienes más se ven afectados son las
personas de escasos recursos, en tanto que un minoritario número de
la población puede acceder a servicios de salud privados que tienen un
costo elevado.
La mayoría de los centros de salud no cuentan con una infraestructura
adecuada, principalmente los del sector rural, en muchos de los cuales
no se cuenta ni con el número de profesionales suficientes que permita
dar una atención médica oportuna y buena.
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Trabajo Se ha reducido a menos del 6% la tasa de desempleo
y al 45% la del subempleo, que es un resultado
positivo del gran esfuerzo realizado por el gobierno
para reactivar la economía del país a través de la
generación de empleo. Adicionalmente, la adecuada
aplicación de las leyes que amparan al trabajador
ecuatoriano ha reducido notoriamente las prácticas de
abuso y explotación laboral.

La legislación y las políticas aplicadas en materia de
empleo, protección y ambiente laboral han permitido
la reducción notable del trabajo infantil y la protección
a los grupos vulnerables.

El incremento de las tasas de desempleo al 12 % y subempleo al 60%
por la falta fuentes de trabajo y la falta de inversión extranjera debido a
la inseguridad jurídica, ha incidido en forma negativa en el desarrollo
del país, debido a lo cual las condiciones de vida actuales no permiten
ni siquiera el acceso a satisfacer las necesidades básicas.
El incremento de los niños trabajadores, es el resultado de una
sociedad en decadencia, que muestra la debilidad del gobierno en
cumplir con sus ofrecimientos.
La legislación y las políticas aplicadas en materia de empleo,
protección y ambiente laboral no han permitido la reducción del trabajo
infantil y la protección a los grupos vulnerables.

Vivienda El cumplimiento de los ofrecimientos por parte del
gobierno con sus políticas en el sector de la vivienda
ha permitido una mejor distribución y acceso a los
servicios básicos de vivienda y habitabilidad.

Se ha implementado un plan agresivo de difusión de
los programas que tiene el gobierno a través del
MIDUVI y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
acudiendo e informando ampliamente en los sectores
urbanos marginales y del área rural.

Las tasas de interés que cobra el sistema financiero
para construcción de viviendas, se han reducido
permitiendo un mayor acceso y calidad en la vivienda,
disminuyendo el déficit habitacional al 6%.

Existe una planificación de desarrollo urbano en el
país, basado en la protección y conservación del
ambiente, en particular en las principales ciudades, lo
cual ha evitado entre otras cosas problemas de
invasiones, hacinamiento y falta de servicios públicos.

La falta de atención y desarrollo de todo el país, en especial provincias
abandonadas, han determinado se mantengan únicamente Quito y
Guayaquil como polos de desarrollo, aspecto que determina la
migración campesina básicamente a estas dos ciudades, lo que ha
permitido asentamientos sin planificación, mayor demanda de servicios
básicos, baja calidad en vivienda y habitabilidad.
Las tasas de interés que cobra el sistema financiero para construcción
de viviendas, continúan siendo altas, lo que no ha permitido un mayor
acceso y calidad en la vivienda, aumentado el déficit viviendas,
constituyendo su mayor componente el de falta de viviendas nuevas y
el resto a viviendas en condiciones deficientes, es decir el déficit
habitacional llega al 12%.
No existe una planificación de desarrollo urbano en el país, basado en
la protección y conservación del ambiente, lo cual ha incrementado
entre otras cosas problemas de invasiones, hacinamiento y falta de
servicios públicos.



68

Recreación El buen uso del tiempo libre ha sido considerado
fundamental para que la población se integre y a su
vez ha permitido mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos de todas las edades, a través del
fomento de actividades culturales, recreacionales, de
esparcimiento y de descanso.

No existen actividades culturales, recreacionales, de esparcimiento y
de descanso, que permitan mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos de todas las edades, como consecuencia lógica se
agudizan otros problemas como la proliferación de enfermedades
producto del sedentarismo, inseguridad y otros problemas sociales.
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Indicadores de
variables de
instituciones

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Asistencia Social La asistencia social se maneja bajo principios como la
universalidad, solidaridad y subsidiariedad, se cuenta
con diversos programas dirigidos a personas de
escasos recursos o a sectores considerados
vulnerables, mediante el mecanismo de subsidios que
repercute en forma positiva en su calidad de vida.
Existe información completamente depurada sobre
los beneficiarios de este tipo de programas por lo que
el Estado llega con mayor cobertura en este campo y
a quienes lo requieren.

La calidad y cobertura de los programas sociales que
están a cargo del Gobierno, son muy buenos y están
en función de los objetivos sociales.

Los programas de asistencia social en el país no son integrales y se
han convertido en esfuerzos aislados que no logran llegar a la
población de escasos recursos, por lo que existe mayor participación
de otros actores como la Iglesia y las ONG’s las que con ayuda de
organismos internacionales realizan únicamente acciones paliativas,
llegando sólo a ciertos grupos poblacionales que ellos consideraran
vulnerables.

Seguridad Social Para el Estado la Seguridad Social juega un papel
importante en la consecución del bienestar social y de
la posibilidad real de satisfacer las necesidades
fundamentales de la población para que alcance un
mejor nivel de vida.

Gran parte de la deuda que tiene el Estado con el
Seguro Social se encuentra cancelada, lo cual ha
permitido que se mejore la infraestructura de
dispensarios médicos y así se alcance mayores
niveles de cobertura principalmente a nivel rural, con
lo cual se ha logrado descentralizar la atención
médica, que estaba concentrada en las principales
ciudades.

El porcentaje de afiliados frente a la PEA es del 40%,
lo que significa que en los últimos cinco años existe
una duplicación en la cobertura.

Se tiene una mejor relación de los afiliados activos vs.

La crisis del IESS se ha ahondado debido a diversos factores que
viene arrastrando desde hace muchos años atrás, el Gobierno ha
realizado pocas acciones para mejorar la calidad en atención que
brinda el Seguro Social, la deuda que mantiene el Estado con dicha
institución, sin que se defina con exactitud el monto adeudado
La cobertura a la fuerza laboral sigue siendo una de las  más bajas a
nivel latinoamericano, solamente el 20% con relación a la PEA está
afiliada.
El IESS tiene deterioro económico y financiero, déficit actuarial del
fondo de pensiones y de otros seguros, deficiente gestión
administrativa e inadecuada estructura organizacional, alta evasión y
elusión y una alta insatisfacción de los usuarios en la prestación de los
servicios especialmente en salud.
La relación de afiliados activos vs. Pensionistas continua siendo
desproporcional cuatro afiliados financian la pensión de un jubilado,
cuando la relación debiera ser nueve asegurados por un pensionista.
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Pensionistas, en la actualidad son 6 afiliados por cada
pensionista, siendo lo ideal la relación 9 a 1.

Migración Los acuerdos suscritos por el gobierno en favor de la
defensa de los derechos de los migrantes
ecuatorianos en el exterior han permito legalizar su
situación y la de su familia, lo cual en muchos de los
casos ha vuelto a integrar a las familias.

Otro factor que ha permitido disminuir el fenómeno
migratorio, es la reactivación del sector productivo,
que en parte es producto de la puesta en ejecución
de proyectos de inversión con el dinero proveniente
de las remesas del exterior.

Por medio del sector educativo el Gobierno ha creado
espacios y servicios sociales de apoyo en el país para
los familiares de migrantes, en donde se ha
socializado su situación y ha dado lugar a la creación
de nuevas herramientas y capacidades para poder
asumir sus habilidades, básicamente en función al
fomento de los vínculos y la calidad de la
comunicación entre los migrantes y sus familiares.

Las condiciones económicas y de desarrollo social del
país han detenido los flujos migratorios de
ecuatorianos hacia EU y UE.  Los emigrantes han
empezado a retornar con capitales que son invertidos
en industria y empresas en el país.  Uno de los
sectores que más reciben estos capitales son el
turístico y los servicios como las telecomunicaciones,
importaciones y exportaciones.

El gobierno central no ha podido aplicar medidas encaminadas a
reactivar el sector productivo, lo cual es causa para que continúe en
incremento el fenómeno migratorio.  En este sentido, las condiciones
en las que la población sale de país son cada vez peores,
especialmente la población que va en calidad de indocumentados,
convirtiéndose en sujetos de discriminación y explotación.
Por su parte, las remesas de los migrantes constituyen el segundo
rubro de ingresos en el país, son utilizadas únicamente para el
consumo y de ninguna logran hacen frente a las repercusiones
afectivas que la desintegración familiar ha provocado.  El
desmembramiento familiar es la causa fundamental de las actuales
distorsiones sociales y conductuales, reflejas en los altos niveles de
deserción escolar, pérdida de valores e incremento de pandillas.
Los flujos migratorios son cada vez mayores con los consiguientes
problemas sociales especialmente la ruptura familiar que provoca
generaciones de jóvenes violentos, inseguros y con carencia de
valores, lo cual lejos de convertir los recursos que remiten los
emigrantes en productivos, estos se destinan al consumo y mal gasto
en aspectos suntuarios y superfluos.

Iniquidad social Las condiciones de pobreza en el país han disminuido
al 35% en comparación al 48% del año 2007, lo cual
se refleja en la actual distribución de los ingresos: el
20% más pobre de la población accede tan solo al
10% del total del ingreso, mientras que el 20% más

Las condiciones de pobreza en el país superan el 50% en promedio,
con provincias de la Sierra Centro, Esmeraldas y en la Amazonía, en
donde los niveles se acercan al 90%, en las cuales gran parte de su
población es indígena, a consecuencia de los graves problemas de
discriminación.
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rico accede al 40% del total de ingreso.

Los índices de ingreso y matriculación escolar
mantienen una importante mejoría y la tasa de
deserción escolar ha disminuido, lo cual se evidencia
en una ligera mejoría en la tasa de Analfabetismo: del
9,1% en el año 2007 al 11% en el AÑO 2015.

La ampliación de la cobertura del servicio de salud,
principalmente en las zonas rurales, ha disminuido los
niveles de desnutrición infantil crónica, del 18,1% en
el 2007 al 13% en el 2015.

Los niveles de distribución de la riqueza son cada vez más distantes:
mientras que el 20% de la población más pobre accede apenas al 3%
de los ingresos  totales, el 20% de la población accede al 60%.
La imposibilidad de acceder adecuadamente a educación, salud,
alimentación, vivienda, trabajo y servicios básicos principalmente, es la
determinante de la iniquidad social, lo cual se visualiza a través de los
altos niveles de deserción escolar, la presencia de desnutrición infantil
crónica, el limitado acceso a trabajos formales y dignos por falta de
instrucción, lo cual se ha convertido en un círculo vicioso.

Vivienda El cumplimiento de los ofrecimientos por parte del
gobierno con sus políticas en el sector de la vivienda
ha permitido una mejor distribución y acceso a los
servicios básicos de vivienda y habitabilidad.

Se ha implementado un plan agresivo de difusión de
los programas que tiene el gobierno a través del
MIDUVI y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
acudiendo e informando ampliamente en los sectores
urbanos marginales y del área rural.

Las tasas de interés que cobra el sistema financiero
para construcción de viviendas, se han reducido
permitiendo un mayor acceso y calidad en la vivienda,
disminuyendo el déficit habitacional al 6%.

Existe una planificación de desarrollo urbano en el
país, basado en la protección y conservación del
ambiente, en particular en las principales ciudades, lo
cual ha evitado entre otras cosas problemas de
invasiones, hacinamiento y falta de servicios públicos.

La falta de atención y desarrollo de todo el país, en especial provincias
abandonadas, han determinado se mantengan únicamente Quito y
Guayaquil como polos de desarrollo, aspecto que determina la
migración campesina básicamente a estas dos ciudades, lo que ha
permitido asentamientos sin planificación, mayor demanda de servicios
básicos, baja calidad en vivienda y habitabilidad.
Las tasas de interés que cobra el sistema financiero para construcción
de viviendas, continúan siendo altas, lo que no ha permitido un mayor
acceso y calidad en la vivienda, aumentado el déficit viviendas,
constituyendo su mayor componente el de falta de viviendas nuevas y
el resto a viviendas en condiciones deficientes, es decir el déficit
habitacional llega al 12%.
No existe una planificación de desarrollo urbano en el país, basado en
la protección y conservación del ambiente, lo cual ha incrementado
entre otras cosas problemas de invasiones, hacinamiento y falta de
servicios públicos.
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Preservación del
ambiente

En coordinación con ONG’s internacionales el
Gobierno realiza campañas de concienciación de la
población para la preservación del ambiente, en
temas relacionados al reciclaje, ruido, emisión de
gases y uso racional del agua.  A través de las
unidades educativas se realizan campañas de
forestación y reforestación, como parte de sus mallas
curriculares.
Se encuentra en estudio para la contratación de
sistemas que permitan realizar una eliminación y
tratamiento de basura y aguas servidas, de forma que
no se contamine el ambiente, inicialmente en las
grandes ciudades, para luego extenderse al resto del
país.
Desarrollo de las actividades productivas cumpliendo
el marco regulatorio establecido para el cuidado del
medio ambiente, de forma  que se evite el generar
pasivos ambientales.  De igual manera, protección a
las áreas consideradas como fuentes de bio
diversidad y de agua.

La falta de una política de gobierno destinada a la difusión de
información respecto al tema ambienta ha provocado un escaso grado
de concienciación en la población, lo cual ha ocasionado que las
ONGS tengan que intervenir, en acciones que deben ser asumidas por
el Estado. Estas acciones están dispersas y no hay coordinación en las
acciones emprendidas, lo cual produce duplicidad de funciones y mala
utilización de recursos.
El reducido presupuesto asignado a la Policía Nacional no le permite
realizar un efectivo control de la contaminación ambiental de los buses
de transporte urbano que ya han concluido con su vida útil o que no
cuentan con los parámetros básicos para su operación.
No se encuentran claros lineamientos a ser aplicados a nivel nacional
respecto a la eliminación y tratamiento de residuos y basura, lo cual
contamina las fuentes de agua y es una de las causas por las que no
se puede erradicar enfermedades, como el dengue y el paludismo.
Incumplimiento del marco normativo relacionado con el manejo
ambiental, en las actividades productivas, especialmente
hidrocarburiferas y en la explotación irracional de la fauna y flora, como
es el caso de los bosques nativos.
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VARIABLES TECNOLÓGICAS

TABLA 3-5 VARIABLES TECNOLÓGICAS

20http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/ecuador-en-cifras/20130227121322088943.html

Indicadores de
variables de
instituciones

Comportamiento (+) Comportamiento (-)

Investigación y
Desarrollo

El gasto en investigación y desarrollo se incrementó
de 0,20% del PIB en 2008 al 0,48% a finales del 2010
y la meta establecida por el gobierno es llegar a 1,5%
en 2013.20También está en cartera la construcción de
la Ciudad del Conocimiento “Yachay” en Urcuquí
(provincia de Imbabura), como primera ciudad
científica planificada del país para contener centros e
institutos públicos de investigación y promover
inversiones extranjeras en alta tecnología.

De igual forma, la empresa privada, que es el
principal usuario de los avances logrados, ha
destinado parte de sus utilidades al apoyar a las
Universidades para implementar centros de
investigación y mantener un equipo  importante de
científicos y estudiantes que trabajan en proyectos
que son requeridos por las empresas.  El prestigio y
logros obtenidos han posicionado al país como un
importante generador de descubrimientos científicos
con aplicaciones en el sector agropecuario y de
información.

No hay la suficiente tecnología en el país para cubrir todas las
necesidades y facilitar la investigación y desarrollo para con esto
producir no solo materia prima sino materia procesada y no depender
de exportaciones.
La brecha que nos separa con los países desarrollados en el campo de
la investigación científica y desarrollo tecnológico es cada vez mayor.
El Estado se ha desentendido del apoyo que debe brindar a este
campo y las empresas privadas prefieren comprar tecnología costosa
en otros países antes que invertir en el desarrollo interno.  Esto
sumado al esquema educativo caduco, sume al país en el
subdesarrollo.
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Infraestructura de
las TIC y
acceso a ellas

El gobierno central tiene como objetivo el plan de
conectividad, en el cual quiere llegar con
telecomunicaciones a todos los lugares del país.
Además se instalan varios info-centros para que la
población pueda tener acceso a la infraestructura.

Una de las infraestructuras nuevas es el ECU -911
que tiene como objeto principal troncalizar las
llamadas de emergencia para trabajar en todas las
áreas competentes

La mayoría de la población no tiene acceso a infraestructura de las
TICs debido a que su economía no les favorece y los precios de las
TICS no son tan accesibles.

Acceso a las TIC y
su uso por parte
de hogares e
individuos

El 24,7% de la población tiene computadora de
escritorio, el 9,8% de los hogares tiene computador
portátil; y el 31,4 de la población utiliza el servicio de
internet, esto indica que se tiene acceso a las TICs en
un porcentaje aceptable.

El uso de las TICs puede ser perjudicial en tema de seguridad porque
existen cyber-ladrones. La falta de seguridad en la red puede difundir
datos importantes de cada persona y con esto se pueden presentar
delitos.

Ciencia y
Tecnología

El acceso a tecnologías ha obtenido un importante
avance determinada por la cobertura de servicios
básicos requeridos para facilitar el acceso como es la
electrificación, telecomunicaciones. Generalizado
acceso a tecnología de punta, por estandarización de
costos. El Presupuesto General del Estado destina
recursos importantes  para fomentarla. El Uso de
Teléfono Celular a nivel Nacional cubre llega al 60%,
Urbano 70% y Rural 40% Uso de Internet Nacional
20% (10h), Urbano 30% (5h), Rural 20% (6h).

Las Instituciones Educativas especialmente las
superiores han impulsado avances en investigación
científica y tecnológica con ayuda del gobierno y
autogestión. Los hospitales implementados
recientemente poseen la tecnología de punta para
asistir a los ecuatorianos.

Los datos son alarmantes, el acceso a tecnologías tiene un retraso por
la falta de cobertura de servicios básicos requeridos para facilitar el
acceso como es la electrificación, telecomunicaciones.
Limitada capacidad y acceso a tecnología de punta, debido a su alto
costo, en el país toma un tiempo considerable desde su lanzamiento
hasta el acceso.    El gasto del Estado en investigación y desarrollo en
relación al PIB es de 0.08%, sumamente bajo. El Presupuesto General
del Estado destina recursos insuficientes  para fomentarla. Se ha
mantenido el promedio de uso y acceso así: Uso de Teléfono Celular a
nivel Nacional 38,1%, Urbano 46,8% y Rural 21,8% Uso de Internet
Nacional 7,2% (6h), Urbano 10,1% (5h), Rural 1,9% (3h).



75

Agrupación de los factores por familias (económicas, sociales, económicas,

tecnológicas)

TABLA 3-6 AGRUPACIÓN DE LOS FACTORES POR FAMILIAS

Familia Factores

II Económica

Exportaciones del

sector agropecuario

Producción de energía

eléctrica

Producción Petrolera

Capacidad empresarial

Recaudación de

impuestos

Inversión extranjera

Financiamiento exterior

Fondos de banca

estatal

Mercado de valores

Turismo

PIB

Familia Factores

I Política

Cultura Política y
Participación

ciudadana
Identidad Nacional

y regionalismo
Pugna de Poderes

Medios de
Comunicación

Gobernabilidad
Estabilidad

democrática
Legalidad y

legitimidad del
sistema político
Poder Ejecutivo

Poder Legislativo
Poder Judicial

Corrupción
Centralismo

Seguridad Nacional
Organismos de

Control
Gobiernos

seccionales
autónomos
Reforma del

Estado
Fuerza Pública
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3.1.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural es la técnica que busca establecer las relaciones que

existen entre los distintos factores o variables que componen un sistema.

Las relaciones son calificadas en términos de motricidad y dependencia.

• Motricidad: es la influencia que la variable ejerce hacia las demás

• Dependencia: es la influencia recibida por parte de las demás variables.

Las calificaciones son: Fuerte (3), Moderada (2), Débil (1), Nula (0)

Familia Factores

III Social

Población

Educación

Salud

Trabajo

Vivienda

Recreación

Asistencia social

Seguridad social

Migración

Iniquidad social

Preservación del

medio ambiente

Familia Factores

IV Tecnológica

Investigación

y Desarrollo

Infraestructura

de las TICs y

acceso a ellas

Acceso a las

TICs y su uso

por parte de

hogares e

individuos

Ciencia y

Tecnología
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3.1.2.1LISTADO Y GRÁFICA MICMAC

Listado de variables

TABLA 3-7 LISTADO DE VARIABLES

Título largo Título
corto

Descripción Tema

1 Cultura Política y
Participación

ciudadana

CPyPC Partidos políticos, democracia
participativa

Político

2 Identidad Nacional y
regionalismo

INyRg Abarca la diversidad nacional,
refuerzo de lazos nacionales,
regionalismo

Político

3 Pugna de Poderes PP Fuerzas políticas que buscan
tener poder sobre las otras

Político

4 Medios de
Comunicación

MCom Medios para informar de temas
a la ciudadanía

Político

5 Gobernabilidad Gob Coordinación entre el Estado y
los intereses públicos y
privados.

Político

6 Estabilidad
democrática

EstDem Respeto y cumplimiento de la
Constitución, gobierno
consolidado.

Político

7 Legalidad y legitimidad
del sistema político

SistPol Cumplimiento con las leyes
propuestas por la asamblea.

Político

8 Poder Ejecutivo PEjec Presidente y ministerios que
administran los bienes
públicos del país

Político

9 Poder Legislativo PLeg Asambleístas que modifican o
crean leyes para mejorar la
convivencia social

Político

10 Poder Judicial PJud Jueces que se encargan de
administrar justicia

Político

11 Corrupción Corr Abuso de poder en las
funciones públicas para su
beneficio personal

Político

12 Centralismo Centr Poderes distribuidos en
gobiernos seccionales

Político

13 Seguridad Nacional SegNac Seguridad de los ciudadanos y
del territorio nacional

Político

14 Organismos de Control OrgCtr Controlar con autonomía los
bienes públicos

Político

15 Gobiernos seccionales
autónomos

GobAut Participación ciudadana y
priorización de necesidades de
la población

Político

16 Reforma del Estado RefEst Modernización del Estado Político

17 Fuerza Pública FuerzPubl Seguridad Nacional y orden
público

Político

18 Exportaciones del
sector agropecuario

ExpAgro Exportación de productos
tradicionales.

Económico
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19 Producción de energía
eléctrica

Prodenerg Producción de Energía
Eléctrica para no importar, y
no contaminar

Económico

20 Producción Petrolera ProdPetr Exportaciones petroleras
tomando en cuenta el daño
que ocasiona

Económico

21 Capacidad empresarial Capempr Creación de empresas dentro
del país de manera formal

Económico

22 Recaudación de
impuestos

RecImp Recaudar un ingreso
importante a través del
impuesto a la renta

Económico

23 Inversión extranjera InvExt Inversión en áreas
productivas, condiciones
económicas del país

Económico

24 Financiamiento exterior FinanExt Créditos para el financiamiento
fiscal.

Económico

25 Fondos de banca
estatal

FondosBE Canalizar los recursos a
diferentes sectores

Económico

26 Mercado de valores MercVal Financiamiento de proyectos
para obtener rentabilidad

Económico

27 Turismo Tur Promocionar al país gracias a
su diversidad de especies y
cultura

Económico

28 PIB PIB Dinamismo de la actividad
económica, el flujo de los
bienes y servicios en el
aparato productivo

Económico

29 Población Pobl Crecimiento de la población. Social

30 Educación Educ Alfabetización, infraestructura,
acceso a la educación primaria
y superior

Social

31 Salud Salud Cobertura de salud en todo el
territorio ecuatoriano, prioridad
en salud para discapacitados,
programas y campañas de
salud.

Social

32 Trabajo Trab Empleo y desempleo,
legislación y fuentes de trabajo

Social

33 Vivienda Viv Programas y financiamiento de
vivienda

Social

34 Recreación Recr Actividades culturales y
recreacionales para mejorar la
calidad de vida de los
ciudadanos

Social

35 Asistencia social AsisSoc Solidaridad con los grupos
más vulnerables.

Social

36 Seguridad socal Segsoc Afiliados, jubilados,
infraestructura de salud.

Social

37 Migración Migr Remesas y problemas sociales
provocados por la migración

Social

38 Iniquidad social IniqSoc Posibilidad de acceso a
educación, salud,
alimentación, vivienda, trabajo,

Social
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servicios básicos.
39 Preservación del medio

ambiente
PreMAmb Formas y normativas de

incentivo del cuidado del
medio ambiente

Social

40 Investigación y
Desarrollo

IyD Presupuesto asignado para la
investigación y desarrollo.

Tecnológico

41 Infraestructura de las
TICs y acceso a ellas

InfTICs Infraestructura para acceso a
las TICs y el uso de las
mismas para facilitar
problemas troncales

Tecnológico

42 Acceso a las TICs y su
uso por parte de

hogares e individuos

AccTICs Acceso a computadores,
celulares e internet por parte
de la ciudadanía

Tecnológico

43 Ciencia y Tecnología CyT Tecnología adquirida e
implementada en sectores de
mayor demanda de los
ecuatorianos como salud y
educación

Tecnológico
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Gráfica MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación)

FIGURA3-1 GRÁFICA MICMAC
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El plano indirecto contiene las relaciones directas. Para hallar las variables

con mayor motricidad y dependencia trazamos una diagonal y proyectamos su

ubicación sobre ésta (hallamos el TOP 6)

FIGURA3-2 VARIABLES ESTRATÉGICAS

Por lo tanto las variables estratégicas son:

 El Poder Ejecutivo

 Gobernabilidad

 Educación

 Gobiernos Autónomos

 Reformas del Estado

 Seguridad Nacional
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3.1.2.2 Variables Estratégicas

Si asumimos que la realidad es un sistema compuesto por varios elementos

entrelazados, el paso a seguir en un análisis prospectivo es determinar cuáles de

ellos son los que componen el “motor” de este sistema complejo, es decir, las

variables estratégicas. Aquellas que podemos influenciar, y que a su vez, permiten

controlar al resto del sistema

La “caja de herramientas de la prospectiva” (M. Godet) nos brinda dos

herramientas que podemos utilizar:

• Análisis Estructural. Software MICMAC

• Ábaco de F. Régnier (alternativa)

MATRIZ DE RELACIONES DIRECTAS

El resultado de esta consulta se anota en una tabla o matriz en donde se consigna

la influencia de la fila sobre la columna.
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1
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1 : CPyPC
2 : INyRg
3 : PP
4 : MCom
5 : Gob
6 : EstDem
7 : SistPol
8 : PEjec
9 : PLeg
10 : PJud
11 : Corr
12 : Centr
13 : SegNac
14 : OrgCtr
15 : GobAut
16 : RefEst
17 : FuerzPubl
18 : ExpAgro
19 : Prodenerg
20 : ProdPetr
21 : Capempr
22 : RecImp
23 : InvExt
24 : FinanExt
25 : FondosBE
26 : MercVal
27 : Tur
28 : PIB
29 : Pobl
30 : Educ
31 : Salud
32 : Trab
33 : Viv
34 : Recr
35 : AsisSoc
36 : Segsoc
37 : Migr
38 : IniqSoc
39 : PreMAmb
40 : IyD
41 : InfTICs
42 : AccTICs
43 : CyT

0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1
2 0 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1
2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2
2 2 3 0 1 1 2 3 3 2 3 1 0 3 1 2 1 1 2 1 2 2
3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3
3 2 2 3 2 2 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 3 2 2 2 3 2 0 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 0 2 2 2 3 2 1 2 1 2
1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 3
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 2 1 1 1 1 2
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 0 1 2 2 2 2 3
3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 0 1 1 1 1 1
3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 0 1 1 3 2
3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 0 2 2 3
3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 0 2 1
3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 0 1
2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 0
3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2
2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1
3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 2
3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3
2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3
2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3
2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3
2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2
2 2 0 3 2 2 1 3 2 1 0 1 3 2 3 3 3 0 0 0 2 2
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1
2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3
2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2
2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2
2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 0 1 3 3 1
2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 0 1 2 3 1
2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1
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FIGURA3-3 MATRIZ DE RELACIONES DIRECTAS

Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las

influencias potenciales:

0: Sin influencia1: Débil2: Media3: Fuerte

23
:InvExt

24
:FinanExt

25
:FondosBE

26
:M

ercV
al

27
:Tur

28
:PIB

29
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30
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31
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32
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34
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36
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37
:M

igr
38
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39
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A

m
b

40
:IyD

41
:InfTICs

42
:A

ccTICs
43

:CyT

1 : CPyPC
2 : INyRg
3 : PP
4 : MCom
5 : Gob
6 : EstDem
7 : SistPol
8 : PEjec
9 : PLeg
10 : PJud
11 : Corr
12 : Centr
13 : SegNac
14 : OrgCtr
15 : GobAut
16 : RefEst
17 : FuerzPubl
18 : ExpAgro
19 : Prodenerg
20 : ProdPetr
21 : Capempr
22 : RecImp
23 : InvExt
24 : FinanExt
25 : FondosBE
26 : MercVal
27 : Tur
28 : PIB
29 : Pobl
30 : Educ
31 : Salud
32 : Trab
33 : Viv
34 : Recr
35 : AsisSoc
36 : Segsoc
37 : Migr
38 : IniqSoc
39 : PreMAmb
40 : IyD
41 : InfTICs
42 : AccTICs
43 : CyT

2 2 2 1 1 2 3 3 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 2 0 3 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2
2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1
2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2
3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3
3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
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2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2
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1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3
3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3
3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2
0 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 3 2 1
2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1
2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
2 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1
3 3 3 2 3 0 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
2 2 2 1 2 3 3 0 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3
2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 0 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1
2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1
1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2
1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 0 1 1 1 1 1
3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 0 3 1 1 1
2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 0 3 3 3
2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 0 3 2
1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 0 2
2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 3 0

©
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Podemos calificar la motricidad y la dependencia sumando filas y columnas.

TABLA 3-8 MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA

1 : CPyPC 2 : INyRg 3 : PP 4 : MCom 5 : Gob 6 : EstDem 7 : SistPol 8 : PEjec 9 : PLeg 10 : PJud 11 : Corr 12 : Centr 13 : SegNac 14 : OrgCtr 15 : GobAut 16 : RefEst 17 : FuerzPubl 18 : ExpAgro 19 : Prodenerg 20 : ProdPetr 21 : Capempr 22 : RecImp 23 : InvExt 24 : FinanExt 25 : FondosBE 26 : MercVal 27 : Tur 28 : PIB 29 : Pobl 30 : Educ 31 : Salud 32 : Trab 33 : Viv 34 : Recr 35 : AsisSoc 36 : Segsoc 37 : Migr 38 : IniqSoc 39 : PreMAmb 40 : IyD 41 : InfTICs 42 : AccTICs 43 : CyT Motricidad
1 : CPyPC 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 75
2 : INyRg 2 0 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 3 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 83
3 : PP 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 63
4 : MCom 2 2 3 0 1 1 2 3 3 2 3 1 0 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 73
5 : Gob 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 109
6 : EstDem 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 97
7 : SistPol 3 2 2 3 2 2 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63
8 : PEjec 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 119
9 : PLeg 2 2 3 2 2 2 3 2 0 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 72
10 : PJud 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 78
11 : Corr 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 72
12 : Centr 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 66
13 : SegNac 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 0 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 95
14 : OrgCtr 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 66
15 : GobAut 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 93
16 : RefEst 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 0 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 96
17 : FuerzPubl 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 93
18 : ExpAgro 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 0 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 87
19 : Prodenerg 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 0 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 92
20 : ProdPetr 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 0 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 88
21 : Capempr 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 100
22 : RecImp 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 80
23 : InvExt 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 0 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 3 2 1 92
24 : FinanExt 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 88
25 : FondosBE 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 80
26 : MercVal 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57
27 : Tur 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1 80
28 : PIB 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 104
29 : Pobl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 112
30 : Educ 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 3 0 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 93
31 : Salud 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 90
32 : Trab 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 113
33 : Viv 2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 0 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 73
34 : Recr 2 2 0 3 2 2 1 3 2 1 0 1 3 2 3 3 3 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 70
35 : AsisSoc 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 70
36 : Segsoc 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 70
37 : Migr 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 83
38 : IniqSoc 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 0 1 1 1 1 1 75
39 : PreMAmb 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 0 3 1 1 1 90
40 : IyD 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 0 3 3 3 81
41 : InfTICs 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 0 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 0 3 2 75
42 : AccTICs 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 0 2 75
43 : CyT 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 3 0 71
Dependencia 98 68 77 75 103 102 103 114 111 86 95 92 97 76 90 97 78 67 66 77 82 85 82 81 78 56 73 82 96 91 82 87 68 62 70 72 73 76 95 93 87 79 80 3602
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1 : CPyPC 2 : INyRg 3 : PP 4 : MCom 5 : Gob 6 : EstDem 7 : SistPol 8 : PEjec 9 : PLeg 10 : PJud 11 : Corr 12 : Centr 13 : SegNac 14 : OrgCtr 15 : GobAut 16 : RefEst 17 : FuerzPubl 18 : ExpAgro 19 : Prodenerg 20 : ProdPetr 21 : Capempr 22 : RecImp 23 : InvExt 24 : FinanExt 25 : FondosBE 26 : MercVal 27 : Tur 28 : PIB 29 : Pobl 30 : Educ 31 : Salud 32 : Trab 33 : Viv 34 : Recr 35 : AsisSoc 36 : Segsoc 37 : Migr 38 : IniqSoc 39 : PreMAmb 40 : IyD 41 : InfTICs 42 : AccTICs 43 : CyT Motricidad
1 : CPyPC 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 75
2 : INyRg 2 0 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 0 3 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 83
3 : PP 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 63
4 : MCom 2 2 3 0 1 1 2 3 3 2 3 1 0 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 73
5 : Gob 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 109
6 : EstDem 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 97
7 : SistPol 3 2 2 3 2 2 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63
8 : PEjec 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 119
9 : PLeg 2 2 3 2 2 2 3 2 0 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 72
10 : PJud 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 3 3 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 78
11 : Corr 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 72
12 : Centr 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 66
13 : SegNac 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 0 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 95
14 : OrgCtr 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 66
15 : GobAut 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 93
16 : RefEst 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 0 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 96
17 : FuerzPubl 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 93
18 : ExpAgro 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 0 1 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 87
19 : Prodenerg 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 0 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 92
20 : ProdPetr 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 0 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 88
21 : Capempr 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 100
22 : RecImp 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 80
23 : InvExt 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 0 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 3 3 2 1 92
24 : FinanExt 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 88
25 : FondosBE 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 80
26 : MercVal 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57
27 : Tur 3 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 2 1 80
28 : PIB 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 3 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 104
29 : Pobl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 112
30 : Educ 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 3 0 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 93
31 : Salud 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 90
32 : Trab 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 113
33 : Viv 2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 0 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 73
34 : Recr 2 2 0 3 2 2 1 3 2 1 0 1 3 2 3 3 3 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 1 3 3 3 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 70
35 : AsisSoc 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 70
36 : Segsoc 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 70
37 : Migr 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 83
38 : IniqSoc 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 0 1 1 1 1 1 75
39 : PreMAmb 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 0 3 1 1 1 90
40 : IyD 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 0 3 3 3 81
41 : InfTICs 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 0 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 0 3 2 75
42 : AccTICs 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 0 2 75
43 : CyT 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 3 0 71
Dependencia 98 68 77 75 103 102 103 114 111 86 95 92 97 76 90 97 78 67 66 77 82 85 82 81 78 56 73 82 96 91 82 87 68 62 70 72 73 76 95 93 87 79 80 3602
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3.2 PROSPECTIVA DE ACTORES

Detrás de las variables se encuentran numerosos actores sociales,

intentando proteger y favorecer sus intereses. Estos actores se pueden enfrentar o

aliarse, dependiendo de la situación.

Cada uno de ellos tiene poder para doblegar o influencia a otros, de la

misma forma que puede ser doblegado o influenciado, es vital para la construcción

de escenarios, ya que son los actores los que hacen evolucionar el presente.

Para esto debemos utilizar el método MACTOR, el mismo que usa las

variables que se obtienen del análisis estructural.

3.2.1 Análisis de Actores
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VARIABLE RETO  al 2017

Poder Ejecutivo

Garantizar a sus habitantes el
derecho a una cultura de paz, a
la seguridad integral y a vivir en
una sociedad democrática y libre
de corrupción

Actores a favor de este reto
Jugadas de los actores a favor de este reto

Presidente.- desarrollar políticas de seguridad
integrales y efectivas, que establezca estrategias
de prevención de la delincuencia común y
organizada.

Presidente
Policía y Fuerzas

Armadas

Policía y Fuerzas Armadas.- consolidar cuerpos
profesionales de seguridad eficientes y eficaces
al servicio de la ciudadanía

Ministerios Asociados a Seguridad Nacional.-
funcionarios comprometidos con los derechos
humanos, la Constitución y la democracia.

Justicia- un sistema de justicia desmercantilizado y
despolitizado, para hacer realidad el anhelado
derecho a la justicia, para que todos seamos
iguales ante la ley.

Ministerios
Asociados a
Seguridad
Nacional Justicia

Actores en contra de este reto Jugadas de los actores en contra de este reto

Oposición

Crimen
Organizado y
Delincuencia

Común

Oposición.- Coacciones, muestras de
corrupción.

Crimen Organizado y Delincuencia Común.-
Creación de nuevas organizaciones y
consolidación de las mismas dentro del
territorio nacional

Medios de Comunicación.- Incentivo a
programas violentos, y muestra de
programas con muestras de grupos de
crímenes organizados

Medios de
Comunicación

VARIABLE RETO  al 2017

Gobernabilidad Mantener estable la gestión del
país para conseguir los
objetivos del buen vivir

+

+

+

+
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Actores a favor de este reto Jugadas de los actores a favor de este reto
Presidente.- estrategias de gestión.

Presidente Ministerios

Ministerios.- apoyo en las gestiones y trabajo
conjunto.

Población- Apoyo al gobierno y su gestión.

Gobiernos Seccionales.- gestionar de manera
más personalizada temas con la ciudadanía.

Población Gobiernos Seccionales

Actores en contra de este reto
Jugadas de los actores en contra de este

reto

Oposición
Medios de

Comunicación

Oposición.- Pugna de poderes, discordia
entre la población.

Medios de Comunicación.-
información errada, discordia.

+

+

+

+
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VARIABLE RETO  al 2017

Educación

Garantizar el derecho a la educación, Impulsando la
permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en el ámbito educativo. Combatir el abandono de la
escolarización, sobre todo en los segmentos sociales
más vulnerables.

Actores a favor de este reto
Jugadas de los actores a favor de este reto

Presidente.- Continuar implementando políticas para que los
sectores más desfavorecidos accedan a la educación a través de
becas y otro tipo de incentivos.

Presidente

Ministerios
Asociados

a
Educación

Ministerios Asociados a Educación.- Continuar evaluando
instituciones y docentes, dotar de la infraestructura
necesaria para acceso a educación.

TICs.- ayudar el fortalecimiento de la educación a través del
acceso a la información desde cualquier lugar, para seguir
creciendo en calidad educativa.

TICs

Actores en contra de este
reto Jugadas de los actores en contra de este reto

Población
Crimen

Organizado

Población.- Población sin hábitos de estudio que influyen en
la toma de decisiones en los menores para seguir con la
escolaridad.

Crimen Organizado.- Les favorece una sociedad sin
educación para tener de su parte personas que trabajen
para mantener sus organizaciones.

+

+

+

+
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VARIABLE RETO  al 2017

Gobiernos Autónomos
Cubrir las necesidades puntuales de
la comunidad a través de UPCs y
seguridad ciudadana

Actores a favor de este reto Jugadas de los actores a favor de este reto

Presidente.- asignar mediante decretos sus funciones
específicas

Presidente Ministerios

Ministerios.- asignar presupuesto y aprobar
proyectos en beneficio de la sociedad

Policía y Fuerzas Armadas.- brindar el apoyo
necesario para mantener el orden público.

Policía y
Fuerzas
Armadas

Actores en contra de este reto Jugadas de los actores en contra de este reto

Oposición Población
Oposición.-diferentes lineamientos con el gobierno
central.

Población.- desacuerdo con algunos de los
proyectos del Gobierno Autónomo.

+

+

+

+
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VARIABLE RETO  al 2017

Reformas del Estado

Fortalecer las funciones de
regulación, planificación,
redistribución y control estatales
como instrumentos fundamentales
para un salto sostenido y
sustentable hacia el desarrollo
humano, el bienestar colectivo y el
buen vivir.

Actores a favor de este reto Jugadas de los actores a favor de este reto
Presidente.- definir las funciones que deben realizar
los Estados nacionales modernos y de situar cómo
estas se corresponden entre sí a fin de evitar
duplicaciones y superposiciones

Presidente
Asamblea
Nacional

Asamblea Constituyente.- Aprobar leyes a favor
de la seguridad y reformas en las que están
planteadas pero necesitan un giro en torno a la
recuperación de la soberanía

Policía y Fuerzas Armadas.- Acatar y hacer
cumplir las leyes dictadas y las reformas
realizadas.

Policía y
Fuerzas
Armadas

Actores en contra de este reto Jugadas de los actores en contra de este reto

Oposición
Funcionarios

Públicos

Oposición.- cambiar reformas de acuerdo a sus
conveniencias

Funcionarios Públicos.- Falta de
compromiso y lineamientos con los
objetivos del Plan Nacional del Buen
Vivir.

+

+

+

+
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VARIABLE RETO  al 2017

Seguridad Nacional

Desarrollar políticas de seguridad,
integrales y efectivas, que
establezca estrategias de
prevención de la delincuencia
común y organizada.

Actores a favor de este reto Jugadas de los actores a favor de este reto

Presidente.- Dar luz verde a nuevas leyes de seguridad
propuestas por la asamblea

Presidente MICs

MICs.- Mantener la comunicación entre sus
ministerios coordinados para conseguir objetivos
propuestos

Policía y Fuerzas Armadas.- Hacer cumplir las
políticas de seguridad y realizar estrategias para
combatir la delincuencia y crimen organizado

Asamblea Nacional.- Crear nuevas leyes para
mantener la seguridad y respetar el bienestar de la
sociedad.

Policía y
Fuerzas
Armadas

Asamblea
Nacional

Actores en contra de este reto Jugadas de los actores en contra de este reto

Población
Gobiernos

Seccionales
Población.- Falta de compromiso y solidaridad

Gobiernos Seccionales.- Priorización de
proyectos ajenos a la seguridad

Crimen Organizado.- Nuevas estrategias y
organizaciones más sólidas

Crimen
Organizad

o

+

+

+

+
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3.2.2 Matriz 2MAO (Actor x Objetivo) en donde calificamos la posición (favorable o desfavorable) de los actores

frente a cada uno de los objetivos

TABLA 3-9 MATRIZ 2MAO

Garntseg GestionEst Drcheduc Segciud Planifycon Politseges

Presidente 4 4 4 3 4 4

Policía y Fuerzas Armadas 4 3 2 4 2 1

Ministerios Asociados a la Seguridad Nacional 4 2 1 4 2 3

Justicia 4 2 1 1 0 2

Oposición 1 -4 -2 0 -3 -1

Crimen Organizado -4 0 -4 -4 -4 -4

Medios de Comunicación -2 -4 -1 1 -1 -1

Ministerios 3 3 1 2 3 1

Población -2 3 -2 4 1 1

Gobiernos Seccionales 1 3 2 4 2 1

Ministerios Asociados a la Educación 2 1 4 2 2 1

Industria de la Tecnologías de Comunicación -1 2 3 0 1 1

Asamblea Nacional 2 3 4 3 1 4

Funcionarios Públicos -1 3 1 0 2 0

Ministerio Coordinador de Seguridad 4 3 1 3 2 2
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3.2.3 Matriz MID (Actor x Actor) en donde calificamos el poder de cada actor para doblegar a los demás

TABLA 3-10 MATRIZ MID

Presid
ente

Policí
a y

Fuerz
...

Ministeri
os Aso...

Justic
ia

Oposició
n

Crim
en

Orga
niza..

.

Medios
de

Comun
...

Minist
erios

Pobl
ació

n

Gobi
ernos
Secci

...

Minist
erios
Aso...

Indus
tria
de
la...

Asa
mbl
ea

Nac
ion.
..

Funcio
narios
Pú...

Minis
terio
Coor.

..

Presidente 0 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2
Policía y
Fuerzas
Armadas

4 0 4 4 2 4 2 2 3 3 1 1 4 1 4

Ministerios
Asociados a la
Seguridad
Nacional

4 3 0 3 1 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4

Justicia 2 3 3 0 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3
Oposición 1 1 1 2 0 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1

Crimen

Organizado

1 4 2 4 3 0 3 2 3 3 2 3 3 1 4

Medios de

Comunicación

2 2 1 3 4 3 0 2 2 2 3 4 3 1 3

Ministerios 4 1 3 3 1 2 3 0 3 1 2 1 3 3 2

Población 3 4 2 4 2 4 4 3 0 2 3 3 4 1 4



96

Gobiernos

Seccionales

4 2 3 3 2 3 2 2 4 0 3 2 4 3 3

Ministerios

Asociados a la

Educación

4 1 2 2 1 3 3 2 3 2 0 4 3 2 2

Industria de la

Tecnologías de

Comunicación

1 2 1 2 0 3 4 2 3 2 4 0 3 1 2

Asamblea

Nacional

3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 0 1 2

Funcionarios

Públicos

4 1 3 4 2 2 1 2 1 2 1 1 3 0 2

Ministerio

Coordinador de

Seguridad

4 3 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3 4 2 0
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3.2.4 Gráficas de MACTOR

3.2.4.1 Cálculo del Poder

FIGURA3-4 CÁLCULO DE PODER
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3.2.4.2 Cálculo de Convergencias

FIGURA3-5 CÁLCULO DE CONVERGENCIAS
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3.2.4.3 Cálculo de Ambivalencias

FIGURA3-6 CÁLCULO DE AMBIVALENCIAS

Como se puede observar en la gráfica de fuerza MMDI, el Ministerio

Coordinador de seguridad es un actor fuerte, con un poder para influir sobre las

variables estratégicas de manera positiva.

El principal aliado de los ministerios de Seguridad es el Presidente de la

República, y sus aliados principales son los Gobiernos Seccionales, la Asamblea

Nacional, la Policía y Fuerzas Armadas, los mismos que son actores con un poder

grande.

La Población es un actor ambivalente, pues va a tender a actuar de acuerdo

a sus conveniencias, no se lo puede mantener de un solo lado, pues tiene diversas

maneras de pensar.
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3.3 PROSPECTIVA DE ESCENARIOS

“Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación

futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación original

a otra futura.”21

Todas las circunstancias posibles pueden o no pueden llegar a pasar en un

determinado ámbito sea material o abstracto, que tienen influencia de actores.

“Un escenario es una imagen de futuro de carácter conjetural que supone

una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir e involucra, algunas veces la

precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, desde el presente hasta

al horizonte de tiempo que se ha elegido”22

21GODET, Michael, La caja de herramientas de la Prospectiva Estratégica, IV Edición, 2000, página 17.
22Francisco Mojica, “La Construcción del Futuro”



101

TABLA 3-11 VARIABLES Y ESCENARIOS

Las Variables estratégicas son: Los eventos al 2017 serían:
El Poder Ejecutivo Desarrollar políticas de seguridad

nacional que reduzcan los grupos
organizados en y sanciones severas a
la delincuencia

Gobernabilidad Mantenerse estable en el poder para la
consecución de los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir

Educación Implantar educación de calidad que
llegue a todas las áreas y personas del
país, manteniendo una educación sin
abandono.

Gobiernos Autónomos Descentralizar la gestión del ejecutivo a
través de la toma de decisiones y
ejecución de proyectos de seguridad en
cada una de las áreas de su gestión

Reformas del Estado Un país con procesos bien
estructurados, una administración
mejorada y descentralización de
funcionas

Seguridad Nacional Reduce en un la delincuencia,
mejorando el nivel de vida de la
población



102

Histograma de extremus

FIGURA3-7 ESCENARIO APUESTA Y TENDENCIAL
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FIGURA3-8 HISTOGRAMA DE EXTREMUS
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3.3.1 TENDENCIAL

El poder ejecutivo logra desarrollar políticas de seguridad nacional que

pretenden reducir los grupos organizados mediante la implementación de sanciones

severas a la delincuencia, además la tendencia nos indica que debido a los índices

de gobernabilidad se proyecta estabilidad para la consecución de los objetivos del

Plan Nacional del Buen Vivir, mediante la articulación entre las entidades

competentes, esto gracias a las reformas estatales impulsadas, mismas que

además según versiones del mismo presidente de la república serán radicalizadas

en este mandato con el fin de definir procesos bien estructurados , una

administración mejorada descentralizada y desconcentrada para el acercamiento de

los servicios a la ciudadanía, lo que a su vez demanda un fuerte posicionamiento

para el Ministerio Coordinador de Seguridad en lo que respecta a sus atribuciones

de coordinación, monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política pública

impulsada.

3.3.2 APUESTA

El análisis nos permite determinar que en el ambiente actual es favorable al

poder ejecutivo para el  desarrollo de políticas de seguridad nacional que reduzcan

los grupos organizados impulsando sanciones severas a la delincuencia, para esto

la gobernabilidad actual permite establecer el poder para la consecución de los

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, para lo cual el impulso de las reformas

del Estado permiten el desarrollo de procesos bien estructurados pretendiendo

llegar a la entrega de productos y servicios mejorados en la administración pública,

por último estas estrategias permiten reducir los índices delincuenciales, mejorando

el nivel de vida de la población.
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Como podemos observar, los escenarios apuesta y tendencial coinciden

debido a la estabilidad política y social por la que actualmente atraviesa el Ecuador,

con lo cual se debe priorizar el fortalecimiento institucional del Ministerio para lograr

desarrollar un adecuado seguimiento a la gestión de los Ministerios coordinados y

de esta manera evaluar la gestión desarrollada.

El análisis del presente capítulo nos permite tener una visión de los posibles

escenarios que nos podemos encontrar a futuro, analizando previamente las

variables macroeconómicas y sus influencias, los actores que intervienen en cada

una de ellas y los objetivos a analizar. Esto nos permite sustentar el análisis del

capítulo 2 para poder generar la matriz foda de acuerdo a un escenario probable

con los lineamientos que le dan las entidades rectoras.



CAPÍTULO 4

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1 VISON

Al 2017, ser la institución líder en la gestión de seguridad interna y externa

que garantice la seguridad ciudadana, soberanía, democracia y desarrollo humano

con un enfoque integral, sólidamente establecida, eficiente y comprometida con el

bienestar de la comunidad.

4.2 MISION

Coordinar, investigar, planificar, concertar, gestionar y evaluar las políticas

públicas y acciones que adopten las entidades que integran el Sistema de

Seguridad Integral y asegurar la coherencia estratégica y operativa entre los

procesos de seguridad interna y externa, con los objetivos planteados en el Plan

Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Seguridad Integral y políticas establecidas

por el Gobierno Nacional.
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4.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivo 1:

Planificar y generar políticas públicas de seguridad integral para

garantizar la protección de la población y las instituciones.

Objetivo 2:

Coordinar y controlar el cumplimiento de las Políticas Públicas contra la

criminalidad enfocada en acciones emergentes de acuerdo a los 5 ejes

transversales de seguridad.23

Objetivo 3:

Diseñar y desarrollar estrategias de Seguridad Pública y del Estado.

Objetivo 4:

Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Seguridad Integral

(SIS ECU-911).

Objetivo 5:

Fortalecer la Gestión Interna Institucional que responda al Programa

Nacional de Excelencia (PRONEXE) impulsado por el Gobierno Nacional

a las Instituciones Gubernamentales.

23Eje 1 Fuerza Pública: Intervención Directa de las FFAA a la Policía Nacional en cuanto a seguridad interna; Eje2
Coordinación con Gobiernos Locales; Eje 3: Reformas legales Eje 4 Reforma al Sistema de Justicia; Eje 5 Sistema de
rehabilitación social.
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4.3.1 Valores

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional

tomando como marco de referencia el liderazgo efectivo mediante el cual los

valores se vuelven contagiosos y afectan los hábitos de pensamiento de la gente, lo

cual inspira y regula la vida de la organización.

A más de los valores establecidos en el Código de Ética elaborado por la

Secretaría Nacional de Transparencia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, ha

identificado los siguientes valores propios de la institución:

 Identidad, ser parte de una institución, rectora de la seguridad

Pública y del Estado.

 Profesionalismo,enmarcado bajo los principios de ética, en la

obtención de los productos institucionales y en la atención de los

requerimientos de los clientes.

 Honestidad, actuando con responsabilidad y transparencia en el

cumplimiento de sus obligaciones; haciendo buen uso de los

recursos humanos y económicos.

 Disciplina, siendoservidores,cumplidores  del marco constitucional y

jurídico que rigen el funcionamiento de la institución.

 Liderazgo, el MICS, es el organismo rector de la planificación de la

Seguridad Nacional.
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 Lealtad a la institución y a sí mismos.

 Integridad o rectitud, honradez demostradas en las

responsabilidades asignadas a los servidores del MICS que generen

confianza.
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4.4 FODA

4.4.1 MATRIZ GENERAL

TABLA 4-1 MATRIZ FODA

IMPACTOS/A
SPECTOS

INTERNOS EXTERNOS

( + ) FORTALEZAS (Impulsar)
1. Institución amparada por la Ley de
Seguridad Pública y del Estado.
2. Ser un organismo superior de
coordinación de Seguridad Pública y del
Estado.
3. Comunicación interna permanente
sobre el cumplimiento de actividades
relevantes del MICS.
4. Disponer de herramientas
informáticas para la evaluación y seguimiento
de la gestión del Ministerio como: GPR,
SIPeIP, ESIGEF, QUIPUX, ZIMBRA.
5. Contar con Talento Humano
comprometido con los objetivos y metas
institucionales.
6. Disponer del Sistema Integrado de
Seguridad (SIS-ECU-911).
7. Articulación sectorial e intersectorial
para cumplir objetivos establecidos

Impulso de ideología de seguridad integral,
articulando seguridad interna, seguridad

externa y gobiernos autónomos

OPORTUNIDADES (Explotar)
1. Estabilidad política, que permite fortalecer la institucionalidad.
2. Consolidación de la UNASUR que fortalecen las políticas
regionales en temas de seguridad y defensa como es la creación del
Consejo Suramericano de Seguridad y Defensa en la cual el Ministerio
participaría como miembro activo.
3. La definición de límites territoriales del Ecuador, facilita en el
direccionamiento de políticas y acciones en seguridad y defensa.
4. El Plan Nacional para el Buen Vivir, con enfoque de respeto a
los derechos humanos ha orientado hacia la seguridad integral.
5. Nuevas tendencias tecnológicas implementadas para mejorar
los índices de seguridad.
6. Estabilidad económica e inversiones fuertes para el desarrollo
sostenido del sector seguridad.
7. El apoyo ciudadano para combatir la inseguridad a través de
organizaciones barriales o comunitarias, facilitará la labor de los
órganos del Estado encargados de velar por la seguridad ciudadana.
8. La decisión política de combatir la delincuencia, crimen
organizado, etc. Facilitará la aprobación de nuevos decretos y
acuerdos  dirigidos a la seguridad ciudadana.
9. Altos índices de aceptación de la sociedad a la gestión
gubernamental que genera estabilidad democrática
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( - ) DEBILIDADES (Eliminar)
1. Desconocimiento de la base legal.

2. 2.  Estructura Orgánica funcional en proceso
de cambio.
3.  Unidades administrativas divididas en dos
edificios, sumándose el espacio físico
limitado para el desarrollo de las actividades
laborales.
4. Unidades del Ministerio con funciones y
competencias no definidas.

3. 5. Ausencia de una administración por
procesos.

4. 6. Falta de cultura organizacional.
7. Necesidad de capacitación en temas de

seguridad del Recurso Humano.
Alta rotación de personal.

AMENAZAS (Evitar)
1. Proceso de re estructuración promovido por las entidades

rectoras, que genera cambios en el marco legal.
2.  La situación socio–económica  del país, incide en la formación de
grupos delincuenciales.
3. La pérdida de valores y principios, así como la transculturización en
la sociedad ecuatoriana, genera  cambios conductuales.
4. Organizaciones extranjeras que apoyan al terrorismo y crimen
organizado, están afectando a la seguridad ciudadana.
5. Desconfianza de la sociedad en la seguridad ciudadana, genera un
sentimiento de desamparo e injusticia.
6. Grupos de oposición al gobierno, critican y menoscaban la labor del
Sistema de Seguridad Pública y del Estado.
7. Ejecución de los procesos de seguridad que dependen de los
Ministerios de línea
8. Crecimiento de los índices de Cyberdelicuencia.
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4.4.2 MATRIZ DE PONDERACCION

TABLA 4-2 MATRIZ DE PONDERACIÓN FO

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
F1 3 3 3 9 3 243

F2 9 1 9 1 9 3 9 9 177147

F3 3 1 3 3 1 3 81

F4 9 1 9 9 1 3 2187

F5 3 3 3 1 1 27

F6
9 1 9 9 9 9 9 3

159432

3

F7 9 9 3 9 3 3 3 59049

F8
9 9 9 9 3 9 9 9 3

430467

21

531441 9 81 2187 6561 1594323 2187 19683 6561

TABLA 4-3 MATRIZ DE PONDERACIÓN DO

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
D1 1 3 1 1 3

D2 9 1 3 1 1 3 81

D3 3 1 3

D4 3 3 3 3 3 1 1 243

D5 9 3 3 9 9 3 19683

D6 9 3 9 1 3 3 2187

D7 9 3 3 9 3 3 1 1 6561

D8 9 3 3 1 3 243

177147 81 9 6561 81 729 9 1 27
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TABLA 4-4 MATRIZ DE PONDERACIÓN FA

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
F1 9 3 1 9 1 0

F2 9 3 3 3 3 3 9 3 59049

F3 9 1 3 3 0

F4 3 1 1 3 0

F5 9 3 1 3 0

F6 3 3 3 3 3 1 1 0

F7 9 1 1 1 3 3 3 0

F8 9 9 9 9 9 3 3 9 4782969

4782969 81 81 81 2187 81 19683 27

TABLA 4-5 MATRIZ DE PONDERACIÓN DA

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
D1 3 3 3 9 243

D2 9 1 1 3 27

D3 3 1 1 1 3

D4 3 1 1 1 3 9 9 1 729

D5 9 3 1 9 243

D6 3 1 1 1 3 3 9 1 243

D7 3 9 9 9 3 3 1 9 177147

D8 9 1 3 3 81

177147 9 9 9 243 729 59049 9
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4.4.3 MATRIZ DE EJES ESTRATEGICOS

Objetivos Operativos Institucionales (GPR):

Permiten la operatividad de los Objetivos Estratégicos Institucionales, son

generados por el Gobierno por Resultados y se dividen en dos grupos: el Objetivo 1

es indicativo para cada Ministerio según sus competencias, mientras que los

Objetivos: 2, 3 y 4 son homologados para todos los Ministerios.

Objetivo 1:

Incrementar la eficacia y efectividad en la formulación, control de

gestión e impacto de la política pública de seguridad integral.

Objetivo 2:

Incrementar la eficiencia operacional.

Objetivo 3:

Incrementar el desarrollo del Talento Humano.

Objetivo 4:

Incrementar el uso eficiente del presupuesto.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales y Operativos del MICS, se alinean

a los Objetivos Estratégicos 3, 5, 9 y 12 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 –

2013, así expuestos en el siguiente cuadro.
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TABLA 4-6 MATRIZ DE EJES ESTRATÉG ICOS

MICS PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013

OBJETIVO OBJETIVO POLÍTICA META INDICADOR

OBJETIVO 1

PLANIFICAR Y
GENERAR
POLÍTICAS
PÚBLICAS DE
SEGURIDAD
INTEGRAL PARA
GARANTIZAR LA
PROTECCIÓN DE LA
POBLACIÓN Y LAS
INSTITUCIONES

OBJETIVO 3

MEJORAR LA
CALIDAD DE
VIDA DE LA
POBLACIÓN

POLÍTICA 3.7

PROPICIAR
CONDICIONES DE

SEGURIDAD HUMANA Y
CONFIANZA MUTUA

ENTRE LAS PERSONAS
EN LOS DIVERSOS

ENTORNOS

META 3.7.1

REVERTIR LA
TENDENCIA
CRECIENTE

DE LOS
DELITOS
HASTA

ALCANZAR EL
23% HASTA EL

2013

TASA DE
DENUNCIAS DE

ROBOS Y
ASALTOS

OBJETIVO 2

COORDINAR Y
CONTROLAR EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS CONTRA
LA CRIMINALIDAD
ENFOCADA EN
ACCIONES
EMERGENTES DE
ACUERDO A LOS 5
EJES DE
SEGURIDAD

OBJETIVO 5

GARANTIZAR
LA

SOBERANÍA
Y LA PAZ, E
IMPULSAR

LA
INSERCIÓN

ESTRATÉGIC
A EN EL

MUNDO Y LA
INTEGRACIÓ

N
LATINOAME

RICANA

POLÍTICA 5.1

EJERCER LA SOBERANÍA
Y PROMOVER LA

CONVIVENCIA PACÍFICA
DE ALS PERSONAS EN
UNA CULTURA DE PAZ

META 5.1.4

EXISTENCIA
DE

CONFLICTOS
CON FUERZAS
REGULARES E
IRREGULARES
QUEAFECTEN

LA
SOBERANÍA
NACIONAL O

AMENACEN EL
ESTADO

HASTA EL
2013

NÚMERO DE
CONFLICTOS

CON FUERZAS
REGULARES E
IRREGULARES
QUE AFECTEN
LA SOBERANÍA

NACIONAL O
AMENACEN AL

ESTADO

OBJETIVO 3

DISEÑAR Y
DESARROLLAR
ESTRATEGIAS DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y DEL
ESTADO

OBJETIVO 9

GARANTIZAR
LA VIGENCIA

DE LOS
DERECHOS

Y LA
JUSTICIA

POLÍTICA 9.4

ERRADICAR LAS
PRÁCTICAS DE

VIOLENCIA CONTRA LAS
PERSONAS, PUEBLOS Y

NACIONALIDADES

META 9.4.1

REDUCIR
HASTA EL
2013 LA

VIOLENCIA
CONTRA LAS

MUJERES:
FÍSICA EN UN

8%
PSICOLÓGICA
EN UN 5% Y
SEXUAL EN

UN 2%

DENUNCIAS DE
VIOLENCIA

CONTRA LAS
MUJERES

OBJETIVO 4

VELAR POR EL
ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
SEGURIDAD (SIS
ECU-911)

OBJETIVO 12

CONSTRUIR
UNESTADO
DEMOCRÁTI
CO PARA EL
BUEN VIVIR

POLÍTICA 12.5

PROMOVER LA GESTIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE CALIDAD,
OPORTUNOS,

CONTINUOS Y DE
AMPLIA COBERTURA Y

FORTALECER LOS
MECANISMOS DE

REGULACIÓN

META 12.5.1

AUMENTAR AL
MENOS A 7 LA
PERCEPCIÓN
DE CALIDAD

DE LOS
SERVICIOS

PÚBLICOS AL
2013

ÍNDICE DE
PERCEPCIÓN

EN LA CALIDAD
DE LOS

SERVICIOS
PÚBLICOS EN

GENERAL

OBJETIVO 5

FORTALECER LA
GESTIÓN INTERNA
INSTITUCIONAL
QUE RESPONDA AL
PROGRAMA
NACIONAL DE
EXCELENCIA
(PRONEXE)
IMPULSADO POR EL
GOBIERNO
NACIONAL A LAS

OBJETIVO 12

CONSTRUIR
UNESTADO
DEMOCRÁTI
CO PARA EL
BUEN VIVIR

 POLÍTICA 12.2

CONSOLIDAR LA
NUEVA

ORGANIZACIÓN Y
REDISEÑO

INSTITUCIONAL DEL
ESTADO QUE

RECUPERE LAS
CAPACIDADES
ESTATALES DE

RECTORÍA,
PLANIFICACIÓN

META 12.4.1

MEJORAR EN
UN 60% LA

PERCEPCIÓN
DE LAS

PERSONAS
RESPECTO A

LA
PREPARACIÓ

N DE LOS
FUCIONARIOS

PÚBLICOS

PORCENTAJE
DE PERSONAS

QUE
MENCIONAN A

LOS

FUNCIONARIOS
POCO

PREPARADOS
COMO UNO DE

LOS
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TABLA 4-6 MATRIZ DE EJES ESTRATÉG ICOS

MICS PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013

OBJETIVO OBJETIVO POLÍTICA META INDICADOR
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CONDICIONES DE

SEGURIDAD HUMANA Y
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EN LOS DIVERSOS
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REVERTIR LA
TENDENCIA
CRECIENTE

DE LOS
DELITOS
HASTA
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23% HASTA EL
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TASA DE
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ROBOS Y
ASALTOS
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CUMPLIMIENTO DE
LAS POLÍTICAS
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EJES DE
SEGURIDAD
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LA

SOBERANÍA
Y LA PAZ, E
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INSERCIÓN
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INTEGRACIÓ

N
LATINOAME

RICANA

POLÍTICA 5.1

EJERCER LA SOBERANÍA
Y PROMOVER LA

CONVIVENCIA PACÍFICA
DE ALS PERSONAS EN
UNA CULTURA DE PAZ

META 5.1.4

EXISTENCIA
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CONFLICTOS
CON FUERZAS
REGULARES E
IRREGULARES
QUEAFECTEN

LA
SOBERANÍA
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ESTADO
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INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALE
S

 POLÍTICA 12.4

FOMENTAR UN
SERVICIO PÚBLICO

EFICIENTE Y
COMPETENTE

HASTA EL
2013

PRINCIPALES
PROBLEMAS AL
MOMENTO DE

HACER
TRÁMITE

POLITICAS Y VALORES

Políticas

El Ministerio, mantendrá  por cada objetivo, políticas y estrategias

institucionales que dirigen el proceso de funcionamiento de todas las instancias

internas, como son:

 OBJETIVO 1:

Planificar y generar políticas públicas de Seguridad Integral para

garantizar la protección de la población y las instituciones.

Política 1.1:

Garantizar la aplicabilidad de políticas sectoriales de seguridad

interna y externa con enfoque a los derechos humanos.

Estrategia 1.1.1:

Proponer políticas de Seguridad Pública y del Estado que se orienten al

mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.
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Política 1.2:

Garantizar la protección a la población y al Estado, contenida en la

Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Seguridad

Pública y del Estado, su Reglamento y el Plan Nacional de

Seguridad Integral.

Estrategia 1.2.1:

Fortalecer a las instituciones del sector seguridad mediante la

conjunción de sus competencias, para atender los desafíos y riesgos de

la Seguridad Pública y del Estado.

Estrategia 1.2.2:

Alinear, armonizar y monitorear los planes, programas y proyectos, que

forman parte del sector de seguridad.

 OBJETIVO 2:

Coordinar y controlar el cumplimiento de las Políticas Públicas

contra la criminalidad enfocada en acciones emergentes de

acuerdo a los 5 ejes transversales de seguridad.

Política 2.1:

Fortalecer el sistema de coordinación y control interinstitucional en

la aplicación y armonización de las políticas de Seguridad Integral,

orientadas en los ejes transversales de seguridad.

Estrategia 2.1.1:

Impulsar un conjunto de acciones desde una visión integral y

multidimensional de seguridad, dirigidas a la sociedad civil.
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Política 2.2:

Monitorear los resultados alcanzados en los distintos ámbitos de

responsabilidad, competencias y acciones institucionales.

Estrategia 2.2.1:

Control de la gestión, la medición de los resultados, el nivel de impacto y

la rendición de cuentas de los responsables del proceso.

Estrategia 2.2.2:

Impulsar al Observatorio Nacional que garantice la producción, análisis y

difusión de la información estadística de Seguridad Integral.

 OBJETIVO 3:

Diseñar y desarrollar estrategias de seguridad Pública y del Estado.

Política 3.1:

Proponer estrategias públicas de seguridad integral, para facilitar la

interacción y sincronización interinstitucional, en respuestas a los

problemas y desafíos que afectan a la población.

Estrategia 3.1.1:

Diagnosticar la realidad ecuatoriana, considerando la situación

geopolítica y geoestratégica de la Seguridad Pública y del Estado.

Estrategia 3.1.2:

Diseñar la doctrina de Seguridad Integral que constituya un aporte para

el fortalecimiento a las acciones del Estado en favor del bien común.
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Estrategia 3.1.3:

Procesar estrategias que permitan prevenir, reducir y/o solucionar los

conflictos que       afectan a la Seguridad Pública y del Estado para

preservar los intereses de la comunicad y del Estado.

Estrategia 3.1.4:

Preparar estrategias para velar por el mantenimiento de la soberanía,

independencia e integridad territorial.

Estrategia 3.1.5:

Buscar el fortalecimiento de las relaciones internacionales en el marco

de la seguridad jurídica, el respeto a los derechos humanos, la libre

determinación de los pueblos, la protección de bienes y áreas

estratégicas y apoyar en las políticas de prevención y disminución de

nuevas amenazas.

 OBJETIVO 4:

Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema Integrado de

Seguridad (SIS ECU-911).

Política 4.1:

Crear mecanismos institucionales y metodologías apropiadas para

interactuar con la ciudadanía e instituciones involucradas al

sistema de seguridad en la prevención, gestión y resolución de

conflictos que atentan a la seguridad humana.
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Estrategia 4.1.1

Fortalecimiento de los espacios institucionales para la articulación de

acciones para la promoción de la seguridad entre el Gobierno Nacional y

autoridades institucionales o locales.

Estrategia 4.1.2:

Aprovechar la tecnología de información y comunicación que dispone el

SIS ECU-911 con el fin de fortalecer las comunicaciones

interinstitucionales.

 OBJETIVO 5:

Fortalecer la Gestión Interna Institucional que responda el

Programa Nacional de Excelencia (PRONEXE) impulsada por el

Gobierno Nacional a las instituciones gubernamentales.

Política 5.1:

Reestructuración de la institución para brindar una efectiva política

pública con alto impacto.

Estrategia 5.1.1:

Elevar el nivel de empoderamiento y el sentido de responsabilidad en los

funcionarios en relación a los deberes y derechos contemplados en el

Reglamento Interno.

Estrategia 5.1.2:

Fortalecer la gestión institucional, la transparencia y rendición de

cuentas y el mejoramiento organizacional.



121

Estrategia 5.1.3:

Concretar la restructuración organizacional e institucional homologada

para todos los Ministerios Coordinadores, incluida la Dirección Nacional

de Movilización.

Estrategia 5.1.4:

Potenciar, capacitar e impulsar el mejoramiento del Talento Humano que

permita incrementar la capacidad de generar resultados eficientes y

eficaces.

Estrategia 5.1.5:

Definir estrategias para la mejora de la calidad  de los servicios críticos y

ordinarios.

Estrategia 5.1.6:

Implementar el Comité de Gestión de Calidad de servicios y desarrollo

institucional.

Estrategia 5.1.7:

Mejorar mecanismos administrativos y financieros permanentes y

eficientes que garanticen un adecuado flujo de recursos hacia las

actividades del Ministerio para asegurar el cumplimiento de las misiones

y responsabilidades propias.

Estrategia 5.1.8:

Fortalecer el sistema integrado de gestión documental (archivo,

documentación e información clasificada) a nivel nacional.
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Política 5.2:

Orientar el servicio público hacia el ciudadano.

Estrategia 5.2.1:

Potenciar la administración por procesos para asegurar la provisión de

servicios y productos de calidad centrados en el ciudadano.

Estrategia 5.2.2:

Propiciar la valoración interna y social de los usuarios y servicios

prestados por la institución, así como la efectividad en el cumplimiento

de indicadores de impacto.
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TABLA 4-7MATRÍZ ESTRATÉGICA

PERSPECTIVA OBJETIVO
PNBV

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA PROYECTOS/
INICIATIVAS

CIUDADANÍA

OBJETIVO
3

MEJORAR
LA

CALIDAD
DE VIDA
DE LA

POBLACIÓ
N

OBJETIVO 1

PLANIFICAR Y
GENERAR
POLÍTICAS

PÚBLICAS DE
SEGURIDAD
INTEGRAL

PARA
GARANTIZAR

LA
PROTECCIÓN

DE LA
POBLACIÓN Y

LAS
INSTITUCIONE

S

 Proponer políticas
de Seguridad
Pública y del
Estado que se
orienten al
mejoramiento de la
calidad de vida de
todos los
habitantes del
Ecuador.

 Fortalecer a las
instituciones del
sector seguridad
mediante la
conjunción de sus
competencias, para
atender los
desafíos y riesgos
de la Seguridad
Pública y del
Estado.

 Alinear, armonizar
y monitorear los
planes, programas
y proyectos, que
forman parte del
sector de
seguridad.

 Coordinación
y articulación
con los
ministerios de
línea y el
ejecutivo.

 Coordinación
y articulación
con los
ministerios de
línea.

OBJETIVO
5

GARANTIZ
AR LA

SOBERANÍ
A Y LA
PAZ, E

IMPULSAR
LA

INSERCIÓ
N

ESTRATÉG
ICA EN EL
MUNDO Y

LA
INTEGRACI

ÓN
LATINOAM
ERICANA

OBJETIVO 2

COORDINAR Y
CONTROLAR

EL
CUMPLIMIENT

O DE LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS

CONTRA LA
CRIMINALIDAD
ENFOCADA EN

ACCIONES
EMERGENTES
DE ACUERDO
A LOS 5 EJES

DE
SEGURIDAD

 Impulsar un
conjunto de
acciones desde
una visión integral
y multidimensional
de seguridad,
dirigidas a la
sociedad civil.

 Control de la
gestión, la
medición de los
resultados, el nivel
de impacto y la
rendición de
cuentas de los
responsables del
proceso.

 Impulsar al
Observatorio
Nacional que
garantice la
producción,
análisis y difusión
de la información
estadística de
Seguridad Integral.

 Coordinación
y articulación
con los
ministerios de
línea.

 Elaboración
del Instructivo
de
Seguimiento
y Control de
Gestión del
Sector
Seguridad.

 Promover el
uso de la
información
generada y
plasmada en
los informes
de
Estadística,
Evaluación,
Satisfacción
del Alertante,
Dimensionam
iento de la
Operación y
Geoestadístic
a.

OBJETIVO
9

GARANTIZ
AR LA

VIGENCIA
DE LOS

DERECHO
S Y LA

JUSTICIA

OBJETIVO 3

DISEÑAR Y
DESARROLLA

R
ESTRATEGIAS

DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y

DEL ESTADO

 Diagnosticar la
realidad
ecuatoriana,
considerando la
situación
geopolítica y
geoestratégica de
la Seguridad
Pública y del
Estado.

 Diseñar la doctrina

 Articulación,
coordinación
y evaluación
de la gestión
de los
ministerios de
línea de
Seguridad
Interna
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Estado.

 Diseñar la doctrina

 Articulación,
coordinación
y evaluación
de la gestión
de los
ministerios de
línea de
Seguridad
Interna
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TABLA 4-7MATRÍZ ESTRATÉGICA

PERSPECTIVA OBJETIVO
PNBV

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA PROYECTOS/
INICIATIVAS

CIUDADANÍA

OBJETIVO
3

MEJORAR
LA

CALIDAD
DE VIDA
DE LA

POBLACIÓ
N

OBJETIVO 1

PLANIFICAR Y
GENERAR
POLÍTICAS

PÚBLICAS DE
SEGURIDAD
INTEGRAL

PARA
GARANTIZAR

LA
PROTECCIÓN

DE LA
POBLACIÓN Y

LAS
INSTITUCIONE

S

 Proponer políticas
de Seguridad
Pública y del
Estado que se
orienten al
mejoramiento de la
calidad de vida de
todos los
habitantes del
Ecuador.

 Fortalecer a las
instituciones del
sector seguridad
mediante la
conjunción de sus
competencias, para
atender los
desafíos y riesgos
de la Seguridad
Pública y del
Estado.

 Alinear, armonizar
y monitorear los
planes, programas
y proyectos, que
forman parte del
sector de
seguridad.

 Coordinación
y articulación
con los
ministerios de
línea y el
ejecutivo.

 Coordinación
y articulación
con los
ministerios de
línea.

OBJETIVO
5

GARANTIZ
AR LA

SOBERANÍ
A Y LA
PAZ, E

IMPULSAR
LA

INSERCIÓ
N

ESTRATÉG
ICA EN EL
MUNDO Y

LA
INTEGRACI

ÓN
LATINOAM
ERICANA

OBJETIVO 2

COORDINAR Y
CONTROLAR

EL
CUMPLIMIENT

O DE LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS

CONTRA LA
CRIMINALIDAD
ENFOCADA EN

ACCIONES
EMERGENTES
DE ACUERDO
A LOS 5 EJES

DE
SEGURIDAD

 Impulsar un
conjunto de
acciones desde
una visión integral
y multidimensional
de seguridad,
dirigidas a la
sociedad civil.

 Control de la
gestión, la
medición de los
resultados, el nivel
de impacto y la
rendición de
cuentas de los
responsables del
proceso.

 Impulsar al
Observatorio
Nacional que
garantice la
producción,
análisis y difusión
de la información
estadística de
Seguridad Integral.

 Coordinación
y articulación
con los
ministerios de
línea.

 Elaboración
del Instructivo
de
Seguimiento
y Control de
Gestión del
Sector
Seguridad.

 Promover el
uso de la
información
generada y
plasmada en
los informes
de
Estadística,
Evaluación,
Satisfacción
del Alertante,
Dimensionam
iento de la
Operación y
Geoestadístic
a.

OBJETIVO
9

GARANTIZ
AR LA

VIGENCIA
DE LOS

DERECHO
S Y LA

JUSTICIA

OBJETIVO 3

DISEÑAR Y
DESARROLLA

R
ESTRATEGIAS

DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y

DEL ESTADO

 Diagnosticar la
realidad
ecuatoriana,
considerando la
situación
geopolítica y
geoestratégica de
la Seguridad
Pública y del
Estado.

 Diseñar la doctrina

 Articulación,
coordinación
y evaluación
de la gestión
de los
ministerios de
línea de
Seguridad
Interna
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de Seguridad
Integral que
constituya un
aporte para el
fortalecimiento a
las acciones del
Estado en favor del
bien común.

 Procesar
estrategias que
permitan prevenir,
reducir y/o
solucionar los
conflictos que
afectan a la
Seguridad Pública
y del Estado para
preservar los
intereses de la
comunicad y del
Estado.

 Preparar
estrategias para
velar por el
mantenimiento de
la soberanía,
independencia e
integridad
territorial.

 Buscar el
fortalecimiento de
las relaciones
internacionales en
el marco de la
seguridad jurídica,
el respeto a los
derechos
humanos, la libre
determinación de
los pueblos, la
protección de
bienes y áreas
estratégicas y
apoyar en las
políticas de
prevención y
disminución de
nuevas amenazas.

 Articulación,
coordinación
y evaluación
de la gestión
de los
ministerios de
línea de
Seguridad
Externa

PROCESOS

OBJETIVO
12

CONSTRUI
R UN

ESTADO
DEMOCRÁ
TICO PARA
EL BUEN

VIVIR

OBJETIVO 4

VELAR POR EL
OPTIMO

FUNCIONAMIE
NTO DEL
SISTEMA

INTEGRADO
DE

SEGURIDAD
(SIS ECU-911)

 Fortalecimiento de
los espacios
institucionales para
la articulación de
acciones para la
promoción de la
seguridad entre el
Gobierno Nacional
y autoridades
institucionales o
locales.

 Aprovechar la
tecnología de
información y
comunicación que
dispone el SIS
ECU-911 con el fin
de fortalecer las
comunicaciones
interinstitucionales

 Mejoramiento
de políticas
para la
validación de
las
reprogramaci
ones
presupuestari
as de los
proyectos de
inversión del
Sector
Seguridad.
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 Promover el
uso de la
información
generada y
plasmada en
los informes
de
Estadística,
Evaluación,
Satisfacción
del Alertante,
Dimensionam
iento de la
Operación y
Geoestadístic
a

FINANCIERO OBJETIVO 5

FORTALECER
LA GESTIÓN

INTERNA
INSTITUCIONA

L QUE
RESPONDA AL

PROGRAMA
NACIONAL DE
EXCELENCIA
(PRONEXE)
IMPULSADO

POR EL
GOBIERNO

NACIONAL A
ALS

INSTITUCIONE
S

GUBERNAMEN
TALES

 Fortalecer la
gestión
institucional, la
transparencia y
rendición de
cuentas y el
mejoramiento
organizacional.

 Mejorar
mecanismos
administrativos y
financieros
permanentes y
eficientes que
garanticen un
adecuado flujo de
recursos hacia las
actividades del
Ministerio para
asegurar el
cumplimiento de
las misiones y
responsabilidades
propias.

 Elaboración
del
Reglamento
Interno
Institucional

 Diseño e
implantación
de manuales,
instructivos y
procedimient
os para la
Unidad de
Gestión
Financiera

CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO

 Elevar el nivel de
empoderamiento y
el sentido de
responsabilidad en
los funcionarios en
relación a los
deberes y
derechos
contemplados en el
Reglamento
Interno.

 Concretar la
restructuración
organizacional e
institucional
homologada para
todos los
Ministerios
Coordinadores,
incluida la
Dirección Nacional
de Movilización.

 Potenciar,
capacitar e
impulsar el
mejoramiento del
Talento Humano
que permita
incrementar la
capacidad de
generar resultados
eficientes y

 Elaboración
de la
reclasificació
n de puestos
institucionale
s.

 Coordinación
de procesos
de
Reestructurac
ión
Institucional.

 Elaboración y
ejecución del
Plan de
Formación y
Capacitación.

 Elaboración e
Implementaci
ón del
Manual de
Puestos
Institucional.

 Elaboración
del Manual
de
Procedimient
os.
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eficaces.
 Definir estrategias

para la mejora de
la calidad  de los
servicios críticos y
ordinarios.

 Implementar el
Comité de Gestión
de Calidad de
servicios y
desarrollo
institucional.

 Fortalecer el
sistema integrado
de gestión
documental
(archivo,
documentación e
información
clasificada) a nivel
nacional.

 Potenciar la
administración por
procesos para
asegurar la
provisión de
servicios y
productos de
calidad centrados
en el ciudadano.

 Propiciar la
valoración interna y
social de los
usuarios y servicios
prestados por la
institución, así
como la efectividad
en el cumplimiento
de indicadores de
impacto.

 Implementaci
ón de
Políticas de
utilización de
hardware y
software


Mejoramiento
de
conocimiento
s y
capacidades
del equipo de
la
Coordinación
en gestión de
proyectos y
TICS

 Taller de
lineamientos
para mejorar
la calidad de
la información
en la
Herramienta
Gobierno por
Resultados
GPR.
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4.4.4 MAPA ESTRATEGICO

CIUDADANÍA Incrementar la
solidez y
estabilidad del
Ministerio

Incrementar el
cumplimiento de
los principios del
MICS

FINANCIERO
Incrementar el
cumplimiento de
la normativa

Incrementar la
supervisión y control
de los recursos
asignados para
efectivizar proyectos

PROCESOS
Incrementar la efectividad de los
procesos establecidos en el Ministerio

RECURSOS

Incrementar el
conocimiento
especializado, las
capacidades y las
condiciones del
ambiente de trabajo
de los colaboradores
del MICS

Incrementar los
servicios de
TICs en los
procesos de la
cadena de
valor del MICS

Figura 4-1¡Error! Utilice la ficha Inicio para aplicar 0 al texto que desea que
aparezca aquí. Mapa Estratégico

MISIÓN Coordinar, investigar, planificar,
concertar, gestionar y evaluar las políticas
públicas y acciones que adopten las entidades
que integran el Sistema de Seguridad Integral
y asegurar la coherencia estratégica y
operativa entre los procesos de seguridad
interna y externa, con los objetivos planteados
en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan
Nacional de Seguridad Integral y políticas
establecidas por elGobierno Nacional.

VISIÓN: Al 2017, ser la institución
líder en la gestión de seguridad
interna y externa que garantice la
seguridad ciudadana, soberanía,
democracia y desarrollo humano
con un enfoque integral,
sólidamente establecida, eficiente
y comprometida con el bienestar
de la comunidad.



CAPITULO 5

5 PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN

5.1 MATRIZ DE BASE LEGAL ORGANIZATIVA

El ejercicio de las atribuciones legales y las competencias de la institución

están fundamentadas en la base legal organizativa cuya matriz a continuación se

expone, recordándose queal ser el MICS una entidad de Derecho Público su

gestión y la orientación de la misma debe allanarse estrictamente a lo q dispone la

ley sin dar cabida a ninguna forma de discrecionalidad en el cumplimiento de

funciones.

TABLA 5-1 MATRIZ DE BASE LEGAL ORGANIZATIVA

COMPETENCIAS NORMA ATRIBUCIÓN PRODUCTOS /
SERVICIOS
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Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Arts.9 y
10, literal a)

Preparar el Plan
Nacional de

Seguridad Integral.
Elaboración de

Políticas Públicas

Plan Nacional de
Seguridad Integral.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Arts.9 y
10, literal d)

Coordinación de los
organismos que
conforman  el
Sistema de

Seguridad Pública y
del Estado

Informe de las
reuniones del Consejo
Sectorial de Seguridad.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Arts.9 y
10, literal c)

Seguimiento y
evaluación de las

acciones aprobadas
en materia de

seguridad.

Informes de
Seguimiento y

Evaluación  a las
decisiones del Consejo
Sectorial de Seguridad
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Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art.10,
literal f)

Coordinar con la
Secretaría Nacional
de Inteligencia para

disponer de
información
estratégica

Informes   periódicos de
inteligencia estratégica.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Arts. 10,
literal h) y 12.

Coordinar la
elaboración del Plan
y la ejecución de la

movilización nacional

Plan Nacional de
Movilización.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 19;
Reglamento de
la Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado Arts. 31,
32 y 33

Reclasificar  y
desclasificar la

información
clasificada de

SECRETISIMA,
SECRETA Y
RESERVADA

Informe de
desclasificación o

reclasificación de la
información

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 34

Controlar y
supervisar  la
planificación,
organización,
ejecución y

coordinación de las
tareas de prevención,
rescate, remediación,
asistencia y auxilio en

casos de desastres
naturales.

Informes de supervisión
y control de la gestión
de riesgos en caso de
desastres naturales

Reglamento a la
Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado Art. 18,
Lit. b

Controlar la
formulación de

políticas, estrategias,
planes y normas del

Sistema Nacional
descentralizado de
Gestión de Riesgo.

Lineamientos y
directrices para la

formulación de políticas,
planes y normas.

Informes de
seguimiento y control.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 38

Elaborar estudios
previos a la

declaración de la
zona de seguridad

Estudios  previos a la
declaración de zona de

seguridad

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 10
(literal i), Art. 42
y  Art.  50 de su
Reglamento

Elaborar estudios  de
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Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 10
literal l).

Coordinar con
Gobiernos
Autónomos

descentralizados y la
sociedad civil para

articular la seguridad
integral.

Acuerdos, convenios,
actas de compromiso

para la articulación de la
Seguridad Integral

Decreto
Ejecutivo
No.726, Art. 9,
literal p).

Proponer receptar,
analizar y

conceptualizar
programas y

proyectos específicos
de su sector y
promover su

ejecución en la o las
entidades integrantes

de su área

Planes, programas y
proyectos.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 10
literal e)

Planificar la
investigación,

estudios y análisis
permanentes en

materia de Seguridad
Pública y del Estado.

Líneas de investigación
en seguridad integral,

coordinación de
estudios y escenarios

prospectivos de
mediano y largo plazo.

Decreto
Ejecutivo
No.726, Art. 9,
literal l).

Coordinar los temas
de gestión asignados
por el Presidente de

la República.

Informes de
compromisos
presidenciales

cumplidos

Decreto
Ejecutivo
No.726, Art. 9,
literal i).

Realizar el
seguimiento,

evaluación de las
decisiones del

Consejo Sectorial

Informes de
seguimiento y control

Decreto
Ejecutivo
No.726, Art. 9,
literal f).

Apoyar, Monitorear y
facilitar  en el ámbito
de sus competencias

a los Ministerios
sectoriales la gestión

y la calidad de los
mismos para el

cumplimiento del
Plan Nacional  de

Desarrollo, agendas
y programas
sectoriales y

gubernamentales.

Informes de
seguimiento y

evaluación a la gestión
de los ministerios

sectoriales.

Decreto
Ejecutivo
No.726, Art. 9,
literal m).

Definir  junto a la
Secretaría Nacional
de Planificación y

Desarrollo
SENPLADES  las
evaluaciones de
impacto de los

programas
sectoriales.

Informes de las
evaluaciones de

impacto de programas
de las instituciones

coordinadas.
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Decreto
Ejecutivo No.
749.

Coordinar las
políticas, proyectos y
acciones vinculadas

con el  control de
armas de fuego.

Lineamientos,
directrices e informes

de Coordinación sobre
las Políticas, planes,

programas, proyectos y
acciones de Control de

Armas

Decreto
Ejecutivo No.
749

Evaluar las políticas,
proyectos y acciones

vinculadas con el
control de armas de

fuego.

Informes de
seguimiento a las

acciones vinculadas al
control de armas de

fuego

Decreto
Ejecutivo No
1172 que
modifica el Art. 7
del  Decreto
Ejecutivo No 754

Coordinar la
ejecución de

actividades, diseñar y
activar los

mecanismos
necesarios para

combatir la minería
ilegal.

Informes de
seguimiento y control
sobre actividades de

minería ilegal

Decreto
Ejecutivo No.
755,  Art.2

Dirigir y coordinar las
acciones

interinstitucionales, la
ejecución y monitoreo

de la aplicación del
Plan de Soberanía

Energética

Lineamientos,
directrices e informes

de la aplicación del Plan
de Soberanía

Energética

Decreto
Ejecutivo

No.726, Art.9,
literal o).

Emitir informe
favorable sobre la

proforma
presupuestaria

sectorial para su
posterior aprobación
por el ministerio de

Finanzas y la
Secretaría de
Planificación y

Desarrollo
SENPLADES

Lineamientos para el
levantamiento de

necesidades como
insumos para la

elaboración de la
Proforma

Presupuestaria.

Informes sobre la
administración

presupuestaria de las
entidades coordinadas.

Ley de
Seguridad
Pública y del
Estado: Art. 10,
literal  j

Actuar como
Secretario del

Consejo de
Seguridad Pública y

del Estado.

Actas del Consejo de
Seguridad Pública y del

Estado y
documentación

clasificada, archivada y
custodiada.
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Decreto
Ejecutivo
No.726, Art. 9,
literal n).

Asesorar al
Presidente de la
República en  las

materias de su
competencia

Informes de asesoría,
planes, programas,

proyectos, lineamientos,
directrices y políticas de

seguridad integral.
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Reformas al
Decreto
Ejecutivo No
726, Art. 9 r)

Coordinar la
ejecución de políticas
gubernamentales de
cambio institucional

orientadas a la
gestión estratégica,

eficiencia institucional
y mejora continua de

la cultura
organizacional de las
entidades en su área

de trabajo

Informes de mejora
continua  de las

entidades del sector

Reformas al
Decreto
Ejecutivo No
726, Art. 9 q)

Consolidar, analizar y
difundir la

información de las
entidades integrantes

de su área

Resoluciones y
acuerdos

Decreto
Ejecutivo No 988

del 29 de
diciembre del

2011, Arts. 8 y 9.

Gestionar la
Secretaría Técnica

del Comité
Intersectorial del

Servicio Integrado de
Seguridad ECU-911.

Lineamientos,
directrices y políticas,
planes, programas y
proyectos del Servicio
Integrado de Seguridad.

Estudios, informes,
insumos técnicos y
legales de la prestación
del servicio.
Informe de evaluación
de labores de los
Centros Operativos del
Servicio ECU911.

Decreto
Ejecutivo No
988, Art. 9

Implementar los
Centros Operativos
del Sistema Integrado
de Seguridad ECU
911, Nacionales,
Zonales y Locales.

Centros Operativos del
Sistema Integrado de
Seguridad ECU 911

implementados.

Coordinar la
operación del

Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911.

Lineamientos,
estrategias, políticas,
planes, programas,

proyectos e informes de
Operación del SIS-

ECU-911

Control de la
prestación del
Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911.

Informes de Gestión
Operativa del SIS-

ECU-911, estadísticas y
evaluación de

resultados.
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5.2 MODELO DE REESTRUCTURACIÓN

Consiste en el impulso del conjunto de procesos, actividades y herramientas

interrelacionadas en el sistema de gestión institucional con la finalidad de consolidar

e innovar las instituciones dependientes de la función Ejecutiva, aprovechando los

avances, ejecución e incorporación de nuevas estrategias para el beneficio del país.

Para el desarrollo del cual el MICS debe tomar como principios la eficiencia,

eficacia, calidad, desconcentración, descentralización, coordinación, transparencia,

participación, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental.

Es importante mencionar que los responsables de la planificación del

modelo de reestructuración de la Gestión Pública conforman un comité de gestión

interinstitucional mismo que está integrado de la siguiente manera:

Secretaría Nacional de Administración Pública, Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo y Ministerio de Relaciones Laborales.

Por último, el MICS deberá implementar los siguientes componentes:

a) Planificación de la organización institucional.

b) Gobierno por resultados.

c) Gestión de planes, programas y proyectos.

d) Gestión de procesos.

e) Gestión y optimización del talento humano por reestructuración; y,

f) Herramientas complementarias al modelo de reestructuración. 24

24 Norma técnica de Gestión Pública, Registro Oficial N· 599, 19 diciembre del 2011.
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5.3 RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL

Según acuerdo Ministerial 131, impulsado por el Ministerio del Ambiente, se

promueven las buenas prácticas  en entidades del sector público para apoyar en la

reducción de la contaminación ambiental; siguiendo la siguiente línea base para la

gestión:

a) Estado de los equipos e instalaciones.

b) Detalle del gasto de energía. Curvas trimestrales de consumo energético;

c) Gastos y consumo de papel;

d) Estado de la gestión de residuos y desechos;

e) Gasto de consumo de agua. Estado de las instalaciones de agua. Estado de

jardines y prácticas de riego de ser el caso.

f) Situación en cuanto a la generación de desechos y su disposición final;

g) Estado de la   gestión del transporte de la institución, tanto propio como

contratado;

h) Situación acerca de la gestión de compras responsables en la institución; e,

i) Identificación de los problemas que limitan las buenas prácticas ambientales

en la institución.

En el mismo decreto se indica que se deberá incorporar en el reglamento

interno de funcionamiento normas que obliguen:

a) Apagar maquinarias, computadoras y equipos cuando no se están usando;

b) Uso de protectores de pantalla que ahorren energía en las computadoras;

c) Detectores de movimiento – encendido en los pasillo y baños;

d) Control del encendido y apagado de cafeteras;
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e) Prever el mantenimiento anual de equipos y chequear vida útil de los

mismos para programar el reemplazo; y,

f) Desconectar cargadores de equipos electrónicos.

5.4 MAPA DE PROCESOS

FIGURA5-1 MAPA DE PROCESOS
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5.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL

TABLA 5-2 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

COORDINACION
GENERAL

DIRECCION /
COORDINACION ATRIBUCIONES PRODUCTOS

COORDINACION
GENERAL DE

PLANIFICACION Y
POLITICA

SECTORIAL E
INTERSECTORIAL

COORDINACION

 Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la Coordinación General.
 Establecer estrategias que permitan concertar las políticas y acciones

que adopten las diferentes entidades integrantes en su área de trabajo.
 Diagnóstico de la realidad ecuatoriana considerando la situación

geopolítica y geoestratégica  de la seguridad Pública y del estado
 Diseñar la doctrina de Seguridad Integral
 Proponer políticas sectoriales  e intersectoriales

 Informes sobre la gestión de la Coordinación
 Estrategias para concertar las políticas

públicas
 Diagnósticos  de la realidad nacional
 Doctrina de la Seguridad Integral
 Políticas sectoriales

DIRECCION DE
POLITICA

SECTORIAL E
INTESECTORIAL

 Diseño y formulación de políticas públicas, programas y proyectos
sectoriales e intersectoriales para el Consejo Sectorial.

 Apoyar  la elaboración de la Agenda de Políticas Públicas
 Consolidar los informes analíticos de políticas públicas, programas y

proyectos sectoriales e intersectoriales.
 Coordinar la Realización de estudios de diagnósticos sobre la seguridad

sectorial.
 Coordinar la elaboración de Normas Técnicas, que establecen

metodologías, procedimientos, requisitos para el diseño, formulación y
ejecución de políticas públicas,

 Políticas públicas  sectoriales e
intersectoriales

 Agenda de políticas públicas
 Informes analíticos
 Diagnósticos de seguridad
 Normas técnicas

DIRECCION DE
PLANIFICACION

E INVERSION
PUBLICA

 Coordinar la elaboración de Normas Técnicas, que establecen
metodologías, procedimientos, requisitos para la planificación,
programas, proyectos/ y presupuesto de inversión, de las entidades que
conforman el Consejo Sectorial.

 Proponer reformas  a la matriz de competencias y modelo de gestión.
 Coordinar la elaboración del Plan estratégico institucional.
 Articular los planes, programas y proyectos del plan operativo

institucional.
 Emitir informe favorable sobre la proforma presupuestaria sectorial para

su posterior aprobación por SENPLADES  y MIN. FINANZAS.
 Monitorear el plan anual de inversiones del sector.
 Consolidar el informe semestral de la ejecución, monitoreo, y evaluación

del plan operativo anual.

 Normas Técnicas de planificación
 Matriz de Competencia y Modelo de Gestión
 Plan Estratégico Institucional
 PAPP
 Informes
 Informes
 Informe
 Informe de consolidación
 Informes mensuales
 Indicadores de impacto
 Informe de evaluación
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 Consolidar los informes de avance y seguimiento del plan plurianual
institucional.

 Elaborar los informes mensuales de gestión presupuestaria de las
entidades del Consejo Sectorial.

 Definir junto a SENPLADES las evaluaciones de impacto de los
programas sectoriales

 Evaluar la Planificación  Operativa Anual  Institucional.

DIRECCION DE
ESTADISTICAS Y

REGISTROS

 Consolidar informes estadísticos de resultados  e impacto de las
políticas aplicadas  en materia de seguridad

 Estudios y análisis permanentes en materia de Seguridad Pública y del
Estado

 Analizar y difundir la información  estadística  a las entidades
integrantes del sector.

 Elaborar análisis delictuales periódicos

 Informes estadísticos
 Análisis  estadísticos
 Informes de difusión
 Análisis  delictuales

DIRECCION DE
MOVILIZACION

 Coordinar la elaboración del plan y la ejecución de la Movilización
Nacional

 Elaborar estudios previos a la declaración de zonas de seguridad
 Consolidar la información sobre el potencial nacional
 Recomendar la declaratoria de estados de excepción, cuando las

circunstancia así lo ameriten.

 Plan de Movilización
 Estudios de las zonas de seguridad
 Banco de datos sobre el potencial nacional
 Recomendaciones sobre los estados de

excepción

COORDINACION
GENERAL DE
GESTION Y
EFICACIA

INSTITUCIONAL

COORDINACION  Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la Coordinación General.
 Presentar al Secretario Técnico informes de seguimiento y evaluación

de la gestión desarrollada por la Coordinación General
 Realizar el Seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Seguridad

Integral del Estado.
 Establecer estrategias que permitan concertar las políticas y acciones

que adopten las diferentes entidades integrantes en su área de trabajo.
 Consolidar la información sobre el seguimiento y evaluación de las

decisiones del Consejo Sectorial.
 Ejecutar programas, proyectos o iniciativas emblemáticas específicos

de carácter intersectorial de corto plazo en el campo de la seguridad.
 Coordinar con los GADs,y la sociedad civil para articular la seguridad

integral
 Coordinar los temas de gestión asignados por el Presidente de la

República

 Informes sobre la gestión de la Coordinación
 Informes de seguimiento y evaluación
 Informes de monitoreo del PNSI
 Estrategias para concertar las políticas

públicas
 Informes sobre evaluación de las decisiones

del Consejo Sectorial
 Informes de ejecución de los proyectos
 Informes de coordinación
 Informes de las coordinaciones de

seguimiento a disposiciones del Presidente

COORDINACION
DE DEFENSA Y

SOBERANIA

 Coordinar con los GADs, instituciones del Estado y la sociedad,  la
articulación integral de la defensa  nacional, y el apoyo al
mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.

 Proponer  políticas y acciones en temas de  Soberanía y Defensa
Nacional.

 Supervisar la ejecución de políticas de las entidades del sector.

 Informes de las coordinaciones con GADs,
 Políticas
 Informes de ejecución de Políticas Públicas
 Informe de seguimiento de los consejos

sectoriales
 Informe de la supervisión de los
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 Consolidar los informes de avance y seguimiento del plan plurianual
institucional.
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 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo
Sectorial.

 Supervisar  el cumplimiento de los compromisos  presidenciales
 Diseñar y activar los mecanismos necesarios para combatir la minería

ilegal.
 Coordinar  y evaluar las políticas, proyectos y acciones vinculadas con

el control de armas de fuego
 Dirigir y coordinar las acciones interinstitucionales, la ejecución y

monitoreo de  la aplicación del Plan de Soberanía energética

compromisos adquiridos
 Informes sobre el control de la minería ilegal.
 Informe de evaluación  de las políticas
 Informes sobre la aplicación del Plan de

Soberanía Energética

COORDINADOR
SECTORIAL DE

RIESGOS

 Coordinar con los GADs, instituciones del Estado y la sociedad,  la
articulación integral de la Gestión de Riesgos.

 Proponer  políticas y acciones en temas de Gestión de Riesgos.
 Supervisar  la ejecución de políticas de las entidades del sector, en

Gestión de Riesgos
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial
 Supervisar  el cumplimiento de los compromisos presidenciales.
 Controlar y supervisar la planificación, organización, ejecución de la

gestión de Riesgos

 Informes de las coordinaciones con GADs,
 Políticas
 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de evaluación de las decisiones del

Consejo Sectorial
 Informe sobre el cumplimiento de los

compromisos adquiridos
 Informes sobre el cumplimiento de la

planificación en Gestión de Riesgos

COORDINACION
SECTORIAL DE

SEGURIDAD
CIUDADANA

 Coordinar con los GADs, instituciones del Estado y la sociedad,  la
articulación integral del orden público y la seguridad ciudadana.

 Proponer  políticas y acciones para contrarrestar la inseguridad
ciudadana.

 Supervisar  la ejecución de políticas de las entidades del sector.
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial
 Supervisar el cumplimiento de los compromisos presidenciales
 Diseñar y activar los mecanismos necesarios para  combatir la

inseguridad ciudadana.

 Informe de coordinación con los GADs.
 Políticas públicas
 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de seguimiento de los Consejos

Sectoriales
 Análisis de  seguridad ciudadana.

COORDINADOR
SECTORIAL DE
RELACIONES
EXTERIORES

 Coordinar con los GADs, instituciones del Estado y la sociedad,  la
articulación integral de las Relaciones Exteriores.

 Proponer  políticas y acciones en temas de Seguridad en  Relaciones
Exteriores.

 Supervisar  la ejecución de políticas de las entidades del sector.
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial.
 Supervisar la ejecución de políticas de las entidades del sector
 Supervisar el cumplimiento de los compromisos  presidenciales.
 Proponer actividades para fortalecer las relaciones internacionales en el

marco de la seguridad jurídica, respeto a los Derechos Humanos, la

 Informes de las coordinaciones con GADs,
 Políticas
 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de seguimiento de los Consejos

Sectoriales
 Mecanismos para el cumplimiento de

compromisos internacionales
 Informe de cumplimiento de compromisos

Internacionales
 Actividades para fortalecer las relaciones

internacionales
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 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo
Sectorial.

 Supervisar  el cumplimiento de los compromisos  presidenciales
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 Informe de seguimiento de los Consejos
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 Análisis de  seguridad ciudadana.
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 Mecanismos para el cumplimiento de

compromisos internacionales
 Informe de cumplimiento de compromisos

Internacionales
 Actividades para fortalecer las relaciones

internacionales

138

 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo
Sectorial.
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ciudadana.

 Supervisar  la ejecución de políticas de las entidades del sector.
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial
 Supervisar el cumplimiento de los compromisos presidenciales
 Diseñar y activar los mecanismos necesarios para  combatir la

inseguridad ciudadana.

 Informe de coordinación con los GADs.
 Políticas públicas
 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de seguimiento de los Consejos

Sectoriales
 Análisis de  seguridad ciudadana.

COORDINADOR
SECTORIAL DE
RELACIONES
EXTERIORES

 Coordinar con los GADs, instituciones del Estado y la sociedad,  la
articulación integral de las Relaciones Exteriores.

 Proponer  políticas y acciones en temas de Seguridad en  Relaciones
Exteriores.

 Supervisar  la ejecución de políticas de las entidades del sector.
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial.
 Supervisar la ejecución de políticas de las entidades del sector
 Supervisar el cumplimiento de los compromisos  presidenciales.
 Proponer actividades para fortalecer las relaciones internacionales en el

marco de la seguridad jurídica, respeto a los Derechos Humanos, la

 Informes de las coordinaciones con GADs,
 Políticas
 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de seguimiento de los Consejos

Sectoriales
 Mecanismos para el cumplimiento de

compromisos internacionales
 Informe de cumplimiento de compromisos

Internacionales
 Actividades para fortalecer las relaciones

internacionales
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libre determinación de los pueblos, la protección de bienes y áreas
estratégica y apoyo en las políticas de prevención y disminución de
nuevas amenazas.

 Monitorear el cumplimiento  de los compromisos internacionales en
materia de seguridad.

 Informe de cumplimiento

COORDINACION
SECTORIAL DE

JUSTICIA
DERECHOS
HUMANOS Y

CULTOS

 Coordinar con los GADs, instituciones del Estado y la sociedad,  la
articulación integral del Sistema Judicial, Derechos Humanos y Cultos.

 Proponer  políticas y acciones en temas de  Justicia, Derechos
Humanos y Cultos.

 Supervisar la ejecución de políticas de las entidades del sector.
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial.
 Supervisar el cumplimiento de compromisos presidenciales

 Actas de las coordinaciones
 Políticas
 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de seguimiento de los Consejos

Sectoriales
 Informe de cumplimiento de las agendas

COORDINACION
DE INTELIGENCIA

 Proponer  políticas y acciones en temas de  Inteligencia.
 Supervisar  la ejecución de políticas de las entidades del sector.
 Realizar el seguimiento, evaluación de las decisiones del Consejo

Sectorial.
 Diseñar y activar los mecanismos  para el cumplimiento de los

compromisos de las entidades del Sector.
 Proporcionar información estratégica para la toma de decisiones

 Informe de ejecución de las políticas
 Informe de seguimiento de los Consejos

Sectoriales
 Informe de cumplimiento de compromisos de

las entidades del sector
 Información estratégica

COORDINACION
DE ASUNTOS
RESERVADOS

 Actuar como Prosecretario del Consejo de Seguridad Pública y del
Estado.

 Gestionar la clasificación y reclasificación de la información secretísima,
secreto y reservada

 Elaborar estudios e informes  de sustento para las recomendaciones al
Presidente en el seno del COSEPE

 Actas del COSEPE
 Resoluciones del COSEPE
 Estudios e informes de sustento para las

recomendaciones en el seno del COSEPE

COORDINACION
GENERAL DE
GESTION
ESTRATEGIA Y
CAMBIO  DE
CULTURA
ORGANIZACIONAL

COORDINACION  Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la Coordinación General.
 Ejecutar programas, proyectos o iniciativas emblemáticas específicos

de carácter intersectorial de corto plazo en el campo de la seguridad.
 Difundir, aplicar y controlar el cumplimiento de la normativa vigente y

políticas de procesos, proyectos, gestión del cambio de la cultura
organizacional y de tecnologías de la información que emita la
Secretaría Nacional de la Administración Pública.

 Coordinar  con la SNAP en materia de procesos y cambio de cultura
organizacional.

 Informes sobre la gestión de la Coordinación
 Proyectos emblemáticos
 Informes de cumplimiento de las normas y

políticas de procesos
 Actas  de coordinación con la SNAP

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE PPROCESOS

 Asesorar a las máximas autoridades y dependencias institucionales en
materia de procesos,

 Coordinar e implementar el Modelo de Gestión por procesos de la
Institución.

 Cumplir las políticas, reglamentos, procesos y procedimientos en temas
de gestión estratégica  emitidas por la Secretaría Nacional de la
Administración Pública

 Actas  de coordinación con la SNAP
 Informes de asesoramiento
 Actas de coordinación
 Informe de cumplimiento de políticas,

reglamentos, procesos y procedimientos
emitidos por la SNAP.
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organizacional y de tecnologías de la información que emita la
Secretaría Nacional de la Administración Pública.

 Coordinar  con la SNAP en materia de procesos y cambio de cultura
organizacional.

 Informes sobre la gestión de la Coordinación
 Proyectos emblemáticos
 Informes de cumplimiento de las normas y

políticas de procesos
 Actas  de coordinación con la SNAP

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE PPROCESOS

 Asesorar a las máximas autoridades y dependencias institucionales en
materia de procesos,

 Coordinar e implementar el Modelo de Gestión por procesos de la
Institución.

 Cumplir las políticas, reglamentos, procesos y procedimientos en temas
de gestión estratégica  emitidas por la Secretaría Nacional de la
Administración Pública

 Actas  de coordinación con la SNAP
 Informes de asesoramiento
 Actas de coordinación
 Informe de cumplimiento de políticas,

reglamentos, procesos y procedimientos
emitidos por la SNAP.
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GENERAL DE
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COORDINACION  Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la Coordinación General.
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 Proyectos emblemáticos
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DE PPROCESOS
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 Coordinar e implementar el Modelo de Gestión por procesos de la
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emitidos por la SNAP.
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DIRECCION DE
CALIDAD E

INNOVACION

 Promover y coordinar proyectos de innovación, eficiencia, calidad y
mejoramiento en la gestión Institucional, con enfoque a satisfacer a sus
clientes internos y externos.

 Planificar, promover y desarrollar la Innovación Institucional en materia
de Gestión Pública y los servicios públicos que brinda la Institución.

 Impulsar, coordinar e institucionalizar los planes anuales de la
Innovación Institucional en materia de Gestión Pública.

 Ser líder metodológico en GPR, supervisar el cuadro de mando integral
y recomendar acciones preventivas y correctivas

 Proyectos de cambios institucionales
 Planes de innovación Institucional
 Informe de las coordinaciones
 Informes periódicos del cuadro del mando

integral

DIRECCION DE
GESTION DE

CAMBIO

 Asesorar a las máximas autoridades y dependencias institucionales en
materia de  medición del clima y cambio de cultura organizacional.

 Coordinar la política gubernamental de cambio institucional orientado a
la gestión estratégica

 Asesoramiento a las autoridades sobre
cambio  de cultura organizacional

 Informes del cumplimiento de las políticas
gubernamentales sobre cambio Institucional



141

5.6 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

El Ministerio Coordinador de Seguridad deberá sujetarse a las disposiciones

emitidas por los organismos rectores y las disposiciones emitidas en cuanto a

Administración de recursos públicos, para lo cual tomará en cuenta la siguiente

normativa:

- Constitución de la República

El artículo 280 de la Constitución de la República establece que el Plan

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las

competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público

e indicativo para los demás sectores. Por tanto es necesario regular la aplicación de

los principios de sujeción coordinación establecidos constitucionalmente.

El artículo 285 de la Constitución de la República establece como objetivos

específicos de la política fiscal el financiamiento de servicios, inversión y bienes

públicos, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y

subsidios adecuados, la generación de incentivos para la inversión en los diferentes

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente

deseables y ambientalmente aceptables.

El artículo 286 de la Constitución de la República dispone que las finanzas

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma sostenible,

responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica.
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Para la contratación de deuda pública, la ley debe prever la autorización por

un comité de deuda y financiamiento, la concesión de garantías de deuda por parte

del Estado, los órganos competentes que realizarán análisis financieros, sociales y

ambientales previos del impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento

público, para determinar su posible financiación conforme así lo disponen los

artículos 289, 290 y 291 de la Constitución de la República.

El artículo 292 de la Constitución de la República establece que el

Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión

de los ingresos y egresos del Estado, con excepción de los pertenecientes a la

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos

autónomos descentralizados. Lo que conlleva la necesidad de establecer los

instrumentos e instancias de coordinación que permitan garantizar la sostenibilidad

de las finanzas públicas, el manejo eficiente del ahorro público y la preservación del

patrimonio nacional y el bien público como fin último de la administración

presupuestaria.

- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

El código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional

Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas

Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en

el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los

derechos constitucionales. Las disposiciones del presente código regulan el

ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en

todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
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Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el

Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades

públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la

Planificación y las Finanzas Públicas.

5.7 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION

Según el art. 26 de la Norma  Técnica de Gestión Pública Institucional; la

Gestión del Cambio por reestructuración consiste en implementar eficientemente

las mejores prácticas de Modelos de  Reestructuración de Gestión Pública, que

conlleve a una madurez de la cultura institucional y contribuya a un buen clima

laboral de los servidores públicos.

Las herramientas con las que se apoyará al componente de gestión del

cambio estarán a cargo de cada Institución, la Coordinación General de Gestión del

Cambio y Cultura Organizacional de la Secretaría Nacional de la Administración

Pública y del Equipo Técnico del Comité y serán:

• Comunicación institucional del proceso de reestructuración.

• Capacitación y formación en gestión del cambio.

• Clima y cultura organizacional.

Además indica que en el proceso de reestructuración las entidades deben

comunicar obligatoriamente de manera ética, transparente, oportuna y efectiva todo

el proceso en sus diferentes fases



CAPÍTULO 6

6. SISTEMA DE ALINEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL.

6.1 DESCRIPCIÓN

El CMI es un método para medir las actividades de una compañía

alineándose a su visión y estrategias, es un sistema de administración que no solo

se basa en la perspectiva financiera que es la que la mayoría acostumbra a evaluar,

sino que también abarca la perspectiva clientes que en el caso de la institución

pública es la ciudadanía, la perspectiva de procesos internos y crecimiento y

desarrollo, pues con esto proporciona una mirada global al desempeño del

ministerio.

El CMI facilita la toma de decisiones oportuna, a través del nivel de

cumplimiento de los objetivos previamente definidos mediante indicadores de

control, además permite comunicar la estrategia y alinear a los colaboradores para

la ejecución de la misma.

Es muy importante el CMI en las instituciones públicas debido a que tiene

enfoque en perspectivas no financieras, el énfasis en el Sector Público en la

medición del desempeño, reducción de presupuestos y el auge por la eficiencia.

Como el objetivo fundamental de las instituciones Públicas no es obtener utilidades,
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sino suministrar servicios a la ciudadanía, este sistema de gestión es muy

adecuado pues no se centra solo en la parte financiera

FIGURA6-1 MODELO DE CUADRO INTEGRAL

Fuente: Robert Kaplan y David Norton, Cuadro de Mando Integral, Barcelona, Gestión 2000, 22

6.2 PERSPECTIVAS

6.2.1 Ciudadanía

Esta perspectiva se mide las relaciones con la ciudadanía y las expectativas

que la misma tiene sobre el Ministerio. La Perspectiva de ciudadanía, está enfocada

a la parte más importante de las instituciones públicas, la ciudadanía que es quien

acepta o rechaza los servicios que el Ministerio entrega y también porque son los

que mediante democracia los eligen. Es la razón de ser del Ministerio pues

depende de la ciudadanía para seguir con sus funciones, es la parte más esencial y

se lo debe estar evaluando constantemente y retroalimentarse de la opinión de la

ciudadanía para mejorar procesos internos y con esto satisfacer sus necesidades

primordiales.
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6.2.2 Financiera

Se hace referencia a los objetivos financieros con los que el Ministerio ha

venido trabajando con anterioridad, por lo que éstos sirven de orientación para los

objetivos e indicadores en las perspectivas: los clientes, procesos y aprendizaje.

No es el principal enfoque de una institución pública, pero no puede ser

ignorada, debido a que las Instituciones Públicas deben administrar lo más

eficazmente los recursos que reciben de los contribuyentes y por lo tanto deben

marcarse objetivos de reducción de costos de algunas áreas, aumentos en otras, y

también objetivos de ingresos. Las organizaciones gubernamentales tratan de

reducir sus presupuestos, es decir, mejorar sus ingresos y reducir sus costos. Esto

ha llevado a que estas organizaciones utilicen técnicas de gestión más avanzadas

en el caso del Ecuador utilizan el CMI llamado GPR.

6.2.3 Procesos internos

Es necesario que el Ministerio enfoque su atención en los procesos claves y

críticos, ya que de estos depende que se pueda prestar un buen servicio a la

ciudadanía y poder conseguir la satisfacción de los mismos; los indicadores para

esta perspectiva nacen de los procesos críticos.

Se distinguen los siguientes procesos:

 Procesos de operaciones: que están desarrollados a través de los análisis

de calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos,

calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos.
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 Procesos de gestión de ciudadanía, donde los indicadores de participación

ciudadana y control social.

 Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad: indicadores

de acuerdo al ministerio de ambiente.

6.2.4 Crecimiento

Los clientes internos desempeñan un papel fundamental dentro del

desarrollo de la institución pública, razón por la cual al tener una capacitación al

personal permitirá que el personal cuente con conocimiento y habilidades que

ayuden al logro de las anteriores 3 perspectivas.

Siendo los clientes internos los más importantes ya que de ellos depende

que los servicios puedan llegar a la ciudadanía de una manera eficiente y eficaz, así

como también se puede obtener una retroalimentación de los mismos para poder

implementar mejoras.

Es importante que para medir los resultados que ha tenido la organización

en función de los empleados se toma en consideración:

 Satisfacción del empleado: es importante señalar que de este factor

depende la mejora en el servicio al cliente, mejor calidad y rapidez, entre

otros.

 Retención de empleados: este pilar está concentrado en retener al

personal clave a largo plazo, con el fin de que se haga inversiones de

capacitaciones con el fin de que se conviertan en empleados leales que

lleven consigo los valores de la empresa, conocimiento de los procesos.
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 Medición de la productividad: este factor es un indicador importante para

medir el resultado que se ha tenido al capacitarlos y motivarlos moralmente.

6.3 METODOLOGÌA DE CMI

6.3.1 CMI DE PRIMER NIVEL.

Medidas estratégicas

“Una medida de actuación es un punto de medida en relación con los

factores críticos de éxito y los objetivos estratégicos, mediante el que se puede

evaluar el funcionamiento de un proceso” 25

Las mediciones son la forma cómo vamos a medir, comunican valores y

deben estar alineadas con la estrategia. Los indicadores de gestión representan a

un instrumento de medición de las variables asociadas a los objetivos, pueden ser

cualitativos o cuantitativos.

Son la expresión cuantitativa del desempeño de toda organización, cuya

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando

una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según

el caso.

En el desarrollo de los indicadores se deben identificar necesidades propias

del área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad

25 RAMPERSAD, Hubert K. “Cuadro de Mando Integral personal y corporativo”, Mc. Graw Hill, 2004
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del indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que

son medios económicos y rápidos de identificación de problemas.

TABLA 6-1 MEDIDAS ESTRATÉGICAS

PERSPECTI
VA

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA

MEDIDAS

INDICADOR

FRECUEN
CIA DE

ACTUACIÓ
N

FUENTE DE
DATOS

NIVE
L

CIUDADANÍ
A

OBJETIVO 1.
INCREMENTAR LA

EFECTIVIDAD EN LA
FORMULACIÓN,

CONTROL DE GESTIÓN
E IMPACTO DE LA

POLÍTICA PÚBLICA DE
SEGURIDAD INTEGRAL

Proponer
políticas de
Seguridad

Pública y del
Estado que se

orienten al
mejoramiento

de la calidad de
vida de todos
los habitantes
del Ecuador.

PORCENTAJE
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EN

TEMAS DE
SEGURIDAD

FORMULADAS
E

IMPLEMENTAD
AS

MENSUAL

Informes y
reportes de
la gestión
generados

por los
ministerios

de línea

40%
Fortalecer a las
instituciones del

sector
seguridad

mediante la
conjunción de

sus
competencias,
para atender
los desafíos y
riesgos de la

Seguridad
Pública y del

Estado.
Alinear,

armonizar y
monitorear los

planes,
programas y

proyectos, que
forman parte
del sector de
seguridad.

Impulsar un
conjunto de

acciones desde
una visión
integral y

multidimension
al de seguridad,

dirigidas a la
sociedad civil.
Control de la

gestión, la
medición de los
resultados, el

nivel de
impacto y la
rendición de

cuentas de los
responsables
del proceso.
Impulsar al

Observatorio
Nacional que
garantice la
producción,
análisis y

difusión de la
información

estadística de
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Seguridad
Integral.

Diagnosticar la
realidad

ecuatoriana,
considerando la

situación
geopolítica y

geoestratégica
de la Seguridad

Pública y del
Estado.

Diseñar la
doctrina de
Seguridad

Integral que
constituya un
aporte para el
fortalecimiento
a las acciones
del Estado en
favor del bien

común.
Procesar

estrategias que
permitan
prevenir,

reducir y/o
solucionar los
conflictos que
afectan a la
Seguridad

Pública y del
Estado para
preservar los

intereses de la
comunicad y
del Estado.
Preparar

estrategias
para velar por

el
mantenimiento

de la
soberanía,

independencia
e integridad
territorial.
Buscar el

fortalecimiento
de las

relaciones
internacionales
en el marco de

la seguridad
jurídica, el

respeto a los
derechos

humanos, la
libre

determinación
de los pueblos,
la protección de
bienes y áreas
estratégicas y
apoyar en las
políticas de

prevención y
disminución de

nuevas
amenazas.
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PROCESOS

OBJETIVO 2.
INCREMENTAR LA

EFICIENCIA
OPERACIONAL

Fortalecimiento
de los espacios
institucionales

para la
articulación de
acciones para

la promoción de
la seguridad

entre el
Gobierno

Nacional y
autoridades

institucionales o
locales.

PORCENTAJE
DE PROCESOS
QUE DEJARON

DE SER
COMATOSOS

SEMESTR
AL

Reportes de
las

Coordinacio
nes

realizadas a
los

ministerios
de línea

50%

Aprovechar la
tecnología de
información y
comunicación
que dispone el
SIS ECU-911
con el fin de
fortalecer las

comunicacione
s

interinstituciona
les.

FINANCIER
O

OBJETIVO 3.
INCREMENTAR EL USO

EFICIENTE DEL
PRESUPUESTO

Fortalecer la
gestión

institucional, la
transparencia y

rendición de
cuentas y el

mejoramiento
organizacional.

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTA

RIA E
INVERSIÓN

TRIMESTR
AL

Informes y
Seguimiento
ejecutados

por la
Unidad de

Planificación

100
%

Mejorar
mecanismos

administrativos
y financieros

permanentes y
eficientes que
garanticen un
adecuado flujo

de recursos
hacia las

actividades del
Ministerio para

asegurar el
cumplimiento

de las misiones
y

responsabilidad
es propias.

CRECIMIEN
TO Y

DESARROL
LO

OBJETIVO 4.
INCREMENTAR EL
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO

Elevar el nivel
de

empoderamient
o y el sentido

de
responsabilidad

en los
funcionarios en
relación a los

deberes y
derechos

contemplados
en el

Reglamento
Interno.

PORCENTAJE
DE

FUNCIONARIOS
CAPACITADOS
RESPECTO DE
LA DOTACIÓN

EFECTIVA

SEMESTR
AL

Informes de
la Unidad de

Talento
Humano

50%

Concretar la
restructuración
organizacional
e institucional
homologada

para todos los
Ministerios

Coordinadores,
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incluida la
Dirección

Nacional de
Movilización.

Potenciar,
capacitar e
impulsar el

mejoramiento
del Talento

Humano que
permita

incrementar la
capacidad de

generar
resultados
eficientes y
eficaces.
Definir

estrategias
para la mejora
de la calidad

de los servicios
críticos y

ordinarios.
Implementar el

Comité de
Gestión de
Calidad de
servicios y
desarrollo

institucional.
Fortalecer el

sistema
integrado de

gestión
documental

(archivo,
documentación
e información
clasificada) a
nivel nacional.
Potenciar la

administración
por procesos
para asegurar
la provisión de

servicios y
productos de

calidad
centrados en el

ciudadano.
Propiciar la
valoración

interna y social
de los usuarios

y servicios
prestados por
la institución,
así como la

efectividad en
el cumplimiento
de indicadores

de impacto.
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Metas estratégicas.

Una meta es un valor numérico que se desea alcanzar en un tiempo

determinado, aplicado a un indicador. Son los logros concretos a conseguir y

proporcionan un sentido de dirección, permiten enfocar esfuerzos, guían nuestros

planes y nos permiten evaluarnos.

Las metas estratégicas normalmente son la expresión cuantificada o

cuantificable de los objetivos. Las metas estratégicas deben ser:

 Razonables: Factibles de ser cumplidas.

 Motivadoras: Exigir grado de esfuerzo y compromiso.

 Claras: Evitar confusiones de los resultados esperados.

 Controlables: Susceptibles de ser medidas
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TABLA 6-2 METAS ESTRATÉGICAS

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA

METAS

META INICIAL
(2013)

META FINAL
(2017)

VARIACIÓN RESPONSABLE

CIUDADANÍA

OBJETIVO 1.
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD
EN LA FORMULACIÓN, CONTROL
DE GESTIÓN E IMPACTO DE LA

POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD
INTEGRAL

Proponer políticas de Seguridad Pública y del Estado que
se orienten al mejoramiento de la calidad de vida de todos

los habitantes del Ecuador.

30% 70% 50% 70%

COORDINACIÓN
GENERAL DE
POLÍTICAS Y
PLANES DE
SEGURIDAD
INTERNA,
EXTERNA Y
PROYECTOS
ESPECIALES

Fortalecer a las instituciones del sector seguridad
mediante la conjunción de sus competencias, para atender

los desafíos y riesgos de la Seguridad Pública y del
Estado.

Alinear, armonizar y monitorear los planes, programas y
proyectos, que forman parte del sector de seguridad.

Impulsar un conjunto de acciones desde una visión
integral y multidimensional de seguridad, dirigidas a la

sociedad civil.

Control de la gestión, la medición de los resultados, el
nivel de impacto y la rendición de cuentas de los

responsables del proceso.

Impulsar al Observatorio Nacional que garantice la
producción, análisis y difusión de la información

estadística de Seguridad Integral.
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PROYECTOS
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Fortalecer a las instituciones del sector seguridad
mediante la conjunción de sus competencias, para atender

los desafíos y riesgos de la Seguridad Pública y del
Estado.

Alinear, armonizar y monitorear los planes, programas y
proyectos, que forman parte del sector de seguridad.

Impulsar un conjunto de acciones desde una visión
integral y multidimensional de seguridad, dirigidas a la

sociedad civil.

Control de la gestión, la medición de los resultados, el
nivel de impacto y la rendición de cuentas de los

responsables del proceso.

Impulsar al Observatorio Nacional que garantice la
producción, análisis y difusión de la información
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TABLA 6-2 METAS ESTRATÉGICAS

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA

METAS

META INICIAL
(2013)

META FINAL
(2017)

VARIACIÓN RESPONSABLE

CIUDADANÍA

OBJETIVO 1.
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD
EN LA FORMULACIÓN, CONTROL
DE GESTIÓN E IMPACTO DE LA

POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD
INTEGRAL

Proponer políticas de Seguridad Pública y del Estado que
se orienten al mejoramiento de la calidad de vida de todos

los habitantes del Ecuador.

30% 70% 50% 70%

COORDINACIÓN
GENERAL DE
POLÍTICAS Y
PLANES DE
SEGURIDAD
INTERNA,
EXTERNA Y
PROYECTOS
ESPECIALES

Fortalecer a las instituciones del sector seguridad
mediante la conjunción de sus competencias, para atender

los desafíos y riesgos de la Seguridad Pública y del
Estado.

Alinear, armonizar y monitorear los planes, programas y
proyectos, que forman parte del sector de seguridad.

Impulsar un conjunto de acciones desde una visión
integral y multidimensional de seguridad, dirigidas a la

sociedad civil.

Control de la gestión, la medición de los resultados, el
nivel de impacto y la rendición de cuentas de los

responsables del proceso.

Impulsar al Observatorio Nacional que garantice la
producción, análisis y difusión de la información

estadística de Seguridad Integral.
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Diagnosticar la realidad ecuatoriana, considerando la
situación geopolítica y geoestratégica de la Seguridad

Pública y del Estado.

Diseñar la doctrina de Seguridad Integral que constituya
un aporte para el fortalecimiento a las acciones del Estado

en favor del bien común.

Procesar estrategias que permitan prevenir, reducir y/o
solucionar los conflictos que       afectan a la Seguridad
Pública y del Estado para preservar los intereses de la

comunicad y del Estado.

Preparar estrategias para velar por el mantenimiento de la
soberanía, independencia e integridad territorial.

Buscar el fortalecimiento de las relaciones internacionales
en el marco de la seguridad jurídica, el respeto a los

derechos humanos, la libre determinación de los pueblos,
la protección de bienes y áreas estratégicas y apoyar en

las políticas de prevención y disminución de nuevas
amenazas.
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PROCESOS
OBJETIVO 2.

INCREMENTAR LA EFICIENCIA
OPERACIONAL

Fortalecimiento de los espacios institucionales para la
articulación de acciones para la promoción de la seguridad
entre el Gobierno Nacional y autoridades institucionales o

locales.

30% 60% 45% 60% RESPONSABLES
DE CADA ÁREA

Aprovechar la tecnología de información y comunicación
que dispone el SIS ECU-911 con el fin de fortalecer las

comunicaciones interinstitucionales.

FINANCIERO
OBJETIVO 3.

INCREMENTAR EL USO EFICIENTE
DEL PRESUPUESTO

Fortalecer la gestión institucional, la transparencia y
rendición de cuentas y el mejoramiento organizacional.

50% 50% 50% 50% UNIDAD
FINANCIERAMejorar mecanismos administrativos y financieros

permanentes y eficientes que garanticen un adecuado
flujo de recursos hacia las actividades del Ministerio para

asegurar el cumplimiento de las misiones y
responsabilidades propias.

CRECIMIENTO
Y

DESARROLLO

OBJETIVO 4.
INCREMENTAR EL DESARROLLO

DEL TALENTO HUMANO

Elevar el nivel de empoderamiento y el sentido de
responsabilidad en los funcionarios en relación a los
deberes y derechos contemplados en el Reglamento

Interno.

30% 65% 50% 65%

UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO

Concretar la restructuración organizacional e institucional
homologada para todos los Ministerios Coordinadores,

incluida la Dirección Nacional de Movilización.
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Potenciar, capacitar e impulsar el mejoramiento del
Talento Humano que permita incrementar la capacidad de

generar resultados eficientes y eficaces.

Definir estrategias para la mejora de la calidad  de los
servicios críticos y ordinarios.

Implementar el Comité de Gestión de Calidad de servicios
y desarrollo institucional.

Fortalecer el sistema integrado de gestión documental
(archivo, documentación e información clasificada) a nivel

nacional.

Potenciar la administración por procesos para asegurar la
provisión de servicios y productos de calidad centrados en

el ciudadano.

Propiciar la valoración interna y social de los usuarios y
servicios prestados por la institución, así como la

efectividad en el cumplimiento de indicadores de impacto.
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Medios estratégicos: proyectos o iniciativas.

Un proyecto es un esfuerzo temporal para construir o rediseñar un producto,

proceso o servicio para apoyar la ejecución de la estrategia garantizando así los

resultados. Son las acciones que se quieren desarrollar para conseguir metas.

Las características de un proyecto son la persecución de uno o varios

objetivos, actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas, disponibilidad

limitada de recursos, limitado en el tiempo, con resultado único; estas dos últimas

características son las que realmente diferencian a los proyectos de otras

operaciones
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TABLA 6-3 MEDIOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA
MEDIOS

INICIATIVA LIDER FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN

CIUDADANÍA

OBJETIVO 1.
INCREMENTAR LA

EFECTIVIDAD EN LA
FORMULACIÓN, CONTROL

DE GESTIÓN E IMPACTO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE
SEGURIDAD INTEGRAL

Proponer políticas de Seguridad Pública y
del Estado que se orienten al mejoramiento
de la calidad de vida de todos los habitantes

del Ecuador.

Coordinación y articulación con los
ministerios de línea y el ejecutivo.

COORDINADOR
GENERAL DE

PLANIFICACION Y
POLITICA SECTORIAL E

INTERSECTORIAL

ene-13 dic-13

Fortalecer a las instituciones del sector
seguridad mediante la conjunción de sus

competencias, para atender los desafíos y
riesgos de la Seguridad Pública y del

Estado.

Coordinación y articulación con los
ministerios de línea.

COORDINADOR
GENERAL DE

PLANIFICACION Y
POLITICA SECTORIAL E

INTERSECTORIAL

ene-13 dic-13

Alinear, armonizar y monitorear los planes,
programas y proyectos, que forman parte

del sector de seguridad.
ene-13 dic-13

Impulsar un conjunto de acciones desde
una visión integral y multidimensional de
seguridad, dirigidas a la sociedad civil.

ene-13 dic-13

Control de la gestión, la medición de los
resultados, el nivel de impacto y la rendición
de cuentas de los responsables del proceso.

Elaboración del Instructivo de
Seguimiento y Control de Gestión del

Sector Seguridad.

COORDINADOR
GENERAL DE GESTIÓN

Y EFICIENCIA
INSTITUCIONAL

ene-13
dic-13
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Impulsar al Observatorio Nacional que
garantice la producción, análisis y difusión
de la información estadística de Seguridad

Integral.

Promover el uso de la información
generada y plasmada en los informes

de Estadística, Evaluación,
Satisfacción del Alertante,

Dimensionamiento de la Operación y
Geoestadística.

DIRECTOR TÉCNICA DE
ESTADÍSTICA E
INFORMÁTICA

ene-13 dic-13

Diagnosticar la realidad ecuatoriana,
considerando la situación geopolítica y

geoestratégica de la Seguridad Pública y del
Estado.

Articulación, coordinación y evaluación
de la gestión de los ministerios de línea

de Seguridad Interna

DIRECTOR DE
POLÍTICAS

SECTORIALES E
INTERSECTORIALES

ene-13 dic-13

Diseñar la doctrina de Seguridad Integral
que constituya un aporte para el

fortalecimiento a las acciones del Estado en
favor del bien común.

ene-13 dic-13

Procesar estrategias que permitan prevenir,
reducir y/o solucionar los conflictos que

afectan a la Seguridad Pública y del Estado
para preservar los intereses de la

comunicad y del Estado.

ene-13 dic-13

Preparar estrategias para velar por el
mantenimiento de la soberanía,

independencia e integridad territorial.
ene-13

dic-13
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Buscar el fortalecimiento de las relaciones
internacionales en el marco de la seguridad
jurídica, el respeto a los derechos humanos,

la libre determinación de los pueblos, la
protección de bienes y áreas estratégicas y

apoyar en las políticas de prevención y
disminución de nuevas amenazas.

Articulación, coordinación y evaluación
de la gestión de los ministerios de línea

de Seguridad Externa

COORDINADOR
SECTORIAL DE
RELACIONES
EXTERIORES

ene-13 dic-13

PROCESOS
OBJETIVO 2.

INCREMENTAR LA
EFICIENCIA OPERACIONAL

Fortalecimiento de los espacios
institucionales para la articulación de

acciones para la promoción de la seguridad
entre el Gobierno Nacional y autoridades

institucionales o locales.

Mejoramiento de políticas para la
validación de las reprogramaciones
presupuestarias de los proyectos de

inversión del Sector Seguridad.

COORDINADOR
SECTORIAL DE

SEGURIDAD INTERNA
ene-13 dic-13

Aprovechar la tecnología de información y
comunicación que dispone el SIS ECU-911
con el fin de fortalecer las comunicaciones

interinstitucionales.

Promover el uso de la información
generada y plasmada en los informes

de Estadística, Evaluación,
Satisfacción del Alertante,

Dimensionamiento de la Operación y
Geoestadística.

COORDINADOR
GENERAL DE GESTIÓN

Y EFICIENCIA
INSTITUCIONAL

ene-13 dic-13

FINANCIERO

OBJETIVO 3.
INCREMENTAR EL USO

EFICIENTE DEL
PRESUPUESTO

Fortalecer la gestión institucional, la
transparencia y rendición de cuentas y el

mejoramiento organizacional.

Elaboración del Reglamento Interno
Institucional.

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FINANCIERA ene-13 dic-13

Mejorar mecanismos administrativos y
financieros permanentes y eficientes que
garanticen un adecuado flujo de recursos
hacia las actividades del Ministerio para

asegurar el cumplimiento de las misiones y
responsabilidades propias.

Diseño e implantación de manuales,
instructivos y procedimientos para la

Unidad de Gestión Financiera

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FINANCIERA ene-13

dic-13
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CRECIMIENTO
Y

DESARROLLO

OBJETIVO 4.
INCREMENTAR EL
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO

Elevar el nivel de empoderamiento y el
sentido de responsabilidad en los

funcionarios en relación a los deberes y
derechos contemplados en el Reglamento

Interno.

Elaboración de la reclasificación de
puestos institucionales.

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE TALENTO

HUMANO
ene-13 dic-13

Concretar la restructuración organizacional
e institucional homologada para todos los

Ministerios Coordinadores, incluida la
Dirección Nacional de Movilización.

Coordinación de procesos de
Reestructuración Institucional.

COORDINADOR
GENERAL DE GESTIÓN

Y EFICIENCIA
INSTITUCIONAL

ene-13 dic-13

Potenciar, capacitar e impulsar el
mejoramiento del Talento Humano que

permita incrementar la capacidad de
generar resultados eficientes y eficaces.

Elaboración y ejecución del Plan de
Formación y Capacitación.

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE TALENTO

HUMANO
ene-13 dic-13

Definir estrategias para la mejora de la
calidad  de los servicios críticos y ordinarios.

Elaboración e Implementación del
Manual de Puestos Institucional.

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE TALENTO

HUMANO
ene-13 dic-13

Implementar el Comité de Gestión de
Calidad de servicios y desarrollo

institucional.

Elaboración del Manual de
Procedimientos.

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE TALENTO

HUMANO
ene-13 dic-13

Fortalecer el sistema integrado de gestión
documental (archivo, documentación e

información clasificada) a nivel nacional.

Implementación de Políticas de
utilización de hardware y software

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE

TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

ene-13 dic-13

Potenciar la administración por procesos
para asegurar la provisión de servicios y

productos de calidad centrados en el
ciudadano.

Mejoramiento de conocimientos y
capacidades del equipo de la

Coordinación en gestión de proyectos
y TICS

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE

TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

ene-13
dic-13
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Propiciar la valoración interna y social de los
usuarios y servicios prestados por la

institución, así como la efectividad en el
cumplimiento de indicadores de impacto.

Taller de lineamientos para mejorar la
calidad de la información en la

Herramienta Gobierno por Resultados
GPR.

RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN
ene-13 dic-13
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Matriz consolidada del BSC de Primer Nivel
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TABLA 6-4 BSC DE PRIMER NIVEL

PERSPECTI
VA

OBJETIVOS
ESTRATÉGIC

OS

ESTRATEG
IA

MEDIDAS METAS MEDIOS

INDICADO
R

FRECUENC
IA DE

ACTUACIÓ
N

FUENT
E DE

DATOS

NIVE
L

META
INICIA

L
(2013)

META
FINAL
(2017)

VARIACIÓ
N

RESPONSA
BLE INICIATIVA LIDER

FECHA
DE

INICIO

FECHA
DE FIN

CIUDADANÍ
A

OBJETIVO 1.
INCREMENTA

R LA
EFECTIVIDAD

EN LA
FORMULACIÓ
N, CONTROL
DE GESTIÓN
E IMPACTO

DE LA
POLÍTICA

PÚBLICA DE
SEGURIDAD
INTEGRAL

Proponer
políticas de
Seguridad
Pública y

del Estado
que se

orienten al
mejoramient

o de la
calidad de

vida de
todos los

habitantes
del

Ecuador.

PORCENT
AJE DE

POLÍTICA
S

PÚBLICAS
EN

TEMAS
DE

SEGURID
AD

FORMULA
DAS E

IMPLEME
NTADAS

MENSUAL

Informe
s y

reportes
de la

gestión
generad
os por

los
ministeri

os de
línea

40% 30%

70% 50% 70%

COORDINAC
IÓN

GENERAL
DE

POLÍTICAS
Y PLANES

DE
SEGURIDAD

INTERNA,
EXTERNA Y
PROYECTO

S
ESPECIALE

S

Coordinació
n y

articulación
con los

ministerios
de línea y el

ejecutivo.

COORDINADO
R GENERAL

DE
PLANIFICACIO
N Y POLITICA
SECTORIAL E
INTERSECTOR

IAL

ene-13 dic-13

Fortalecer a
las

instituciones
del sector
seguridad

mediante la
conjunción

de sus
competenci

as, para
atender los
desafíos y
riesgos de

la
Seguridad
Pública y

del Estado.

Coordinació
n y

articulación
con los

ministerios
de línea.

COORDINADO
R GENERAL

DE
PLANIFICACIO
N Y POLITICA
SECTORIAL E
INTERSECTOR

IAL

ene-13

dic-13
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Alinear,
armonizar y
monitorear
los planes,

programas y
proyectos,
que forman

parte del
sector de
seguridad.

ene-13 dic-13

Impulsar un
conjunto de

acciones
desde una

visión
integral y

multidimensi
onal de

seguridad,
dirigidas a
la sociedad

civil.

ene-13 dic-13

Control de
la gestión,
la medición

de los
resultados,
el nivel de

impacto y la
rendición de
cuentas de

los
responsable

s del
proceso.

Elaboración
del

Instructivo
de

Seguimiento
y Control de
Gestión del

Sector
Seguridad.

COORDINADO
R GENERAL

DE GESTIÓN Y
EFICIENCIA

INSTITUCIONA
L

ene-13

dic-13
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Impulsar al
Observatori
o Nacional

que
garantice la
producción,
análisis y

difusión de
la

información
estadística

de
Seguridad
Integral.

Promover el
uso de la

información
generada y
plasmada

en los
informes de
Estadística,
Evaluación,
Satisfacción

del
Alertante,

Dimensiona
miento de la
Operación y
Geoestadíst

ica.

DIRECTOR
TÉCNICA DE
ESTADÍSTICA

E
INFORMÁTICA

ene-13 dic-13

Diagnosticar
la realidad

ecuatoriana,
considerand

o la
situación

geopolítica
y

geoestratégi
ca de la

Seguridad
Pública y

del Estado.

Articulación,
coordinació

n y
evaluación

de la
gestión de

los
ministerios
de línea de
Seguridad

Interna

DIRECTOR DE
POLÍTICAS

SECTORIALES
E

INTERSECTOR
IALES

ene-13 dic-13

Diseñar la
doctrina de
Seguridad

Integral que
constituya
un aporte

para el
fortalecimie

nto a las
acciones del
Estado en
favor del

bien común.

ene-13

dic-13
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Procesar
estrategias

que
permitan
prevenir,

reducir y/o
solucionar

los
conflictos

que
afectan a la
Seguridad
Pública y

del Estado
para

preservar
los

intereses de
la

comunicad
y del

Estado.

ene-13 dic-13

Preparar
estrategias
para velar

por el
mantenimie

nto de la
soberanía,
independen

cia e
integridad
territorial.

ene-13

dic-13
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Buscar el
fortalecimie
nto de las
relaciones

internaciona
les en el

marco de la
seguridad
jurídica, el
respeto a

los
derechos

humanos, la
libre

determinaci
ón de los

pueblos, la
protección
de bienes y

áreas
estratégicas
y apoyar en
las políticas

de
prevención

y
disminución
de nuevas
amenazas.

Articulación,
coordinació

n y
evaluación

de la
gestión de

los
ministerios
de línea de
Seguridad
Externa

COORDINADO
R SECTORIAL

DE
RELACIONES
EXTERIORES

ene-13 dic-13

PROCESOS

OBJETIVO 2.
INCREMENTA

R LA
EFICIENCIA

OPERACIONA
L

Fortalecimie
nto de los
espacios

institucional
es para la

articulación
de acciones

para la
promoción

de la
seguridad
entre el

Gobierno
Nacional y
autoridades

PORCENT
AJE DE

PROCESO
S QUE

DEJARON
DE SER

COMATO
SOS

SEMESTRA
L

Reporte
s de las
Coordin
aciones
realizad
as a los
ministeri

os de
línea

50% 30% 60% 45% 60%
RESPONSA

BLES DE
CADA ÁREA

Mejoramient
o de

políticas
para la

validación
de las

reprograma
ciones

presupuesta
rias de los
proyectos

de inversión
del Sector
Seguridad.

COORDINADO
R SECTORIAL

DE
SEGURIDAD

INTERNA

ene-13

dic-13
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institucional
es o locales.

Aprovechar
la

tecnología
de

información
y

comunicació
n que

dispone el
SIS ECU-
911 con el

fin de
fortalecer

las
comunicacio

nes
interinstituci

onales.

Promover el
uso de la

información
generada y
plasmada

en los
informes de
Estadística,
Evaluación,
Satisfacción

del
Alertante,

Dimensiona
miento de la
Operación y
Geoestadíst

ica.

COORDINADO
R GENERAL

DE GESTIÓN Y
EFICIENCIA

INSTITUCIONA
L

ene-13 dic-13

FINANCIER
O

OBJETIVO 3.
INCREMENTA

R EL USO
EFICIENTE

DEL
PRESUPUES

TO

Fortalecer la
gestión

institucional,
la

transparenci
a y

rendición de
cuentas y el
mejoramient

o
organizacio

nal.

PORCENT
AJE DE

EJECUCI
ÓN

PRESUPU
ESTARIA

E
INVERSIÓ

N

TRIMESTR
AL

Informe
s y

Seguimi
ento

ejecutad
os por la
Unidad

de
Planifica

ción

100% 50% 50% 50% 50% UNIDAD
FINANCIERA

Elaboración
del

Reglamento
Interno

Institucional.

RESPONSABL
E DE LA
UNIDAD

FINANCIERA

ene-13

dic-13



171

Mejorar
mecanismo

s
administrati

vos y
financieros
permanente

s y
eficientes

que
garanticen

un
adecuado

flujo de
recursos
hacia las

actividades
del

Ministerio
para

asegurar el
cumplimient

o de las
misiones y

responsabili
dades

propias.

Diseño e
implantació

n de
manuales,
instructivos

y
procedimien
tos para la
Unidad de
Gestión

Financiera

RESPONSABL
E DE LA
UNIDAD

FINANCIERA

ene-13 dic-13

CRECIMIEN
TO Y

DESARROL
LO

OBJETIVO 4.
INCREMENTA

R EL
DESARROLL

O DEL
TALENTO
HUMANO

Elevar el
nivel de

empoderami
ento y el

sentido de
responsabili
dad en los

funcionarios
en relación

a los
deberes y
derechos

contemplad
os en el

Reglamento
Interno.

PORCENT
AJE DE

FUNCION
ARIOS

CAPACITA
DOS

RESPECT
O DE LA

DOTACIÓ
N

EFECTIVA

SEMESTRA
L

Informe
s de la
Unidad

de
Talento
Humano

50% 30% 65% 50% 65%
UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO

Elaboración
de la

reclasificaci
ón de

puestos
institucional

es.

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO

ene-13

dic-13
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Concretar la
restructuraci

ón
organizacio

nal e
institucional
homologada
para todos

los
Ministerios

Coordinador
es, incluida
la Dirección
Nacional de
Movilización

.

Coordinació
n de

procesos de
Reestructur

ación
Institucional.

COORDINADO
R GENERAL

DE GESTIÓN Y
EFICIENCIA

INSTITUCIONA
L

ene-13 dic-13

Potenciar,
capacitar e
impulsar el

mejoramient
o del

Talento
Humano

que permita
incrementar

la
capacidad
de generar
resultados
eficientes y
eficaces.

Elaboración
y ejecución
del Plan de
Formación y
Capacitació

n.

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO

ene-13 dic-13

Definir
estrategias

para la
mejora de la
calidad  de

los servicios
críticos y

ordinarios.

Elaboración
e

Implementa
ción del

Manual de
Puestos

Institucional.

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO

ene-13
dic-13
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Implementar
el Comité

de Gestión
de Calidad
de servicios
y desarrollo
institucional.

Elaboración
del Manual

de
Procedimien

tos.

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
TALENTO
HUMANO

ene-13 dic-13

Fortalecer el
sistema

integrado de
gestión

documental
(archivo,

documentac
ión e

información
clasificada)

a nivel
nacional.

Implementa
ción de

Políticas de
utilización

de hardware
y software

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS

DE
INFORMACIÓN

ene-13

dic-13

Potenciar la
administraci

ón por
procesos

para
asegurar la
provisión de
servicios y
productos
de calidad
centrados

en el
ciudadano.

Mejoramient
o de

conocimient
os y

capacidade
s del equipo

de la
Coordinació
n en gestión

de
proyectos y

TICS

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS

DE
INFORMACIÓN

ene-13 dic-13

Propiciar la
valoración
interna y

social de los
usuarios y
servicios
prestados

por la
institución,
así como la
efectividad

en el

Taller de
lineamiento

s para
mejorar la
calidad de

la
información

en la
Herramienta

Gobierno
por

Resultados

RESPONSABL
E DE LA

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓ

N

ene-13

dic-13
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cumplimient
o de

indicadores
de impacto.

GPR.
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MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN CRÍTICA

TABLA 6-5 MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN CRÍTICA

MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN CRÍTICA
PROCESOS CLAVES PROCESOS DE APOYO

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA MEDIDAS
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E
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R
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C
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N
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LE

N
TO
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G
E

S
TI

Ó
N
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E
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N

O
LÓ

G
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N

A
N

C
IE
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O

JU
R

ÍD
IC

O

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L

INDICADOR
META
FINAL
(2017)

CIUDADANÍA

OBJETIVO 1.
INCREMENTAR LA

EFECTIVIDAD EN LA
FORMULACIÓN, CONTROL

DE GESTIÓN E IMPACTO DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE
SEGURIDAD INTEGRAL

Proponer políticas de
Seguridad Pública y del
Estado que se orienten
al mejoramiento de la

calidad de vida de
todos los habitantes del

Ecuador.

PORCENTAJE DE
POLÍTICAS

PÚBLICAS EN
TEMAS DE

SEGURIDAD
FORMULADAS E

IMPLEMENTADAS

70% x
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Fortalecer a las
instituciones del sector
seguridad mediante la

conjunción de sus
competencias, para

atender los desafíos y
riesgos de la Seguridad

Pública y del Estado.

x

Alinear, armonizar y
monitorear los planes,

programas y proyectos,
que forman parte del
sector de seguridad.

x

Impulsar un conjunto
de acciones desde una

visión integral y
multidimensional de

seguridad, dirigidas a
la sociedad civil.

x x x x x

Control de la gestión, la
medición de los

resultados, el nivel de
impacto y la rendición

de cuentas de los
responsables del

proceso.

x

Impulsar al
Observatorio Nacional

que garantice la
producción, análisis y

difusión de la
información estadística
de Seguridad Integral.

x x
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Diagnosticar la realidad
ecuatoriana,

considerando la
situación geopolítica y
geoestratégica de la

Seguridad Pública y del
Estado.

x

Diseñar la doctrina de
Seguridad Integral que
constituya un aporte

para el fortalecimiento
a las acciones del

Estado en favor del
bien común.

x

Procesar estrategias
que permitan prevenir,
reducir y/o solucionar

los conflictos que
afectan a la Seguridad
Pública y del Estado
para preservar los

intereses de la
comunicad y del

Estado.

x

Preparar estrategias
para velar por el

mantenimiento de la
soberanía,

independencia e
integridad territorial.

x
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Buscar el
fortalecimiento de las

relaciones
internacionales en el

marco de la seguridad
jurídica, el respeto a

los derechos humanos,
la libre determinación

de los pueblos, la
protección de bienes y
áreas estratégicas y

apoyar en las políticas
de prevención y

disminución de nuevas
amenazas.

x

PROCESOS
OBJETIVO 2.

INCREMENTAR LA
EFICIENCIA OPERACIONAL

Fortalecimiento de los
espacios institucionales
para la articulación de

acciones para la
promoción de la

seguridad entre el
Gobierno Nacional y

autoridades
institucionales o

locales.

PORCENTAJE DE
PROCESOS QUE

DEJARON DE SER
COMATOSOS

60%

x

Aprovechar la
tecnología de
información y

comunicación que
dispone el SIS ECU-

911 con el fin de
fortalecer las

comunicaciones
interinstitucionales.

x x x x

FINANCIERO

OBJETIVO 3.
INCREMENTAR EL USO

EFICIENTE DEL
PRESUPUESTO

Fortalecer la gestión
institucional, la
transparencia y

rendición de cuentas y
el mejoramiento
organizacional.

PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA
E INVERSIÓN

50% x x x
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Mejorar mecanismos
administrativos y

financieros
permanentes y
eficientes que
garanticen un

adecuado flujo de
recursos hacia las

actividades del
Ministerio para

asegurar el
cumplimiento de las

misiones y
responsabilidades

propias.

x x

CRECIMIENTO
Y

DESARROLLO

OBJETIVO 4.
INCREMENTAR EL
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO

Elevar el nivel de
empoderamiento y el

sentido de
responsabilidad en los

funcionarios en
relación a los deberes

y derechos
contemplados en el
Reglamento Interno.

PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

RESPECTO DE LA
DOTACIÓN
EFECTIVA

65%

x x

Concretar la
restructuración

organizacional e
institucional

homologada para todos
los Ministerios

Coordinadores, incluida
la Dirección Nacional

de Movilización.

x x
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Potenciar, capacitar e
impulsar el

mejoramiento del
Talento Humano que

permita incrementar la
capacidad de generar
resultados eficientes y

eficaces.

x

Definir estrategias para
la mejora de la calidad
de los servicios críticos

y ordinarios.

x

Implementar el Comité
de Gestión de Calidad

de servicios y
desarrollo institucional.

x

Fortalecer el sistema
integrado de gestión
documental (archivo,

documentación e
información clasificada)

a nivel nacional.

x x

Potenciar la
administración por

procesos para
asegurar la provisión

de servicios y
productos de calidad

centrados en el
ciudadano.

x x

Propiciar la valoración
interna y social de los
usuarios y servicios

prestados por la
institución, así como la

efectividad en el
cumplimiento de
indicadores de

impacto.

x x x
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6.3.2 CMI DE SEGUNDO NIVEL.

De la matriz de contribución crítica, se hace factible desprender el BSC de

segundo nivel. Por eso en este subcapítulo, debe realizar una breve explicación de

que el BSC de segundo nivel se lo plantea en virtud de áreas o líneas de gestión,

sean éstos claves o de apoyo. Esto debe concordar con lo que se haya puesto en la

Matriz de Contribución Crítica, que obviamente deberá adecuarse al MICS. /

Explicar que a partir de ese desglose de procesos se hace factible aterrizar y

especificar el POA).

(Luego deben ubicar la respectiva matriz por cada proceso o área. A

continuación se comparten los ejemplos respectivos, concordantes con las

anteriores ejemplificaciones).

Tabla 6-6 BSCde Segundo Nivel
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6.3.3 CMI DE TERCER NIVEL (PAPP).

Tabla 6-7 POA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA 2013

OBJETIV
O

RESPONSAB
LE

INDICADO
R

LINE
A

BAS
E

MET
A

META
SEME
STRA

L

PROGRAMACIO
N OPERATIVA

DETA
LLE

PRESUPUES
TO

PROGRA
MACION

INVERSIO
N

DETALL
E

PRESUPUEST
O

ZON
A

PRO
V.

CANTO
N

SUBTOTAL
SEMESTRA

L

OBJETIV
O No 1

INCREME
NTAR LA
EFICIENC

IA Y
EFECTIVI
DAD EN

LA
FORMUL
ACION,

CONTRO
L DE

GESTION
E

IMPACTO
DE LA

POLITICA
DE

SEGURID
AD

COORDINACI
ON DE

SEGURIDAD
INTERNA,

COORDINACI
ON DE

SEGURIDAD
EXTERNA,

COORDINACI
ON GENERAL

DE
PROYECTOS
ESPECIALES

PORCENT
AJE DE

POLITICAS
EN TEMAS

DE
SEGURIDA

D
FORMULA

DAS E
IMPLEMEN

TADAS

40% 80%

META
I

SEME
STRE,
99 %

SIS-ECU-
911

GASTO
S EN
PERSO
NAL
PARA
INVERS
ION

1.316.230,98

X X

BIENES
Y
SERVIC
IOS
PARA
INVERS
ION

28.483.291,55

OTROS
GASTO
S DE
INVERS
ION 1051,79
BIENES
DE
LARGA
DURACI
ON 83257,15
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ANTICIP
OS:
CEIEC
CONTR
ATO
No.44,
CANC
CONTR
ATO
No.45.

92.693.910,88

SUB TOTAL - 122.577.742,35
122.577.742,

35

META
II

SEME
STRE,

1%

SIS-ECU-
911

GASTO
S EN
PERSO
NAL
PARA
INVERS
ION

1.620.279,80

X X

BIENES
Y
SERVIC
IOS
PARA
INVERS
ION

35.062.920,20

OTROS
GASTO
S DE
INVERS
ION

741.760,97

BIENES
DE
LARGA
DURACI
ON

102.489,52
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SUBTOTAL - 37.527.450,49
37.527.450,4

9

TOTAL  PRESUPUESTO - 160.105.192,84
160.105.192,

84

- -

OBJETIV
O 2.-

INCREME
NTAR LA
EFICIENC

IA
OPERACI

ONAL

JEFES DE
CADA AREA

PORCENT
AJE DE

PROCESO
S QUE

DEJARON
DE SER

COMATOS
OS

50% 90%

META
I

SEME
STRE,

%

ACTIVIDADE
S

SUBTOTAL

META
II

SEME
STRE,

%

ACTIVIDADE
S

SUBTOTAL
TOTAL

PRESUPUESTO

OBJETIV
O 4.

INCREME
NTAR EL

USO
EFICIENT

E DEL
PRESUPU

ESTO

UNIDAD
FINACIERA

PORCENT
AJE DE

EJECUCIO
N

PRESUPUE
STARIA EN
INVERSION

Y
OPERATIV

A

META
I

SEME
STRE,
50 %

ACTIVIDADE
S

BIENES Y
SERVICIO
S DE
CONSUM
O

704.500,95

OTROS
GASTOS
CORRIEN
TES

3.676,53
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PRESUPU
ESTO
PARA
BIENES
DE
LARGA
DURACIO
N

32.288,74

SUBTOTAL 740.466,22 740.466,22

100%

META
II

SEME
STRE,
50 %

ACTIVIDADE
S

BIENES Y
SERVICIO
S DE
CONSUM
O

704.500,95

OTROS
GASTOS
CORRIEN
TES

3.676,53

PRESUPU
ESTO
PARA
BIENES
DE
LARGA
DURACIO
N

32.288,74

SUB TOTAL 740.466,22 740.466,22
TOTAL

PRESUPUESTO 1.480.932,44 1.480.932,44
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OBJETIV
O 3.-

INCREME
NTAR EL
DESARR

OLLO
DEL

TALENTO
HUMANO

UNIDAD  DE
TALENTO
HUMANO

PORCENT
AJE DE

FUNCIONA
RIOS

CAPACITA
DOS

RESPECTO
A LA

DOTACION
EFECTIVA

50% 95%

META
I

SEME
STRE,
50 %

ACTIVIDADE
S

GASTOS
EN
PERSON
AL

1.260.720,93

SUB TOTAL 1.260.720,93 1.260.720,93

META
II

SEME
STRE,
50 %

ACTIVIDADE
S

GASTOS
EN
PERSON
AL

1.260.720,93

SUB TOTAL 1.260.720,93 1.260.720,93
TOTAL

PRESUPUESTO 2.521.441,86 2.521.441,86

4.002.374,30 160.105.192,84 164.107.567,14
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6.3.4 CMI ADAPTADO AL GPR.

Mediante decreto ejecutivo No 555, del 19 de Noviembre de 2010, se

dispone la implementación de Gobierno por Resultados en todas las instituciones

de administración pública central, y que una vez implantado acorde a lineamientos

de la SNAP, será de obligatorio cumplimiento. Será de responsabilidad de cada una

de las instituciones la gestión de sus planes, proyectos, programas y procesos con

el uso del mismo y participarán bajo las directrices que emita la SNAP en las

diferentes fases e implementación del proyecto en cada una de las instituciones.

GPR “es el conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que

permitirá orientar las acciones del Gobierno y sus instituciones al cumplimiento de

objetivos y resultados esperados en el marco de mejores prácticas de gestión.”26

FIGURA6-2 SISTEMA INTEGRADO GPR

26NORMA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA DE
GOBIERNO POR RESULTADOS, Artículo 4, pág. 4.
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de administración pública central, y que una vez implantado acorde a lineamientos

de la SNAP, será de obligatorio cumplimiento. Será de responsabilidad de cada una

de las instituciones la gestión de sus planes, proyectos, programas y procesos con

el uso del mismo y participarán bajo las directrices que emita la SNAP en las

diferentes fases e implementación del proyecto en cada una de las instituciones.

GPR “es el conjunto de conceptos, metodologías y herramientas que

permitirá orientar las acciones del Gobierno y sus instituciones al cumplimiento de

objetivos y resultados esperados en el marco de mejores prácticas de gestión.”26

FIGURA6-2 SISTEMA INTEGRADO GPR

26NORMA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA DE
GOBIERNO POR RESULTADOS, Artículo 4, pág. 4.
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Figura 6-3 Modo de Operación GPR
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Indicadores GPR para proyectos

Un indicador es un instrumento para monitorear predecir y administrar el

desempeño necesario para alcanzar una meta determinada. Existen dos tipos de

indicadores:

 Discreto

Es el indicador cuyo desempeño es independiente a lo obtenido en periodos

o mediciones anteriores

 Continuo

El indicador continuo es aquel que para su cálculo suma los resultados de

los periodos anteriores
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Figura 6-4 Indicadores

OBJETIVOS

Figura 6-5 Objetivos GPR

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados
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Los Objetivos Estratégicos planteados responden por un lado a la razón de

ser del Ministerio y por otro lado y la homologación planteada por la Secretaría

Nacional de Administración Pública, y como se puede observar se encuentran

alineados tanto al Plan Nacional del Buen Vivir, como al Plan Nacional de

Seguridad Integral.

ESTRATEGIAS

Figura 6-6 Estrategias GPR

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados
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Figura 6-7 Objetivos Estratégicos GPR

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados

Los objetivos estratégicos que se visualizan en la herramienta del GPR son

las que constan como Objetivos de Contribución en la matriz de CMI, mismas que

tienen como finalidad la consecución de los Objetivos Estratégicos institucionales.
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INDICADORES

Figura 6-8 Indicadores GPR

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados
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Como se puede visualizar la herramienta que utiliza el GPR permite reportar

el avance de las metas establecidas e identificar cuales no se están cumpliendo, así

mismo indica en que indicadores no se pueden realizar cambios a las metas, como

se indica en la imagen en la que constan los candados.

MAPA ESTRATÉGICO

Figura 6-9 Mapa Estratégico GPR

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados

Es posible además desarrollar el mapa estratégico de la institución, en el

que se puede observar la cantidad de estrategias que se encuentran con reportes

positivos, las que se encuentran  en estado comatoso, y las que no pueden ser

modificadas.
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TABLERO DE INDICADORES

Figura 6-10 Tablero de Indicadores GPR

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad

Elaborado por: Unidad de Gobierno por Resultados
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Por último, en el tablero de indicadores se puede observar el nivel de

cumplimiento de los mismos y la razón por la cual se encuentran reportados en

verde, amarillo o rojo, para de esta manera facilitar la toma de decisiones en los

niveles directivos.



CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

 La estabilidad política y económica del Ecuador ha permitido impulsar

procesos de mejora continua en el sector Público en los que se propende a

la articulación de las entidades estatales para la efectiva prestación del

servicio a la ciudadanía, lo que para la propuesta del modelo de gestión del

MICS significa potenciar su institucionalidad con el fin de dar un adecuado

seguimiento a la gestión de los ministerios prestadores de servicios

 Actualmente la función ejecutiva cuenta con entidades rectoras

posicionadas  en relación a planificación y manejo de recursos mismas que

emiten directrices a ser cumplidas por cada entidad estatal para lograr la

adecuada articulación y disminuir la superposición de actividades entre las

mismas, razón por la cual se crean los ministerios coordinadores que son

entidades encargadas de velar por el cumplimiento de la política pública

generada para cada sector.

 El Ministerio Coordinador de Seguridad se crea con el fin de articular a las

entidades del sector seguridad, para lo cual se requiere un fuerte
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posicionamiento debido a cambio de paradigma con el que se maneja la

seguridad nacional, requiriendo que la misma sea tratada de manera integral

con los Ministerios que responden a la seguridad interna como externa.

 Debido a que la estructura actual no responde a su real funcionamiento se

dificulta el cumplimiento efectivo de la coordinación, articulación, monitoreo

y evaluación que debe realizar a las entidades del sector para medir el

cumplimiento de la gestión y el impacto de las políticas públicas emitidas.

 El proceso de homologación de los ministerios coordinadores ha impedido la

aprobación de la propuesta de estructura institucional para el MICS, por lo

que no es posible continuar con las estrategias y lineamientos que se

requieren para la coordinación sectorial.

 La inexistencia de una estructura que responda a los requerimientos de

gestión impide que se desarrolle un plan de carrera en el Ministerio, lo cual

impacta directamente en la ejecución de un plan de carrera y capacitación a

las/os servidores/as de la institución, además de la falta de administración

por procesos en la gestión de la misma.

7.2 RECOMENDACIONES

 Fortalecer el posicionamiento institucional mediante la instauración de

medidas fuertes de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la gestión

articulada con las políticas emitidas, así como el impacto que genere la

gestión de cada entidad.
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 En función a que el proceso de re estructuración de los Ministerios

Coordinadores actualmente se encuentra dependiendo de las entidades

rectoras se recomienda desarrollar un plan de transición en el que se

analicen los cambios requeridos en cuanto a personal, capacidad de

instalación, impacto financiero y demás variables; con el finde que en el

momento que se apruebe la re estructuración se pueda viabilizar de manera

ágil todo el proceso.

 A pesar de que la inexistencia de una institucionalidad del ministerio no

permite generar un plan de carrera, se recomienda capacitar al personal del

MICS en temas de su competencia y de Seguridad Nacional.

 Instaurar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los compromisos

del sector y del ministerio, mediante al determinación clara de atribuciones

de cada unidad institucional.

 Iniciar la gestión de administración por procesos direccionada a la mejora

continua de la Institución, para contar con los insumos necesarios una vez

que la re estructura institucional sea aprobada.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Atribuciones: Actividades que le permite la ley desarrollar a las entidades estatales.

COSEPE: Consejo de Seguridad Pública y del Estado.

CMI: Cuadro de Mando Integral o BSC.

Facultades: Poder derivado de las atribuciones.

Función Ejecutiva: Función del Estado que agrupa a todos los ministerios.

GPR: Gobierno por resultados, herramienta informática adaptada a los

requerimientos estatales para el cuadro de mando integral.

Homologación institucional: Iniciativa impulsada desde la SNAP para homologar las

estructuras de los ministerios coordinadores.

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

MICS: Ministerio Coordinador de Seguridad.

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales

Normativa legal: Conjunto de leyes, decretos presidenciales y acuerdos

ministeriales que norman el funcionamiento de las entidades gubernamentales.

Sector Seguridad: Ministerios que conforman el área de seguridad (Ministerio del

Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e

Integración, Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Secretaría Nacional

de Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y  Secretaría Técnica

del Plan Ecuador)

Seguridad Integral: Nuevo paradigma para el manejo de la seguridad nacional, que

consiste en articular  esfuerzos  de seguridad interna y externa.

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

SENAIN: Secretaría Nacional de Inteligencia.

SNAP: Secretaría Nacional de Administración Pública.
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ARTÍCULO TÉCNICO

Planificación Estratégica para el mejoramiento de la gestión
del Ministerio Coordinador de Seguridad

Ing. Johanna López1;Ing. Andrea Pullas2

1 Unidad de Planificación; Ministerio Coordinador de Seguridad, Quito, Ecuador
2 Departamento de Transmisión; Huawei Technologies C.O., Quito, Ecuador

johanna.lopez@seguridad.gob.ec; andrea.pullas@huawei.com

Resumen: El virtud de que el rol del  Ministerio Coordinador de Seguridad se
orienta a concertar, coordinar y articular la estrategia nacional de seguridad interna y
externa para optimizar la eficiencia del Sistema de Seguridad Integral, conformado
por los Ministerios del Sector (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, Ministerio de Justicia
Derechos Humanos y Cultos, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos, y Secretaría Técnica del Plan Ecuador) sobre la
base del desarrollo humano y  la gestión eficiente; la Unidad de Planificación inicia
el requerimiento para la re estructuración institucional, y a su vez la Secretaría
Nacional de Administración Pública inicia un proceso de homologación de los
Ministerios Coordinadores por el cual la institucionalidad del MICS debe ser
replanteada tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la misma; lo que
incide en un proceso de transición para el cual se requiere analizar la situación actual,
la propuesta generada, y proyección de recursos para la implementación que se
llevará a cabo en el trascurso del año; por otro lado, es importante mencionar que las
propuestas deben sujetarse a las disposiciones legales, tomando en cuenta los
lineamientos que actualmente tiene la función ejecutiva en lo referente a Cultura
Organizacional, Responsabilidad Social y Ambiental, y Plan de Carrera para las/os
servidores/as.
Por lo anteriormente mencionado, el fin del presente estudio es desarrollar la
propuesta de re estructura a implementarse, tomando en cuenta el direccionamiento
estratégico para el adecuado seguimiento a las entidades del sector seguridad, así
como el desarrollo de la institucionalidad en base a los lineamientos emitidos por las
entidades rectoras mismo que debe favorecer la adecuada gestión operativa de la
institución.
Palabras Clave:
Atribuciones: Actividades que le permite la ley desarrollar a las entidades estatales.
COSEPE: Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Facultades: Poder derivado de las atribuciones.
Homologación institucional: Iniciativa impulsada desde la SNAP parahomologar
las estructuras de los ministerios coordinadores.
Sector Seguridad: Ministerios que conforman el área de seguridad (Ministerio del
Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e
Integración, Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Secretaría Nacional
de Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y  Secretaría Técnica del
Plan Ecuador)
Seguridad Integral: Nuevo paradigma para el manejo de la seguridad nacional, que
consiste en articular  esfuerzos  de seguridad interna y externa.
SNAP: Secretaría Nacional de Administración Pública.
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Normativa legal: Conjunto de leyes, decretos presidenciales y acuerdos
ministeriales que norman el funcionamiento de las entidades gubernamentales.
MICS: Ministerio Coordinador de Seguridad.
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Función Ejecutiva: Función del Estado que agrupa a todos los ministerios.
GPR: Gobierno por resultados, herramienta informática adaptada a los
requerimientos estatales para el cuadro de mando integral.
Abstract: Because of the role of Coordinator Ministry of Security aims to arrange,
specify, coordinate and articulate the National Security strategy internal and external
to optimize the efficiency of the Internal Security System, that is comprised of the
Ministries of Security Sector (Interior Ministry,  Defense Ministry, Foreign Affairs,
Trade and Integration Ministry, Justice, Human Rights and Religious Ministry,
National Intelligence Secretariat, National Secretariat of Risk Management and
Technical Secretariat of Ecuador Plan.) on the basis of human development and the
efficient management. The Planning Unit initiates the request to restructuration of
the institute and at the same time the National Secretariat of Public Administration
starts a process of approval of the Coordinators Ministries, for that reason the MICS
institutions must be staked taking into account the guidelines issued by MICS, that
impacts a transition process for which is required to analyze the current situation, the
proposal generated, and the resources projection for the implementation that will be
execute in the course of the next year, and on the other hand, it is important to
mention that the proposals should be subject to the laws, taking into account the
guidelines that  currently has the executive function in relation to organizational
culture, Social and environmental Responsibility and the Career Planning for the
personal.
By the above, the purpose of this study is to develop the proposal of re structure to be
implemented, taking into account the strategic direction for the proper monitoring of
the security sector institutions and institutional development based on the guidelines
issued by governing bodies and it must promote adequate operational management of
the institution.
I. Introducción

El Ministerio Coordinador de Seguridad, ha adquirido progresivamente diversas
facultades a partir del día de su creación, sin embargo, la estructura organizacional
que actualmente mantiene no responde a los requerimientos operativos, lo que
genera vacíos y deficiencias funcionales respecto de la Misión y gestión
institucionales; basándose en este análisis, la Unidad de Planificación Institucional
presenta el requerimiento de re-estructura organizacional a la Secretaría Nacional de
Planificación, sin embargo, al encontrarse en el proceso, la Secretaría Nacional de
Administración Pública propone el proceso de homologación de las estructuras de los
Ministerios Coordinadores, razón por la cual se debe iniciar nuevamente el proceso
incluyendo los lineamientos generados desde el organismo rector, esta re estructura
institucional  representa cambios significativos en la gestión, razón por la cual es de
vital importancia que se generen los estudios necesarios para el desarrollo de la
planificación y gestión interna, de manera que el proceso de transición a la nueva
estructura no represente un impacto negativo a funcionamiento del mismo y que, por
otro lado los cambios planteados respondan a los requerimientos operativos
institucionales.
II. Metodología
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El estudio para el desarrollo de la propuesta de planificación estratégica de la gestión
del Ministerio Coordinador de Seguridad, se lleva a cabo mediante el análisis de
atribuciones que le confiere la normativa legal vigente a la entidad, la capacidad de
gestión existente,  análisis de los actuales lineamientos de planificación estratégica
institucional.
Posteriormente se desarrolla un análisis situacional tomando en cuenta los factores
político, económico, social y tecnológico que actualmente inciden en el entorno
estatal, coyuntura política, culminando con la descripción de la articulación de las
entidades que conforman el sector seguridad y los insumos que cada una de estas
entrega; para esto fue necesario además analizar las atribuciones de cada unidad del
ministerio, para de esta manera determinar el  nivel de cumplimiento en cuanto a la
articulación con las entidades sectoriales e intersectoriales, así como el seguimiento a
la gestión de estas.

Se lleva a cabo además un análisis prospectivo tomando en cuenta los factores de
mayor incidencia sobre el país, mediante un análisis estructural, ingresando las
variables encontradas en la herramienta MIC MAC, que ofrece la posibilidad de
describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos
constitutivos.

Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las
principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a la
evolución del sistema.

Los insumos anteriormente indicados permiten elaborar el análisis de las fortalezas,
oportunidades, debilidad y amenazas con lo cual se determinan los ejes estratégicos
para la propuesta de re estructuración institucional de la que parte el cuadro de
mando integral adaptado al GPR.
III. Evaluación de resultados y discusión

Después de analizar la normativa vigente, la incidencia de los temas de seguridad
nacional y la gestión interna de la entidad se visualiza la necesidad de que se impulse
el cambio institucional para el desarrollo de una adecuada gestión en la que  pase de
encontrase así:

A implementarse de la siguiente
manera, en concordancia con los
lineamientos emitidos por las
entidades rectoras,
SENPLADES y SNAP:
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La transición a la nueva estructura depende de la firma del decreto de homologación
de los Ministerios Coordinadores, después de la cual se deberá remitir  la propuesta
de estructura a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para su
respectiva aprobación, mediante lo cual se iniciaría el proceso con el que se puede
lograr el cambio  en función a las competencias delimitadas planteando el
direccionamiento estratégico que debe seguir el Ministerio para dar a conocer tanto
internamente como a los Ministerios de línea, de tal manera que se logre conseguir
los Objetivos, Planes y Estrategias determinadas.
Por último el determinar lineamientos de gobierno corporativo, responsabilidad
social y cultura organizacional generaría una actitud positiva ante los funcionarios,
con lo que podríamos alcanzar las metas institucionales propuestas, tomando en
cuenta los compromisos generados y sus metas para el cumplimiento, mediante el
uso de la herramienta del CMI, metodología de referencia BSC, que para el sector
público debe adecuarse al sistema de ‘Gobierno por Resultados’ (GPR), en el que se
puede visualizar de la siguiente manera.
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IV. Trabajos relacionados

Para el desarrollo del estudio se tomó como base diversas investigaciones realizadas
tanto a nivel nacional para determinar los actuales índices de seguridad y el impacto
de las políticas públicas establecidas, como consultorías realizadas por el Ministerio
Coordinador de Seguridad para el planteamiento de una adecuada estructura del
mismo, sin embargo es necesario indicar que las propuestas generadas dependen de
la aprobación de las entidades rectoras, razón por la cual hasta el momento no se ha
consolidado la propuesta a la espera de que los lineamientos emitidos por las
entidades sean aprobados vía decreto por el poder ejecutivo.

V. Conclusiones y trabajo futuro

En función a que el Ministerio Coordinador de Seguridad se crea con el fin de
articular a las entidades del sector seguridad, para lo cual se requiere un fuerte
posicionamiento debido a cambio de paradigma con el que se maneja la seguridad
nacional, requiriendo que la misma sea tratada de manera integral con los Ministerios
que responden a la seguridad interna como externa es necesario instaurar medidas
fuertes de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la gestión articulada con las
políticas emitidas, así como el impacto que genere la gestión de cada entidad.
Además, en función a que el proceso de re estructuración de los Ministerios
Coordinadores actualmente se encuentra dependiendo de las entidades rectoras se
recomienda desarrollar un plan de transición en el que se analicen los cambios
requeridos en cuanto a personal, capacidad de instalación, impacto financiero y
demás variables; con el fin  de que en el momento que se apruebe la re estructuración
se pueda viabilizar de manera ágil todo el proceso.
Por otro lado, es necesario potenciar los mecanismos de seguimiento al
cumplimiento de los compromisos del sector y del ministerio, mediante al
determinación clara de atribuciones de cada unidad institucional e iniciar la gestión
de administración por procesos direccionada a la mejora continua de la Institución.

Agradecimientos

Un especial agradecimiento a las autoridades del Ministerio Coordinador de
Seguridad por la apertura al presente estudio.



211

VI. Referencias Bibliográficas

 Jean Paul Sallenave (1992), Gerencia y Planificación Estratégica,

Grupo Editorial Norma.

 Carrillo José Carlos. (1992). Dirección Estratégica, España; Ed. Mc

Graw Hill. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011)

Fundamentos de Planificación y Política Pública; Ecuador.

 Registro Oficial del Gobierno del Ecuador (2010), Código Orgánico

de Planificación y Finanzas Públicas.

 Asamblea Nacional del Ecuador (2009), Ley de Seguridad Pública y

del Estado.

 Asamblea Nacional del Ecuador (2008), Constitución de la República

del Ecuador.

 Decretos Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales.

 Marcial Pons (2009), Gobierno Corporativo y responsabilidad social;

España, Ediciones jurídicas y sociales.

 Secretaría Nacional de Planificación (2009), Directrices de

Planificación Institucional, Ecuador.

 Michel (2000). "La caja de herramientas de la prospectiva

estratégica”.

 Ministerio Coordinador de Seguridad (2010), Plan Nacional de

Seguridad Integral, Ecuador.

 Ministerio Coordinador de Seguridad (2010), Estatuto Orgánico de

gestión por procesos, Ecuador; Edición Especial Nro. 71 Septiembre

2010.



212

Net grafía

 Datos www.comericio.com

 Sistema Nacional de Información
http://indestadistica.sni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=
SNI.qvw&host=QVS@kukuri&anonymous=truehttp://indestadistica.s
ni.gob.ec/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SNI.qvw&host=QVS
@kukuri&anonymous=true

 Banco Central de Ecuador

https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Prevision
es/Supuestos%20Macro2012-2015.pdf

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsione
s/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201301.pdf
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remositor
y&Itemid=&func=startdown&id=1693&lang=es&TB_iframe=true&h
eight=250&width=800

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remositor
y&Itemid=&func=startdown&id=1694&lang=es&TB_iframe=true&h
eight=250&width=800
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/internet.html


