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INTRODUCCIÓN
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas indica:
Art. 6.‐
Literal 4. Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas.‐ El seguimiento y
evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la
información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que
permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para este propósito,
se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades,
organismos y empresas del sector público en función del cumplimiento de las metas de la
programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo.
El Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Constitucional del
Ecuador en su Art.132 menciona que la Dirección Nacional de Planificación tiene entre
sus atribuciones y responsabilidades la siguiente:
b) Hacer seguimiento y evaluación a la planificación institucional.
El proceso de Seguimiento y Evaluación realizado en cada período cuatrimestral permitió la
verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas y el análisis de los resultados
obtenidos, convirtiéndose en una herramienta acertada para la toma de medidas correctivas que
finalmente lograron un aumento en la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes
institucionales, planes operativos y resultados que corresponden con las necesidades identificadas
y con la misión y objetivos estratégicos de la institución.
El cumplimiento y ejecución de la programación operativa anual – POA ‐ donde la distribución del
presupuesto ha revelado las prioridades institucionales y ha permitido determinar la eficiencia y
eficacia de su desarrollo.
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Se presenta un análisis comparativo presupuestario ejecutivo del año fiscal, para lo cual, se definen
dos grandes grupos presupuestarios de estudio: el primero conformado por el grupo
presupuestario 51 “Gastos en personal” y el segundo conformado por “Otros grupos”
presupuestarios, esto permite entender el desenvolvimiento institucional, manteniendo
concordancia con la evaluación efectuada por el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional de
Planificación, SENPLADES y el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, en su evaluación
programática.
La estructura del presente informe presenta, en primera instancia, unos antecedentes previos de
la programación presupuestaria que permite revisar el comportamiento del presupuesto y su
ejecución tomando los tres últimos años como referencia y el comportamiento sobre la asignación
presupuestaria por cuatrimestre del 2016, un análisis de ejecución presupuestaria global que
incluye dos indicadores claves; el presupuesto codificado vigente y el devengado, incluye un
segundo análisis por grupo presupuestario.
En el siguiente capítulo, se presenta el resultado de la evaluación por Unidad Administrativa es
decir, se analiza la gestión de Secretaría Técnica Jurisdiccional, Secretaría General, las Direcciones
que conforman la Secretaría de Gestión Institucional así como también del Centro de Estudios del
Derecho Constitucional y Registro Oficial en base a diferentes aspectos como son: ejecución
presupuestaria, cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos,
ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de la planificación institucional, ejecución del Plan Anual
de Contrataciones (PAC).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATRÉGICA
INJSTITUCIONAL Y LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP
El seguimiento a la programación anual de la planificación es obligatorio para todas las instituciones
del Estado, según el Art. 4 del COPFP el cual señala que “se someterán a este código todas las
entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la
Constitución de la República (...), excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.
De acuerdo a la normativa vigente, La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado su
Planificación estratégica institucional en alineación con los objetivos, políticas y lineamientos del
Plan Nacional para el Buen Vivir.
La Planificación estratégica institucional se constituye en un instrumento orientador de la gestión
institucional que incluye tanto a la planificación de largo plazo como a la programación de mediano
plazo, en el que se reflejan las estrategias a seguir y se plasman las metas esperadas para cada uno
de los objetivos definidos, las líneas de acción para un período específico y la inversión prevista
para el mismo lapso de tiempo. La programación plurianual de Objetivos, metas, programas y
presupuesto institucional asegurará la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos y todas las
actividades de la institución.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elabora los instructivos metodológicos para la
formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales e institucionales, en este
sentido, la información correspondiente a la Planificación estratégica institucional se ingresó en el
Módulo de seguimiento a la programación anual de la planificación, herramienta tecnológica para
el levantamiento de información con respecto al estado de los objetivos estratégicos institucionales
al cierre de cada semestre.
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Mediante Memorandos internos se solicitó a las Unidades Administrativas gestoras de la
información, la remisión de la información correspondiente al reporte de los indicadores de la
Planificación Estratégica, en base a esta información, se realizó el ingreso del Seguimiento a la
programación anual de la Corte Constitucional del Ecuador correspondiente al II semestre 2016 en
el Modulo de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES.
La información reportada se presenta a continuación:
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SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS PNBV 2013 ‐ 2017

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES

Indicador

OBJETIVO 6.
Consolidar la transformación de la
justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los
derechos humanos

1.Mejorar la eficiencia y
eficacia de la
administración de justicia
constitucional.

OBJETIVO 01.
Consolidar el estado democrático
y la construcción del poder
popular

2. Incrementar la formación
constitucional ecuatoriana • Número de cursos de
formación constitucional
de jueces, fiscales y
operadores jurídicos

• Porcentaje de acciones
constitucionales tramitadas
al año

Patron del
Indicador

ASCENDENTE

ASCENDENTE

Programacion Indicador

Linea Base Meta Anual

83,00%

3

Programación
Semestral

Resultado
Semestral
2.530 acciones
constit. Tramitadas /
2.433 causas
ingresadas
2.421 acciones
constit. Tramitadas /
2.310 causas
ingresadas

Porcentaje de
Cumplimiento

Primer
Semestre

83%

Segundo
Semestre

84%

Primer
Semestre

3

3 cursos realizados

100%

Segundo
Semestre

2

4 cursos realizados

100%

84,00%

100,00%

100,00%
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Seguimiento a la programación anual de la planificación
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.
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Semestre

Seguimiento

ANTECEDENTES PREVIOS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Para el Ecuador, el año 2016 se presentó como un período económicamente complejo, motivado
por varios factores entre ellos la brusca caída en los precios internacionales del petróleo, cuya
incidencia en la economía ecuatoriana es evidentemente significativa; la apreciación del dólar,
concomitante con la depreciación monetaria de los países vecinos, y la consecuente pérdida de
competitividad de productos nacionales; la erupción del volcán Cotopaxi, que pese a no llegar la
potencial dimensión estimada, si afecta patrones de comportamiento económico sociales; el
fenómeno del niño, que de la misma manera sin tener la fuerza destructiva prevista, afectó la
producción agrícola, el terremoto del mes de abril, cuya dimensión y alcance fueron devastadores,
incidiendo en la determinación del Estado de emplear ingentes recursos para reconstrucción y
obras de salvamento; entre otros factores, que en su conjunto afectaron drásticamente a la
economía ecuatoriana en especial al sector público. En este sentido la Corte Constitucional, como
parte integrante del sector tuvo una dramática disminución de alrededor del 58% de su
presupuesto institucional, comparándolo con el año 2015, lo cual evidentemente se expresó en
limitaciones lógicas en las actividades propias de la Corte que a su vez impactaron en la tendencia
de crecimiento y desarrollo institucional.
Al igual que los Informe de Evaluación cuatrimestrales anteriores, se presenta un análisis evaluativo
global es decir, se analiza la gestión de la institución en dos grupos de gasto: El primero referido a
la partida presupuestaria 51 que se refiere a Gastos de Personal cuyo ejecución es fija y el segundo
grupo otras partidas presupuestarias cuya ejecución se caracteriza por su condición variable.
La información de ejecución presupuestaria tiene como fuente las cédulas presupuestarias del
Sistema de Gestión Financiera E‐Sigef con corte al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016.
Toda la información ha sido consolidada, sistematizada y tabulada a fin de obtener una
representación sobre los resultados de la Gestión institucional.
Con este análisis se expone la dinámica de la Corte Constitucional en el cumplimiento de sus
responsabilidades.
El cuadro siguiente presenta los datos del presupuesto institucional desde el año 2013 hasta el año
2016, los montos codificados, devengados el porcentaje de eficiencia en el gasto. Esta información
permite observar una relación inversamente proporcional, es decir que a mayor presupuesto
menor eficiencia, así en el año 2016 con el menor presupuesto de los últimos cuatro años, se
obtiene la mayor eficiencia en el gasto con un 99,08% mientras que en el 2015, año con el mayor
presupuesto, obtiene la menor eficiencia en el gasto de los cuatro años analizados con un 91,84%.
Cuadro # 1. Comportamiento de la eficiencia de la gestión institucional para los años fiscales 2013 al 2016

Fuente: Cédulas presupuestarias E‐sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.
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El siguiente gráfico presenta una comparación en base a los pesos específicos de los dos grupos
presupuestarios definidos y a las diferencias existentes entre los presupuestos anuales; se puede
apreciar que en el 2016 se obtuvo un 30,37% menos que el presupuesto que estuvo vigente en el
año 2015 lo que representa una disminución de USD$ 4’570.129,81 y un importante incremento en
el peso específico llegando a 82,92% del total del presupuesto, una considerable disminución en el
peso específico de otros grupos presupuestarios llegando a un 17,08% presentando una
disminución en el presupuesto de 56,07% que significa USD$ 2’283.092,85 en el presupuesto del
año 2016 comparado con el año 2013 de menor presupuesto.
Gráfico # 1. Comportamiento del presupuesto codificado por año fiscal y por grupos presupuestarios de los años
2013 al 2014
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10,000,000.00

10,474,809.00

66,71%

68,05%

70,39%

-13,45%

82,92%

8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00

33,29%

31,95%

29,61%

-56,07%

17,08%

2,000,000.00
0.00
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2014

2015
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AÑO FISCAL

GLOBAL

GRUPO 51

OTROS GRUPOS

En el año 2016, el peso específico del grupo 51 representa el 82,92% del presupuesto total, siendo
este el mayor peso específico de los últimos cuatro ejercicios fiscales encontrando un 13,45% arriba
que el peso específico del año 2015 y 12,53% del año 2013 que es el año inmediato posterior de los
períodos analizados. Esto permite establecer que la importancia de los gastos fijos en estos años
tuvo mayor importancia en el efecto del resultado final medido en la eficiencia presupuestaria.

Cuadro # 2. Grupo 51.‐ Comportamiento de la eficiencia de la gestión institucional y pesos específicos para los años
fiscales 2013 al 2016.
GRUPO 51
PESO
AÑO FISCAL
CODIFICADO
DEVENGADO
EFICIENCIA
ESPECIFICO
99.66 %
70.39 %
2013
9,679,287.71
9,646,236.74
100.00 %
68.05 %
2014
9,852,939.20
9,852,939.20
99.04 %
66.71 %
2015
10,036,108.14
9,939,831.79
99.76 %
82.92 %
2016
8,685,961.39
8,664,957.11
Fuente: Cédulas presupuestarias E‐sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.
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Como se puede observar en el gráfico siguiente la eficiencia en el grupo 51 no depende de su
monto lo que ratifica la condición de gastos fijos cuya gestión en el gasto es lineal, los porcentajes
de eficiencia tiene una variación de apenas 0,96% lo que indica una buena planificación sobre los
recursos necesarios en todo el período analizado. Cabe indicar que en el año 2016, siendo un año
de restricciones, su eficiencia estuvo restringida a los recursos disponibles, teniendo en cuenta un
recorte presupuestario sobre este grupo del 13,45%.
Gráfico # 2. Grupo 51.‐ Eficiencia del Presupuesto codificado por año fiscal de los años 2013 al 2016
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99,04%

10,000,000.00

100,00%
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9,500,000.00
9,000,000.00

99,76%

8,500,000.00
8,000,000.00
7,500,000.00
2013

2014

2015
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VIGENTE
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En el año 2016, el peso específico de los otros grupos presupuestarios es del 17,08% con relación
al presupuesto total del año, siendo el 2016 el más bajo de los cuatro años con 12,53% menos en
peso específico que el año 2013, y con una disminución presupuestaria del 56,07% con relación al
año 2013 que es el segundo presupuesto asignado a otros grupos más bajo de los comparados. Esto
evidencia un ajuste presupuestario muy importante, efecto de la situación macroeconómica del
país.
Cuadro # 3. Otros grupos.‐ Comportamiento de la eficiencia de la gestión institucional y pesos específicos para los
años fiscales 2013 al 2016.

OTROS GRUPOS
AÑO FISCAL
2013
2014
2015
2016

CODIFICADO
4,071,940.46
4,626,679.55
5,008,830.67
1,788,847.61

DEVENGADO
3,354,586.37
3,941,524.73
3,877,527.01
1,713,092.86

PESO
ESPECIFICO
82.38 %
29.61 %
85.19 %
31.95 %
77.41 %
33.29 %
95.77 %
17.08 %

EFICIENCIA

Fuente: Cédulas presupuestarias E‐sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

Como se puede observar en el gráfico siguiente la eficiencia en “Otros grupos” presupuestarios,
tiene una relación inversamente proporcional con su presupuesto la condición de gastos variables
hacen que la gestión sea más compleja, los porcentajes de eficiencia tienen una importante
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variación, teniendo su pico máximo presupuestario en el año 2015 y a la vez la menor eficiencia en
el gasto con un 77,41% y el año 2016 con el menor presupuesto vigente en estos grupos con una
eficiencia de 95,77%, el más alto de los períodos analizados.
El análisis así interpretado requiere una especial atención en cuanto al peso específico de cada año
y la real eficiencia de la gestión. El impacto de las asignaciones presupuestarias realizadas por el
Ministerio de finanzas en el 2016 tienen un efecto importante en los grupos citados que obligaron
a gestionar bajo términos de mínimos y toma de decisiones a nivel de toda la institución, una de
ellas es la diferencia entre las actividades urgentes y emergentes necesarias para poder distribuir
los limitados recursos, esto también tendrá una repercusión futura pues las actividades que siendo
urgentes no tenían la condición de emergente y a futuro pueden volverse críticas. Finalmente se ha
gestionado la institución bajo términos de sobrevivencia, mismos que deberán ser modificados,
toda vez que, de seguir bajo estas condiciones, a corto o mediano plazo, estaría la institución
obligada a reducir el talento humano, paralizando el desarrollo y crecimiento institucional y con un
alto costo sobre el detrimento de las condiciones de calidad y cantidad de sus competencias
asignadas en el marco legal.
Gráfico # 3. Otros Grupos.‐ Eficiencia del Presupuesto codificado por año fiscal de los años 2013 al 2016
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Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

En el año 2016, la Corte Constitucional del Ecuador recibió una asignación presupuestaria de USD$
10’761.271,00 sufriendo en el primer cuatrimestre un decremento presupuestario, que redujo a
este a USD$ 10’534.912,00, para el segundo cuatrimestre el valor codificado fue de USD$
10’530.728,33, finalmente en el tercer cuatrimestre cierra con USD$ 10’474.809,00 que equivale a
una disminución del presupuesto asignado del 2,66% son USD$ 286.462,00 dólares y un 33% menos
del presupuesto total del año 2015, que fue de USD$ 15’044.938,81, es decir existe una rebaja
considerable en el presupuesto que bajo las condiciones de mínimos definidas en el inicio del año
impactan negativamente en las condiciones de gestión institucional, las variaciones
presupuestarias constantes no permiten mantener una estabilidad presupuestaria necesaria para
la toma de decisiones y el cumplimiento del Plan Anual de Programación.
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Cuadro # 4. Comportamiento del presupuesto codificado por cuatrimestres 2016

P e r ío d o
In ic ia l
1 e r C u a trim e s tre
2 d o C u a trim e s tre
3 d o C u a trim e s tre

$
$
$
$

C o d if ic a d o
D e c re m e n to
1 0 , 7 6 1 , 2 7 1 .0 0
0 .0 0 %
1 0 , 5 3 4 , 9 1 2 .0 0
2 .1 0 %
2 .1 4 %
1 0 , 5 3 0 , 7 2 8 .3 3
1 0 , 4 7 4 , 8 0 9 .0 0
2 .6 6 %

Fuente: Cédulas presupuestarias E‐sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

Como se puede observar en el gráfico anterior, el presupuesto sufrió un decremento en estos tres
cuatrimestres de US$ 286,462.00 que representa el 2,66 % del presupuesto total.
La disminución presupuestaria distribuida por grupos se presenta de la siguiente manera: En el
grupo 51 con una decremento del 1,51% equivalente a US$ 133,148.61 de la asignación inicial para
este grupo, los otros grupos presupuestarios tuvieron el mayor impacto con US$ $ 153,313.39 que
significa una disminución de 7,89% de su presupuesto inicial asignado (ver gráfico siguiente), esto
da una estabilidad para la operación de gastos en personal pero sufre un significativo ajuste en los
gastos corrientes y otros, esta situación obligó a la toma de decisiones que permitió mantener
operativa la institución y mantener los niveles de servicio. Cabe indicar que los sacrificios
financieros han repercutido en la eliminación de actualización tecnológica, mantenimiento
preventivo y correctivo de los bienes muebles, bienes inmuebles, maquinaria y equipos incluido el
mantenimiento de equipo tecnológico.

Gráfico # 4. Comportamiento del presupuesto codificado vigente al segundo cuatrimestres 2016.
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Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

Es importante señalar que el peso del Grupo 51 en el presupuesto institucional es del 82,3% en
comparación con el 17,7% correspondiente a otros grupos presupuestarios (ver gráfico #1).
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El siguiente gráfico permite observar los cambios mantenidos en el grupo 51 y otros grupos
presupuestarios, así se presenta una estabilidad relativa en el grupo 51 con una variación de apenas
‐1,51% del presupuesto inicial. Los otros grupos presupuestarios en cambio sufren la un mayor
decremento llegando en el 1er cuatrimestre a ‐9,44% y logrando un ‐7,89% al tercer cuatrimestre.

Gráfico # 5. Comparativo de la distribución del presupuesto vigente en cuatrimestres por grupos presupuestarios
definidos 2016.
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Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017
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ANÁLISIS PRESUPUESTARIO GLOBAL 2016
En el gráfico # 6 se puede observar el presupuesto asignado y el devengado con dos grupos de
análisis y un acumulado global, que permite observar una uniformidad en el crecimiento del
devengado en lo global y el grupo 51 que adicionalmente está alineado a la proyección estimada;
es importante resaltar la recuperación en la eficiencia de la ejecución en otros grupos
presupuestarios diferentes al grupo 51, recuperación presentada desde el mes de septiembre cuya
ejecución fue de un 58% hasta llegar a un 95,76% en el cierre del período fiscal, muy superior al
valor proyectado esperado, lo que evidencia que en el último cuatrimestre se tomaron los
correctivos con decisiones que permitieron su recuperación.
Por otro lado se advirtió la importancia del grupo 51, en los resultados del análisis presupuestario,
representando el 83% del total del presupuesto de la institución, por lo que su buen manejo marca
los niveles finales de la ejecución presupuestaria institucional.
En el gráfico # 7 se puede observar que todas las actividades decrecen, excepto la actividad de
“Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas institucionales”, que debido a los constantes
movimientos presupuestarios asume el reto de la gestión generando una tendencia a centralizar
los recursos. Se mantienen la asignación presupuestaria para gastos en personal del área sustantiva
presentada en la actividad “Administración y Control de Justicia Constitucional”, sin embargo es
importante notar que tanto el CEDEC como el Registro Oficial, sufren decrementos del 5,18% y
4,00% respectivamente.
En cuanto al ejecutado (devengado), la institución tiene una ejecución presupuestaria acumulada
del 99,08%, todas las actividades que tiene la institución, presentan una excelente ejecución, de
estas la de menor ejecución es la de “Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas
institucionales” presentando una muy buena ejecución de 97,88%.
Reiteramos los diferentes mecanismos empleados para optimizar el gasto, recurriendo a procesos
innovadores, priorizando lo emergente y suspendiendo lo urgente, lo que refleja un proceso de
estancamiento y hasta retroceso en el cumplimiento de la misión institucional, se puede inferir que
los recursos apenas son suficientes para subsistir, bajo costos de calidad en los servicios prestados.
Por otro lado, la marcada disminución de recursos al CEDEC, unidad sustantiva, ha ocasionado que
no pueda desarrollar las actividades de investigación, capacitación difusión y publicaciones que
tenía planteadas, restringiendo su participación hasta poner en riesgo el cumplimiento mismo de
su misión.
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Gráfico # 6.‐ Grupos presupuestarios. Comparación y tendencia entre el asignado y devengado mensual por grupo presupuestario
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ‐ 2016

Gráfico # 7.‐ Programas institucionales. Comparativo del comportamiento de la ejecución al segundo cuatrimestres 2016 por cuatrimestres
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017
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Análisis Grupo 51 “Gasto de Personal”
En el siguiente gráfico se presenta un análisis del comportamiento comparativo entre los tres
cuatrimestres del grupo presupuestario 51 correspondiente a los Gastos en personal, es un gastos
fijo institucional, bajo esta consideración, para el 2016 el presupuesto para este grupo fue
recortado en un 13,45% en relación al 2015, esto ratifica la situación crítica en que se mantiene
actualmente la institución, obligando a tomar decisiones severas que llegaron hasta la suspensión
o eliminación de puestos en cuanto a talento humano, así existen partidas presupuestarias que han
quedado vacantes y no ha sido posible mantener activas, sin embargo, el esfuerzo ha estado
encaminado a mantener las condiciones de la actividad de “Administración y Control de Justicia
Constitucional” actividad sustantiva de la institución. Una de las actividades sustantivas más
afectadas ha sido el CEDEC que ha tenido una asignación apenas necesaria para subsistir que no es
adecuada a los requerimientos y cumplimiento de su misión.
La actividad de “Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas institucionales “, ha sido ha
tenido un decremento del 2,88% de la asignación inicial presupuestaria de este grupo en el 2016
que da clara medida de una pequeña inestabilidad presupuestaria que sumado a la disminución del
13,45% con relación al 2015 se vuelve un factor importante y crítico para la institución.
En cuanto a la ejecución presupuestaria del grupo 51, todas las actividades presentan un
comportamiento lineal y similar en su porcentaje de ejecución, que da como resultado un nivel
excelente de cumplimiento presupuestario con un 99,76% de eficiencia en el gasto.
Cuadro # 5.‐ Grupo 51 “Gastos de Personal”.‐ Comportamiento mensual 2016.
GLOBAL

GRUPO 51 GASTOS DE PERSONAL

MES

DEVENGADO

VIGENTE

CERTIFICADO

SALDO POR
DEVENGAR

ENERO
FEBRERO
MARZO
1er CUATRIME
MAYO
JUNIO
JULIO
2do CUATRIME
SEPTIEMBRE

682,455.18
1,371,295.99
2,045,257.25
2,751,810.63
3,411,770.16
4,086,595.37
4,742,021.78
5,494,514.73
6,159,880.87

8,819,110.00
8,819,110.00
8,796,035.00
8,775,996.42
8,775,996.42
8,775,996.42
8,758,406.92
8,757,792.68
8,760,887.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,136,654.82
7,447,814.01
6,750,777.75
6,024,185.79
5,364,226.26
4,689,401.05
4,016,385.14
3,263,277.95
2,601,006.29

OCTUBRE

6,839,588.66

8,705,370.97

0.00

1,865,782.31

NOVIEMBRE

7,539,612.74

8,704,589.39

0.00

1,164,976.65

3 er CUATRIMES

8,664,957.11

8,685,961.39

0.00

21,004.28

Fuente: Cédulas presupuestarias E‐sigef de enero a diciembre del 2016
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.
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Gráfico # 9.‐ Ejecución institucional.‐ Comparativo del comportamiento de la ejecución de otros grupos presupuestarios por cuatrimestres 2016.
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El presupuesto de cierre del año fiscal no es suficiente para garantizar el normal
funcionamiento de la institución.



Los movimientos presupuestarios internos centralizaron los recursos en la actividad “Desarrollo
y Gestión de actividades Administrativas institucionales“, disminuyendo la gestión distribuida
y la planificación misma de las unidades administrativas. Es importante observar que se
comprueba la hipótesis de la relación inversa existente entre la centralización y la planificación.



La situación general del CEDEC es crítica y en corto plazo podría no permitir el cumplimiento de
su misión.



La gestión presupuestaria presenta un fuerte componente en los gastos fijos que permiten
asegurar una alta eficiencia presupuestaria.



La gestión presupuestaria bajo tiempo de crisis refleja una excelente ejecución final, indicador
de posibles dificultades a corto plazo debido a que muchos de los programas, proyectos,
actividades y tareas, se han eliminado o postergado como es el caso del mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, el desarrollo tecnológico, reducción de talento humano entre
otros que pueden causar a corto o mediano plazo la disminución de la cantidad, calidad de los
servicios de la institución, lo que atenta contra la misión institucional.



Es importante observar que la autonomía financiera es indispensable para el funcionamiento
independiente de la institución.
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ANALISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ANUAL POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
En el presente capítulo, al igual que los Informes de Evaluación correspondientes a los períodos
anteriores, se presenta un análisis evaluativo por Unidad Administrativa es decir, se analiza la
gestión de Secretaría Técnica Jurisdiccional, Secretaría General, las Direcciones que conforman la
Secretaría de Gestión Institucional así como también del Centro de Estudios del Derecho
Constitucional y Registro Oficial.
En cada una de las fichas diseñadas, se incorpora la información de los siguientes Indicadores de
Gestión con corte al 31 de diciembre de 2016:


Porcentaje de ejecución presupuestaria



Porcentaje de Cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por
Procesos



Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de la planificación institucional



Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC)



Principales logros de la gestión anual de cada Unidad

La información de ejecución presupuestaria se ha tomado directamente del Sistema de Gestión
Financiera E‐Sigef con corte al 31 de diciembre del año en curso.
El cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos es información
proporcionada por cada una de las Unidades Administrativas mediante la remisión de la matriz
elaborada para el efecto correspondiente al período Septiembre – Diciembre de 2016.
De igual manera, la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de la planificación institucional ha
sido proporcionada por cada una de las Unidades Administrativas mediante la remisión de la matriz
elaborada para el efecto correspondiente al período Septiembre – Diciembre de 2016.
La información correspondiente a la ejecución acumulada del Plan Anual de Contrataciones (PAC)
es proporcionada por la Dirección Nacional Administrativa, Unidad de Contratación Pública.
Toda la información ha sido consolidada, sistematizada y tabulada a fin de obtener un Resultado
promedio de desempeño en la Gestión de cada Unidad, estableciendo umbrales o rangos de
desempeño expresados en porcentajes y que se visualizan a través de semáforos de cada indicador.
Con este análisis se pretende exponer la dinámica de cada una de las Unidades Administrativas de
la Corte Constitucional en el cumplimiento de sus responsabilidades
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FICHA No. 1: SECRETARÍA GENERAL
1.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría General presenta una ejecución presupuestaria
acumulada de $ 876.763,75 equivalente al 99,86% del Valor Codificado; el presupuesto de esta
Unidad Administrativa está compuesto por los Grupos de Gasto 51 “Gastos en Personal” y 53
“Bienes y servicios de consumo “con la Partida presupuestaria: 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.

SECRETARÍA GENERAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

TOTAL

CODIFICADO
853.424,66
24.577,91
878.002,56

DEVENGADO

% EJECUCIÓN

852.307,51
24.456,24
876.763,75

99,87%
99,50%
99,86%

Gráfico # 69.‐ Secretaría General.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

1.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

En el período enero‐diciembre de 2016, la Secretaría General presenta una ejecución promedio de
sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%
(Cumplido/Programado), el detalle se presenta en el cuadro siguiente;
el porcentaje de
cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de
cada producto.
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CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS SECRETARÍA GENERAL
PRODUCTO
Actas

INDICADOR
Número de actas

Certificaciones de las actuaciones de las
Número de certificaciones
Salas de Selección y Revisión
Notificaciones de las decisiones de las
Número de notificaciones
Salas de Selección y Revisión
Informes requeridos por las juezas y
jueces de las Salas de Selección y
Número de Informes
Revisión y el/la secretario/a general

Cumplido o
Cumplido / Porcentaje de
Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
Ejecutado
Programado Cumplimiento
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
2017
96

31

33

26

90

94%

4%

48

20

12

12

44

92%

4%

96

32

24

24

80

83%

3%

24

9

7

4

20

83%

3%

Informes de gestión de las oficinas
regionales
Registro de expedientes y
documentación

60

20

20

20

60

100%

4%

Porcentaje de registro de
expedientes y documentación

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Registro de sorteos de causas y
conformación de Salas

Porcentaje de registro de sorteos de
causas y conformación de Salas

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Base de datos y registros físicos de las
Porcentaje de actualización de base
decisiones adoptadas por el Pleno de la
de datos
Corte Constitucional.

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Número de Informes

Informe de gestión realizada

Número de Informes

12

4

4

4

12

100%

4%

Registros de expedientes y
documentación

Porcentaje de registro de
expedientes y documentación

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Registro de sorteos de causas de las
Salas

Porcentaje de registro de sorteos de
causas y conformación de Salas

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Base de datos y registros físicos de las
decisiones adoptadas por las Salas

Porcentaje de actualización de base
de datos

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Informe de gestión realizada

Número de Informes

12

4

4

4

12

100%

4%

Expedientes y documentos físicos y
digitalizados

Número de expedientes

23.250

9587

9965

9572

29.124

125%

5%

Registros de entrega‐recepción de
expedientes y documentación

Porcentaje de registro de entrega‐
recepción de expedientes y
documentación

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Registros de copias certificadas,
Porcentaje de registro de copias
compulsas y/o simples de documentos certificadas, compulsas y/o simples
jurisdiccionales gestionados
de documentos

100%

32%

34%

34%

100%

100%

3%

Número de informes

12

4

4

4

12

100%

4%

Informes de gestión del archivo general Número de informes

12

4

4

4

12

100%

4%

100%

32%

34%

34%

100%

100%

4%

Informes de gestión del manejo de los
casilleros constitucionales

Base de datos y/o registros físicos de
reportes de atención ciudadana

Porcentaje de actualización de base
de datos

Informe de gestión realizada

Número de informes

12

4

4

4

12

100%

4%

Decisiones procesadas

Número de decisiones procesadas

720

331

269

239

839

117%

5%

Boletas, oficios, guías de casillas
constitucionales y judiciales

Número de boletas, oficios,guias

30.000

10288

10284

9279

29.851

100%

3%

Notificaciones y razones

Número de notificaciones y razones

39.600

13564

12769

11158

37.491

95%

4%

Registros de las notificaciones

Porcentaje de registro de las
notificaciones

100%

32%

34%

34%

100%

100%

3%

Registro de procesamiento de
decisiones emitidas por el Pleno

Porcentaje de registro de
procesamiento de decisiones
emitidas por el Pleno

100%

32%

34%

34%

100%

100%

3%

Informe de gestión realizada

Número de informes

12

4

4

4

12

100%

4%

100%

100%

TOTAL
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1.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el tercer cuatrimestre del 2016, la Secretaría General completó las actividades programadas
tendientes a la mitigación de riesgos, obteniendo un porcentaje promedio del 100%, de acuerdo al
detalle presentado a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Riesgos

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

II

Unidad de
Apoyo

III

No s e reciben l os expedi entes
oportuna mente de pa rte de los
a ctua ri os .

Levantar, sistematizar y normar
procedimientos de actualización y
custodia de expedientes

Al no tener un procediemi ento
interno norma do en el ma nejo
de expedientes a fecta ría la
ca dena de cus todi a

Levantar, sistematizar y normar
procedimientos de actualización y
custodia de expedientes

33%

33%

33%

Demora en la notifi ca ción
a decua da y oportuna de las
pa rtes

Levantar, sistematizar y normar
procedimientos de notificaciones

33%

33%

33%

Establecer cronogramas
La s Sa l a s de Selección y Revi s i ón
periódicos para sesiones en las
no s e conforma n periódica mente
salas

50%

50%

Error en la tra ns cri pción y
reda cción de l a s a cta s

Adquirir equipos de grabación y
traducción de audio texto de
última tecnología.

50%

Probl ema s en l a s i s tema ti za ci ón
de la i nforma ción cua ntita tiva y
cual ita tiva de l a s decis iones
juri s di cciona les

Desarrollar un sistema
automatizado de acciones
constitucionales con criterios de
reportes

50%

Extra vío de documenta ción
ingresada

Implementar procesos y
procedimientos para fijar respon
sabilidades sobre el manejo de
expedientes

100%

Regis tro incorrecto de da tos ;
error en l a nomenca ltura , Ma l
direcciona miento de
documenta ci ón

Desarrollar un Plan de
Capacitación especializada y
continua dirigida al área

100%

100%

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
de riesgos
Detalle de las acciones
Se
Estado del
Cuatrimestre
desarrolladas hasta el final del
produjo
Riesgo
el evento
ejercicio 2016.
total
I
II
III
anual
Actua lmente, con la implementa ción de
las Di recci ones , ca da res pons a bl e de
Area , tiene l a obli ga ción de ma ntener
actua lizada la información. Se tra ba ja
en el des a rrol lo de s is tema
informático.
Actua lmente, con la implementa ción de
las Di recci ones , ca da res pons a bl e de
Area , tiene l a obli ga ción de ma ntener
actua lizada la información. Se tra ba ja
en el des a rrol lo de s is tema
informático.

Des pa chos

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Des pa chos

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Actua lmente s e tiene una directriz
única pa ra el ma nejo de notifi ca ciones .

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Se es tá n rea l i za ndo peri ódica mente l a s
s es iones de l a s Sa l a s , es ta s es tá n
s ujeta s a l a dis poni bil idad de ma teria l
o ins umos jurídicos .

50%

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Se ha tra ba ja do en la mejora de la
reda cción de a cta s , s in emba rgo a ún no
s e ha n a dqui rido los equipos de últi ma
genera ci ón que s e requieren.

50%

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Actua lmente s e es tá tra ba ja ndo en l a s
mejora s a l s is tema . Tra ba jo rea l i za do
en conjunto con las Direcci ones .

D.
Planifi cación

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Se ha ma nteni do el s is tema a ctua l , s in
emba rgo exi s te mejora en el ma nejo de
los expedi entes

D. Ta lento
Huma no

33%

33%

34%

100%

ABIERTO

Actua lmente s e cuenta con el Pl a n,
fa l ta la i mplementa ci ón por pa rte de la
Di recci ón res pons a ble.

Pros ecreta ría
Genera l ‐
Des pa chos

PROMEDIO 100%

1.4.

Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión
anual de la Secretaría General que asciende a 99,95 %
SECRETARÍA GENERAL
INDICADOR

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

Evaluación
Anual 2016

99,86%

Observación
La ejecuci ón presupuestari a acumul ada en el período enero‐
di ci embre corresponde al 99,86%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Los productos programados para el período enero‐di ci embre se
cumpl i eron dentro de l os ti empos esperados y en un promedi o del
100%

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

100,00%

Las acti vi dades tendi entes a mi ti gar l os ri esgos fueron cumpl i das
en su mayoría al 100%, s i n embargo exi sten detal l es en el Pl an de
Gesti ón de Ri esgos que deben ser tomados en cuenta para el
s i gui ente ejerci ci o fi scal

PROMEDIO ANUAL

99,95%
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FICHA No. 2: SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL
2.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del Sistema E‐sigef, con corte al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría
Técnica Jurisdiccional presenta una ejecución presupuestaria total de $ 1’181.949,95 equivalente
al 99,86% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por
los Grupos de Gasto 51 “Gastos en Personal” y 53 “Bienes y servicios de consumo”, Partida
presupuestaria: 530306 Viáticos por Gastos de Residencia.

SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

TOTAL

CODIFICADO
1.150.486,93
33.133,05
1.183.619,97

DEVENGADO
1.148.980,92
32.969,03
1.181.949,95

% EJECUCIÓN
99,87%
99,50%
99,86%

Gráfico # 70.‐ Secretaría Técnica Constitucional.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

2.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

En el período enero diciembre de 2016, la Secretaría Técnica Jurisdiccional presenta una ejecución
de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos de acuerdo al
detalle presentado en el cuadro siguiente, el cumplimiento de los mencionados productos fue
reportado en el transcurso del año de forma cuatrimestral.
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CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL
PRODUCTO DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
POR PROCESOS

INDICADOR

Insumos técnicos jurisdiccionales del proceso de
admisión

Período
Cumplido o
Período
Período
septiembre ‐ Ejecutado
enero‐abril mayo‐ agosto
diciembre
2016
496

624

854

5

4

2

Otros informes (estadísticos, administrativos)

2

4

0

Informes e insumos jurídicos de Selección

5

2

4

771

344

414

GESTIÓN TÉCNICA DE Informes jurisdiccionales solicitados por la/el
ADMISIÓN
coordinador general técnico

Fichas de relevancia para la selección de sentencias

Número de insumos
jurídicos de
Admisión

Número de insumos

GESTIÓN TÉCNICA DE
jurídicos de
SELECCIÓN
Informes solicitados por la/el coordinador/a general Selección

1.991

1.544

técnico, otros informes (estadísticos,
administrativos)

0

3

0

Publicaciones especializadas

0

1

0

76

164

288

440

380

322

262

194

96

16

16

16

Reportes estadísticos

16

16

16

Otros insumos (informes solitados)

2

5

2

Publicaciones especializadas

0

1

0

103

102

111

Informes e insumos jurídicos de revisión
GESTIÓN TÉCNICA DE Informes solicitados por la/el secretaria/o técnica
REVISIÓN
jurisdiccional

Otros informes (estadísticos, administrativos)
Número de insumos
Insumos e informes técnico jurídicos para apoyo en jurídicos de
Sustanciación y
la sustanciación de las causas
Revisión

528

GESTIÓN TÉCNICA DE Informes requeridos por el / la secretaría/o
técnica/o jurisdiccional
SUSTANCIACIÓN

Otros informes (estadísticos, administrativos)

Sentencias y dictámenes constitucionales
sistematizados en ficha técnica para página web:
Datos generales

Sistematización datos jurídicos
GESTIÓN TÉCNICA DE
RELATORÍA

GESTIÓN TÉC.DE
SEGUIMIENTO
DE SENTENCIAS Y
DICTÁMENES
CONSTITUCIONALES

Base de datos actualizada

Insumos e informes jurídicos sobre la verificación
del cumplimiento de las decisiones de la Corte
Constitucional
Reporte de verificación del cumplimiento de las
decisiones de la Corte Constitucional
Reportes estadísticos

Número de insumos
jurídicos de
Relatoría

Número de insumos
jurídicos de
Seguimiento de
Sentencias y
Dictámentes
Constitucionals

1.800

316

Otros informes

6.179

Cabe señalar que el 29% de los insumos jurídicos del proceso de Sustanciación son solicitudes de
armonización de insumos por parte del Pleno del Organismo.

25
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ‐ 2016

Además de los productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos señalados, se debe
mencionar la gestión de la Señora Secretaria Técnica Constitucional resumida en el cuadro
siguiente:
Número de insumos
revisados y
corregidos

Revisión y corrección de insumos

Asesoramiento al Pleno del Organismo
SECRETARIA TÉCNICA
Asesoramiento en sesisones de Salas de Admisión
JURISDICCIONAL

Asesoramineto en Salas de Revisión

Número de sesiones
en las que brindró
asesoramiento

Asesoramineto en Salas de Selección

2.3.

2194

1860

2125

6.179

33

32

25

90

11

13

9

33

8

4

1

13

1

2

2

5

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

La Secretaría Técnica Jurisdiccional ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación
de riesgos en un porcentaje promedio del 20%, de acuerdo al detalle presentado a continuación.
Cabe destacar que la mayoría de actividades no dependen de la gestión directa de la Unidad, sino
en mayor grado de las Unidades de apoyo, estos riesgos no lograron mitigarse y deberían ser
tomados en cuenta en el siguiente ejercicio fiscal.
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

Pé rdi da de cuerpos o pa rtes de
e xpe di entes CAUSARÍA l a no
tra mi ta ci ón de l a s ca us a s (Apl i ca bl e a
todos l os s ubproce s os de l a Secre ta ría
Té cni ca Juri s di cci ona l )
De mora e n l a ejecuci ón de l
s ubproces o de Segui mi ento en cua nto
Se creta ría Ge nera l no remi ta l a
documenta ci ón corres pondi e nte a l
ca s o cuyo cumpl i mi ento s e pretende
veri fi ca r, es to CAUSARÍA l a no entrega
oportuna del i ns umo jurídi co.
La demora en l a re mi s i ón de l os
e xpe di entes por pa rte de Secreta ría
Ge nera l pa ra el s ubproces o de
re l a toría CAUSARÍA e l retra s o en el
s ubproces o.
Fuga de i nforma ci ón de l a s
computa dora s , CAUSARÍA l a fa l ta de
tra ns pa re nci a en l os proce s os
(Apl i ca bl e a todos l os s ubproces os )

Digitalizar los expedientes

Coordinar entre el subproceso de
seguimiento y el departamento de
documentología de la Secretaría
General.

II

Unidad de
Apoyo

III

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
de riesgos
Detalle de las acciones
Se
Estado del
Cuatrimestre
desarrolladas hasta el final del
produjo
Riesgo
el evento
ejercicio 2016.
total
I
II
III
anual

100%

Secreta ría
Ge nera l

0%

0%

0%

0%

ABIERTO

100%

Secreta ría
Ge nera l

0%

0%

0%

0%

ABIERTO

0%

CERRADO

0%

ABIERTO

En el caso del subproceso de
relatoría se requiere el apoyo de
Secretaría General y la
implementación de un sistema
informático.

100%

Capacitar al personal de la Unidad
sobre protocolos de seguridad.

100%

D. Te cnol ogía

0%

0%

0%

Pé rdi da de i nforma ci ón por
defi ci enci a en l os s i s tema s
i nformá ti cos CAUSARÍA demora en l a
tra mi ta ci ón y entrega de l os i ns umos
jurídi cos (Apl i ca bl e a todos l os
s ubproces os )

Desarrollar el sistema de acción
de causas.

100%

D. Te cnol ogía

50%

10%

10%

70%

ABIERTO

Di s tri buci ón del es pa ci o l a bora l e
i nfra es tructura ,e s ta ci ones de tra ba jo
(Apl i ca bl e a todos l os s ubproces os )
CAUSARÍA ba ja del rendi mi ento en l a
e l a bora ci ón de i ns umos jurídi cos

Evaluar la ubicación de puestos de
trabajo y definir una mejor
distribución.

100%

D.
Admi ni s tra ti va

0%

0%

0%

0%

ABIERTO

Ines ta bi l i da d l a bora l CAUSARÍA
s a l i da del pers ona l ca pa ci ta do
(Apl i ca bl e a todos l os s ubproces os )

Actualizar el manual de procesos,
procedimientos y elaborar
protocolos para traspaso de
información.

100%

D.
Pl a ni fi ca ci ón

0%

90%

0%

90%

ABIERTO

Fa l ta de una a de cua da s e l ecci ón y
a ctua l i za ci ón de conoci mi entos
Realizar cursos de actualización y
CAUSARÍA demora en l a re a l i za ci ón de capacitación especialmente sobre
i ns umos (Apl i ca bl e a todos l os
la nueva legislación del país.
s ubproces os )

100%

CEDEC ‐ D.
Ta l ento
Huma no

10%

10%

0%

20%

ABIERTO

Fa l ta de pers ona l neces a ri o CAUSARÍA
demora en l a re a l i za ci ón de i ns umos . Contratar nuevo personal.
(Apl i ca bl e a todos l os s ubproces os )

100%

D. Ta l e nto
Huma no

0%

0%

0%

ABIERTO

PROMEDIO

NO APLICA ‐
Actua l me nte s e uti l i za l a i nforma ci ón
di s poni bl e e n l a pá gi na web.

No s e ha i mpl e menta do e l s i s tema por
cua nto pres enta de mora s e xce s i va s e n
e l i ngres o de da tos y no s e ha
a l ca nza do ni vel e s de reporte como s i
l os ti ene el a ctua l ABCD.(Si s te ma
gra tui to uti l zi a do a ctua l mente por l a
STJ pa ra el i ngre s o de da tos de
s e ntenci a s y di ctá mene s )

En es ta fa s e de a proba ci ón. Es ta
Se creta ría e ntregó todos l os i ns umos
re que ri dos pa ra el e fe cto.

20%
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2.4.

Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Secretaría Técnica Jurisdiccional
asciende a 83,29%, se obtiene a partir de promediar los aspectos analizados:

SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,86%

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,86%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Los productos programados para el período enero‐diciembre se
cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del
100%

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

50,00%

Muchas de las actividades tendientes a mitigar los riesgos no
pudieron cumplirse debido a que su ejecución dependía de la
gestión de Unidades de Apoyo, estos detalles del Plan de Gestión
de Riesgos deben ser tomados en cuenta para el siguiente
ejercicio fiscal

PROMEDIO ANUAL

83,29%
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FICHA No. 3: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
3.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E‐sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección
Nacional Administrativa presenta una ejecución presupuestaria acumulada total de $ 2’045.440,67
equivalente al 97,85% del Valor Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.
El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 95,08%, la ejecución
presupuestaria de este grupo de gasto está compuesta principalmente por los valores devengados
en las partidas presupuestarias: 530502 Arrendamientos de Edificios‐Locales; 530301 Pasajes al
interior; 530804 Materiales de Oficina; 530105 Telecomunicaciones, 530104 Energía Eléctrica,
entre otras.
El grupo de gasto 57 “Otros gastos corrientes” partida 570201 Seguros, presenta una ejecución
presupuestaria del 100%.
El grupo de gasto 99, Partida 990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y
Servicios presenta una ejecución del 100%.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

570000

OTROS GASTOS CORRIEN

990000

OTROS PASIVOS

TOTAL

CODIFICADO
1.197.451,46
789.853,27
86.868,21
16.247,48
2.090.420,42

DEVENGADO
1.191.359,08
750.965,90
86.868,21
16.247,48
2.045.440,67

% EJECUCIÓN
99,49%
95,08%
100,00%
100,00%
97,85%

Gráfico # 58.‐ Dirección Nacional Administrativa.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.
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3.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

En el segundo cuatrimestre de 2016, la Dirección Nacional Administrativa presenta un porcentaje
de cumplimiento de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos
del 96%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente, el resultado se obtiene de multiplicar el valor
cumplido/programado en el período por el peso ponderado de cada producto.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
PRODUCTO

INDICADOR

Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Cumplido o
Cumplido /
Ejecutado
Programado
2017

Porcentaje de
Cumplimiento

Informe de control de la gestión de
servicios administrativos

Número de informes

2

0

1

1

2

100%

20%

Informe de administración de pólizas
de seguros y cauciones

Número de informes

2

0

1

1

2

100%

15%

Plan anual de mantenimiento de
Porcentaje de ejecución del
bienes muebles, inmuebles y vehículos Plan

100%

0%

20%

50%

70%

70%

11%

Inventario de bienes muebles e
inmuebles y suministros

100%

0%

0%

100%

100%

100%

15%

100%

32%

34%

34%

100%

100%

15%

12

4

4

4

12

100%

20%

94%

96%

Porcentaje de inventarios
realizados

Actas de entrega recepción de bienes,
Número de actas
servicios y obras
Plan Anual de Contratación (PAC)

Porcentaje de ejecución del
Plan (Informes de seguimiento)

TOTAL

3.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos
29
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Para el segundo cuatrimestre del año en curso, la Dirección Nacional Administrativa ejecutó las
actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 38%,
de acuerdo al detalle presentado a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

No cumplir con el cronograma de
ejecución de los procesos de
contrata ción

Implementar la gestión por
procesos para la contratación de
bienes

100%

Fa lta de periodicida d en la
cons tata ción fís ica de bienes

Coordinar constataciones físicas
periódicas

33%

Fa lta de pres upues to afecta el
proceso de mantenimiento preventivo
y correctivo de los bienes provoca el
deterioro rápido de los mis mos ,
disminuyendo s u vida útil

Coordinar la asignación e
incremento presupuestario para la
ejecución total al Plan de
33%
mantenimiento preventivo y
correctivo de bienes.

No s e ha logra do culminar el proces o
de concilia ción del auxiliar
Culminar la conciliación contable
a dminis tra tivo de bienes con los
regis tros contables
No contar con un sis tema actua lizado
Desarrollar un programa de
que permita el adecua do ma nejo de
manejo y control de bienes
bienes de la CCE
Continuar con la implementación
de procedimientos en la entrega
de bienes

III

100%

No contar con el número a decuado de
conductores para la atención
Contratar un profesional
oportuna de las actividades de
movilización de los señores jueces y
funcionarios de la CCE

No archivar de manera ordenadala s
a ctas de entegade materiales que
jus tifiquen los egresos

II

Unidad de
Apoyo

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Detalle de las acciones
Se
de riesgos
Estado del
produjo
desarrolladas hasta el final del
Cuatrimestre
Riesgo
el evento
ejercicio 2016.
total
I
II
III
anual

D.
Planificación

33% 33% D. Financiera

0%

100%

0%

100%

CERRADO

NO

0%

0%

0%

0%

ABIERTO

No es tá as ignados recurs os pa ra la
contratación de nuevo personal.

NO

33%

20%

46%

99%

ABIERTO

Se han hecho mues treos periodicos, el
ultimo trimes tre s e hizo la cons tatación
res pectiva

33% 33%

SI

33%

33%

20%

86%

ABIERTO

Exis te una dis minución pres upues taria
pa ra elecución de Planes de
Mantenimiento; se ejecutaron los
planes de mantenimiento unicamente
en función de los requerimientos
urgentes y de acuerdo a la
dis ponibilidad respectiva.

100%

NO

50%

50%

0%

100%

ABIERTO

Falta informe y as ientos contables por
pa rte de la Dirección Nacional
Financiera

NO

33%

10%

56%

99%

ABIERTO

Programa dis pues to por el Ministerio de
Finanzas

NO

100%

0%

0%

100%

CERRADO

Se implemnetaron procedimientos para
la entrega de bienes.

SI

0%

50%

49%

99%

ABIERTO

Se han hecho mues treos periodicos, el
ultimo trimes tre s e hizo la cons tatación
res pectiva

100% D. Tecnología

100%

Fa lta de periodicida d en contar con un
nuevo inventa rio actualizado de
Realizar semestralemente el
bienes y s uminis tros ocas iona ría la
inventario de bienes
fa lta de materiales para las
diferentes dependencias

100%

PROMEDIO

85%

Como se puede apreciar, la Dirección ha ejecutado la mayoría de las actividades programadas, sin
embargo no han podido cumplirse las actividades relacionadas con asignación de recursos
necesarios.

3.4.

Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección Administrativa se ejecutaron en un
porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el
PAC se presenta a continuación:
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EJECUCIÓN PAC ENERO ‐
DICIEMBRE 2016

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016

Unidad Requirente

Procedimiento

Detalle del Producto

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

REGIMEN
ESPECIAL

Manteni mi ento preventi vo de l as
fotocopi adoras del Organi smo

REGIMEN
ESPECIAL

Contratar el s ervi ci o de correo para el
Regstro Ofi ci al

REGIMEN
ESPECIAL

Contrataci ón pól i zas de seguros para l a
Corte Consti tuci onal

CATALOGO
ELECTRONICO

Costo total
anual SIN IVA

MONTO
ADJUDICADO

FECHA
ADJUDICACIÓN

4.969,00

4.969,00

19/04/2016

500,00

500,00

19/04/2016

7.140,00

6.500,00

09/05/2016

71.428,57

55.853,42

31/08/2016

Materi al de aseo

5.357,14

4.919,63

25/05/2016

SUBASTA
INVERSA

Materi al de aseo que no consta en
catál ogo el ectróni co

6.160,00

6.160,00

04/04/2016

SUBASTA
INVERSA

Adqui si ci ón de Toners, Consumi bl es Ti ntas

56.296,00

56.296,00

06/04/2016
15/06/2016

CATALOGO
ELECTRONICO

Materi al de ofi ci na

35.714,29

16.485,62

22/02/2016
12/07/2016

REGIMEN
ESPECIAL

Adqui si ci ón materi al de ofi ci na en
formatos establ eci dos por l a Corte
Consti tuci onal

8.000,00

7.189,15

31/08/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

REGIMEN
ESPECIAL

Provi si ón de agua embotel l ada para l a
Corte Consti tuci onal (Ínfi ma cuantía)

5.934,00

5.934,00

29/03/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

PROCEDIMIENTO
ESPECIAL

Arrendami ento de un bi en i nmuebl e para
el funci onami ento de l a ofi ci na Regi onal
de Guayaqui l

78.000,00

78.000,00

27/06/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

SUBASTA
INVERSA

Contratar el servi ci o de manteni mi ento
preventi vo y correcti vo del parque
automotor de l a Corte Consti tuci onal

37.999,05

37.999,05

11/04/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

MENOR CUANTIA

Contratar l os s ervi ci os de una agenci a de
vi ajes para l a emi si ón de pasajes aéreos
al exteri or y rutas no cubi ertas por TAME
EP

13.400,00

13.400,00

19/04/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

REGIMEN
ESPECIAL

Adqui si ci ón de pasajes aéreos naci onal es
para l a Corte Consti tuci onal del Ecuador

82.000,00

72.619,45

03/03/2016
12/09/16

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

REGIMEN
ESPECIAL

Contratar el s ervi ci o de correo para l a
Corte Consti tuci onal

12.857,14

12.850,00

09/05/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

REGIMEN
ESPECIAL

contratar el servi ci o de tel efonía cel ul ar e
i nternet móvi l para autori dades de l a
Corte Consti tuci onal

18.768,60

15.027,94

29/04/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

REGIMEN
ESPECIAL

contratar el servi ci o de tel efonía cel ul ar e
i nternet móvi l para autori dades de l a
Corte Consti tuci onal (Certi fi caci ón Futura
emi ti da el 30 de marzo)

20.037,26

20.037,26

29/04/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

MENOR CUANTIA

Provi si ón y recarga de botel l ones de 20
l i tros de agua y paquetes de 12 uni dades
de agua embotel l ada puri fi cada

1.500,00

1.500,00

12/11/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va

MENOR CUANTIA

Provi si ón y recarga de botel l ones de 20
l i tros de agua y paquetes de 12 uni dades
de agua embotel l ada puri fi cada
(Certi fi caci ón futura)

4.500,00

3.355,00

12/11/2016

Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
Di recci ón
Naci onal
Admi ni strati va
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3.5.

Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión
anual de la Dirección Administrativa que asciende a 94,71%

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

97,85%

La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 97,85%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

96,00%

Los productos programados para el período enero‐diciembre se
cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del
94%. La falta de recursos asignados afectó al cumplimiento de los
Planes de mantenimiento.

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

85,00%

La Dirección Administrativa ejecutó la mayoría de las actividades
programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad
las actividades que dependían de asignación de recursos

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones ‐
PAC

100,00%

Las actividades programadas para los procesos de contratación
pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de
responsabilidad de la Dirección Administrativa se ejecutaron en
un porcentaje del 100%

PROMEDIO ANUAL

94,71%

3.6.







Principales Logros de la Dirección
La Dirección Administrativa coordinó todos los procesos administrativos y logísticos para
garantizar la operatividad institucional.
Optimización de recursos en base a una correcta administración de los bienes y servicios
disponibles.
Coordinación Cuadre de Activos
Inicio de procesos de Baja
Inicio de Proceso Legal para determinar el origen de 2 vehículos que reposan en la Editora
Nacional.
Apertura de la Oficina Regional en la ciudad de Guayaquil
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FICHA No. 4: DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL
4.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Asesoría Legal presenta una
ejecución presupuestaria total de $ 78.717,50 equivalente al 99,49% del Valor Codificado, el
presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto únicamente por el Grupo de gasto 51
“Gastos en Personal”.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

TOTAL

GASTOS EN PERSONAL

CODIFICADO
79.120,05
79.120,05

DEVENGADO
78.717,50
78.717,50

% EJECUCIÓN
99,49%
99,49%

Gráfico # 59.‐ Dirección Nacional de Asesoría Legal.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

4.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos.

En el período enero‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Asesoría Legal presenta una
ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%,
el detalle se presenta en el cuadro siguiente.
El porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso
ponderado de cada producto.

33
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ‐ 2016

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL
PRODUCTO

Cumplido o
Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
Cumplido / Porcentaje de
Ejecutado
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
Programado Cumplimiento
2017

INDICADOR

Instrumentos jurídicos a ser suscritos
por la Institución
Informes técnicos legales sobre los
procesos administrativos
Informes de los procesos
precontractuales y contractuales
Criterios legales en el ámbito
administrativo
Informe de cumplimiento de procesos
precontractuales
Pliegos y resoluciones administrativas
de contratación pública

Porcentaje de instrumentos

100%

25%

40%

35%

100%

100%

15%

Porcentaje de informes

100%

25%

40%

35%

100%

100%

15%

Porcentaje de informes

100%

25%

40%

35%

100%

100%

15%

Porcentaje de criterios

100%

25%

40%

35%

100%

100%

15%

Porcentaje de informes

100%

25%

40%

35%

100%

100%

15%

Porcentaje de pliegos y resoluciones

100%

25%

40%

35%

100%

100%

15%

100%

25%

40%

35%

100%

100%

10%

100,00%

100%

Informes de cumplimiento de requisitos
Porcentaje de informes
contractuales previo al pago

TOTAL

4.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período enero ‐ diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Asesoría Legal ejecutó las
actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 100%,
de acuerdo al detalle presentado a continuación, sin embargo es necesario señalar que dos de los
riesgos identificados no han logrado mitigarse, es decir, siguen existiendo los problemas señalados
por la Dirección.
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje)
Unidad de
Cuatrimestre
Apoyo
I

Procesos que no cumplan con el
tiempo establecido por falta de
personal

Contratar personal

Información Incompleta y errónea de
documentación que ingresa a la
Dirección

Establecer un procedimeinto
interno para la revisión de
documentos previo al ingreso a
DNAL

La falta de entrega de los expedientes
Implementar la gestión por
completos genera reprocesos en la
procesos pertinentes
elaboración de pliegos

II

III

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.
el evento
total
I
II
III
anual

D. Talento
Humano

100%

100%

100%

CERRADO

Cumplido en el primer cuatrimestre
Se ha realizado los contratos pertinentes.

100%

D.
Planificación

SI

0%

100%

100%

CERRADO

Actualmente se evisa la documentación
minuciosamente antes de ser recibida.

100%

D.
Planificación

SI

33%

67%

100%

CERRADO

Actualmente se evisa la documentación
minuciosamente antes de ser recibida

PROMEDIO

100%
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4.4.

Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Asesoría Legal asciende
a 99,83% y se obtiene a partir de promediar los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,49%

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,49%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron dentro de los tiempos
esperados y en un promedio del 100%.

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

100,00%

Se ejecutaron las actividades programadas tendientes a mitigar
los riesgos , sin embargo no se ha logrado mitigar algunos de los
riesgos identificados.

PROMEDIO ANUAL

99,83%

4.5.

Principales Logros de la Dirección

Reforma a Reglamentos:





Manual para administración y control de activos fijos y bienes sujetos de control de la Corte
Constitucional del Ecuador.
Instructivo de uso, mantenimiento y control de vehículos de la Corte Constitucional del
Ecuador.
Reglamento Interno de adquisiciones de la Corte Constitucional del Ecuador.
Instructivo para el pago de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación dentro del
país para la Corte Constitucional del Ecuador.

Convenios Interinstitucionales






Convenios Marcos y específicos firmados con: Universidad Católica de Guayaquil,
Universidad Internacional SEK, Universidad Santiago de Guayaquil, Universidad Central del
Ecuador.
Convenio Marco firmado con la Universidad de Pisa (Italia)
Carta de entendimiento entre la Corte Constitucional del Ecuador y el alto comisionado de
las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR.
Convenio específico de cooperación con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal
Constitucional (Universidad de Bolognia).
Proyecto de Acuerdo específico de cooperación interinstitucional entre la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional del Ecuador.

FICHA No. 5: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
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5.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E‐sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección
Nacional de Comunicación Social presenta una ejecución presupuestaria total de $ 339.555,04
equivalente al 97,69% del Valor Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.
El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 92,58%, la ejecución
presupuestaria de este grupo de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas
presupuestarias: 530217 Servicios de Difusión e Información, 530218 Servicios de Publicidad y
Propaganda en Medios de Comunicación Masiva y 530248 Eventos Oficiales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

TOTAL

CODIFICADO
257.140,15
90.430,77
347.570,92

DEVENGADO
255.831,87
83.723,17
339.555,04

% EJECUCIÓN
99,49%
92,58%
97,69%

Gráfico # 61.‐ Dirección Nacional de Comunicación.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.
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5.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

Para el año 2016, la Dirección Nacional de Comunicación presenta una ejecución de sus productos
definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el porcentaje de
cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de
cada producto.
El valor cumplido/programado presenta un porcentaje de 104% debido a una ejecución mayor a la
programada en el producto “Informes Técnicos“, “Productos comunicacionales” y “Portal web
institucional “el detalle se presenta en el cuadro siguiente:
PRODUCTO

INDICADOR

Cumplido o
Cumplido / Porcentaje de
Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
Ejecutado
Programado Cumplimiento
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
2017

Plan de comunicación interna y
externa

Porcentaje de
implementación/avance del Plan

100%

50%

50%

0%

100%

100%

15%

Propuestas de manuales de
procedimientos institucionales
comunicacionales, marca, señalética,
redes sociales

Número de actualizaciones de los
8 manuales de procedimientos
institucionales

3

0

2

1

3

100%

15%

Informes técnicos comunicacionales

Número de informes

87

61

26

11

98

113%

10%

Productos comunicacionales

Número de productos (radio,
televisión‐videos, periódico, redes
sociales, registros fotográficos)

8.974

2672

3825

3679

10.176

113%

10%

Boletines

Número de boletines (internos y
externos)

1.706

345

630

742

1.717

101%

10%

Plan de eventos organizados

Porcentaje de elaboración e
implementación/avance del Plan

100%

100%

0%

0%

100%

100%

10%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

10%

Porcentaje de implementación del
Informe anual de rendición de cuentas Informe anual de rendición de
cuentas (2015)
Formularios actualizados de LOTAIP

Número de actualizaciones

252

84

84

84

252

100%

10%

Portal Web Institucional

Número de actualización

590

203

204

200

607

103%

10%

104%

100%

TOTAL

5.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el período enero ‐ diciembre 2016, la Dirección Nacional de Comunicación ejecutó las actividades
programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje del 100% de acuerdo al detalle
presentado a continuación:
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016
Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Riesgos

Programación
de actividades
(porcentaje) Unidad de
Cuatrimestre
Apoyo
I

II

III

Que la Dirección de Comunicación no
Implementar una red de
tenga acceso a información
información interna. (internet, 100%
importante CAUSARÍA dejar de
correo, entrega física).
comunicar al cliente interno y externo.

Que el lenguaje jurisdiccional se
imponga al lenguaje comunicacional
CAUSARÍA confusiones y/o retrasos.

Elaboración de boletines y
otro material de difusión
desde la Dirección Nacional
de Comunicación con revisión y 100%
aprobación del área
jurisdiccional, Secretaría
General y Presidencia.

Habilitar herramientas
Demoras en la aprobación de
informáticas para mejorar la
comunicados CAUSARÍA comunicación
comunicación. Coordinar
inoportuna
directamente con Despachos

Adquirir alguno de estos
Que la Dirección de Comunicación no
equipos comunicacionales
este completamente equipada
(micrófono para cámaras de
CAUSARÍA que no se pueda realizar de
video, discos duros, memorias,
forma autónoma el trabajo
etc.)

100%

100%

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.
el evento
total
I
II
III
anual
A fin de evitar que la Dirección Nacional de
Comunicación no tenga acceso a información
importante, se implementó una red de
CERRADO información interna entre las autoridades y la
Directora Nacional de Comunicación quien a
su vez socializó al equipo de trabajo
respectivo.
Se coordinó con el área jurisdiccional,
Secretaría General y Presidencia para que
durante la revisión y aprobación de los
boletines de prensa se tome en cuenta
CERRADO elementos como la claridad y precisión,
fundamentales en la comprensión y
posesionamiento del mensaje que se
transmite al público externo y que no es
especializado en temas jurídicos o derecho

D. Tecnología

100%

100%

Secretaría
General

100%

100%

D. Tecnología

100%

100%

El periodista que realizó la cobertura de las
actividades jurisdiccionales e institucionales,
CERRADO coordinó directamente con los despachos
para que aprueben los boletines de prensa o
comunicados internos, lo más pronto posible.

100%

La adquisión de 3 memorias para cámaras
fotográficas permitió registrar mayor número
de fotografías de excelente calidad ,
CERRADO
necesarias para los diferentes productos
comunicacionales que genera la Dirección
Nacional de Comunicación.

D.
Administrativa

75%

25%

PROMEDIO 100%

5.4.

Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de Comunicación se ejecutaron en un
porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el
PAC se presenta a continuación:
EJECUCIÓN PAC ENERO ‐
DICIEMBRE 2016

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016
Costo total
anual SIN IVA

MONTO
ADJUDICADO

FECHA
ADJUDICACIÓN

Unidad Requirente

Procedimiento

Detalle del Producto

Di recci ón
Naci onal de
Comuni caci ón

REGIMEN
ESPECIAL

Contratar una proveedor que bri nde el
servi ci o de cl i ppi ng i nformati vo para el
moni toreo de noti cias a l os medi os de
comuni caci ón

9.000,00

9.000,00

30/03/2016

Di recci ón
Naci onal de
Comuni caci ón

REGIMEN
ESPECIAL

Contratar un proveedor que preste el
servici o de espaci o tel evisi vo

9.504,62

9.504,62

06/05/2016

REGIMEN
ESPECIAL

El aboraci ón de gui ones y producci ón de
pi ezas comunicaci onal es con alta cal i dad
y creati vi dad, para l a producci ón de
pasti l las de 5 mi nutos y mi cro pasti l l as
i nformati vas de un mi nuto, con el fi n de
di fundi r y comuni car l as acci ones de l a
corte consti tuci onal del Ecuador

44.100,00

44.100,00

27/04/2016

Di recci ón
Naci onal de
Comuni caci ón
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5.5.

Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de
la gestión anual de la Dirección que asciende a 99,42%
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 97,69%

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

97,69%

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones ‐
PAC

100,00%

Las actividades programadas para los procesos de contratación
pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de
responsabilidad de la DIRCOM se ejecutaron en un porcentaje del
100%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron dentro de los tiempos
esperados y en un promedio del 100%.

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

100,00%

Las actividades tendientes a la mitigación de riesgos fueron
cumplidas en el primer y segundo cuatrimestre de 2016.

PROMEDIO ANUAL

99,42%

5.6.

Principales Logros de la Dirección

Radio Constitucional:


Formulación del proyecto Radio Constitucional on‐line, ejecución e implementación de la
Radio institucional.
Antes de la creación de la Radio on‐line se realizaba un pautaje con Radio Latina con un
costo de $ 30.240 en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2015. Así mismo
se realizaba un pautaje con Ecuador Inmediato radio on‐line la cual tenía un costo de 21.200
dólares de junio a diciembre de 2016.
La implementación de este medio on‐line permitió la optimización de recursos con lo que
tuvo cero costos de pautaje, y generando un ahorro en la compra de equipos y costos de
producción radia de alrededor de 50.000 en el periodo 2016.

Firmas de Convenios de cooperación institucional:



Firma de convenios con la, Coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador,
CORAPE , la misma que consta de 15 medios a nivel local y nacional incluyendo
Firma de convenios con un Grupo de Radios de Guayaquil para difusión gratuitita:
Radio Súper K800
Radio Carrusel
Radio La Prensa
Radio Revolución



Firma de convenio con La Radio de la Asamblea:
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Los cuáles tienen como beneficio institucional, la emisión de 2 boletines informativos diarios
institucionales, con un valor de cero costos para la institución.
Rendición de cuentas 2015:



Desarrollo metodológico del proceso, planificación del evento, elaboración material de
apoyo, elaboración del informe de RDC 2015, publicación del informe final en la plataforma
del CPCCS.
Cumplimiento cabal de la normativa establecida por el CPCCS y la Constitución
ecuatoriana.

Producción Audiovisual:


Pre producción, producción y emisión de 245 piezas audiovisuales en canales
institucionales cómo: web institucional, youtube, twitter y Facebook.

Periódico institucional:
14.000 ejemplares, con contenido renovado a través de nuevas secciones que contienen las
actividades jurisdiccionales más impactantes de la institución entre ellas la sección Novedades
Jurisprudenciales, sentencias emblemáticas, decisiones del pleno que recogen las actividades del
todo el 2016. Este producto comunicacional promueve la imagen institucional a través de otros
públicos que no son usuarios permanentes de medios web.

FICHA No. 6: DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
6.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria
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De acuerdo al reporte del sistema E‐sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección
Nacional Financiera presenta una ejecución presupuestaria total de $ 171.171,78 equivalente al
99,48% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los
Grupo de gasto 510000 “Gastos en Personal” y 570000 “Otros gastos Corrientes”, Partida
Presupuestaria 570203 “Comisiones Bancarias”.

DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

570000

OTROS GASTOS CORRIEN

TOTAL

CODIFICADO
171.933,94
140,00
172.073,94

DEVENGADO
171.059,18
112,60
171.171,78

% EJECUCIÓN
99,49%
80,43%
99,48%

Gráfico # 62.‐ Dirección Nacional Financiera.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

6.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

En el período septiembre‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional Financiera presenta una
ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 92%,
el detalle se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de
multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.
Cabe mencionar que la ejecución de algunos productos ha sido muy superior a la programación,
por lo que se sugiere ajustar la programación cuatrimestral para el siguiente ejercicio fiscal.
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CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
PRODUCTO

Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

INDICADOR

Cumplido o
Cumplido / Porcentaje de
Ejecutado
Programado Cumplimiento
2017

Proforma presupuestaria Institucional Número de proformas

1

0

1

0

1

100%

14%

Programación Indicativa Anual

1

1

0

0

1

100%

14%

80

7

24

25

56

70%

10%

420

205

170

187

562

134%

14%

Número de PIA
Número de reformas
aprobadas
Número de certificaciones
realizadas

Reformas presupuestarias
Certificaciones presupuestarias
Informes técnico‐financieros

Número de Informes

24

20

8

14

42

175%

14%

Estados financieros

Número de Estados financieros

0

4

0

0

4

400%

0%

Registros contables

Número de registros

1.800

881

953

1665

3.499

194%

10%

Informes de cuentas y beneficiarios.

Número de Informes

6

2

4

10

16

267%

10%

Informe de custodia de garantías de
valores

Número de Informes

12

3

3

2

8

TOTAL

6.3.

67%

7%

143,79%

92%

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período septiembre‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional Financiera ejecutó las
actividades programadas tendientes a mitigar los riesgos en un porcentaje de 96%, de acuerdo al
detalle presentado a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

Unidad de
Apoyo

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.
el evento
total
I
II
III
anual

II

III

En la fas e de control previo y de
Mantener una comunicación ágil y
generación del devengado, s e
oportuna con el Ministerio de
33%
desactive el eSIGEF lo que ocas ionaría
Finanzas. (vía internet)
una demora en los pagos

33%

33%

NO

33%

33%

34%

100%

CERRADO

El Sis tema no ha pres entado problemas , si n
embargo s e ha mantenido una coordinaci óin
permanente con el Mi ni steri o de Finanzas .

Demora en l os proces os de pago por
cambio en la políti ca del Mini sterio
de Finanzas

Mantener una comunicación ágil y
oportuna con el Ministerio de
33%
Finanzas

33%

33%

NO

33%

33%

34%

100%

CERRADO

Se han mantenido las políticas del Minis terio
de Fi nanzas, s in embargo la coordinación con
el Minis terio ha s ido permanente.

Retras o en el regis tro de las
trans acciones por incons istencias en
la documentación de soporte

Realizar la inducción y
capacitación de procesos de
control al personal de las
Direcciónes.

50%

50%

NO

33%

33%

25%

91%

ABIERTO

s e informo a varios funcioanrios que remiten
proces os de pago

Pérdida parcial o total de los
documentos habili tantes de pago

Elaborar el proceso de gestión de
archivos

No cumplimiento de la pl ani ficación
ins titucional por la as ignación
limitada de recurs os versus
requerimientos de la proforma

Gestionar ante el Ministerio de
Finanzas la asignación de recursos 33%
para la Corte

Seguridades del es pacio fís ico podría Dotar de infraestructura adecuada
afectar a la perdida de documentación. a la gestión de tesorería y archivo

33%

100%

100%

D.
Planifi cación

NO

30%

15%

55%

100%

ABIERTO

Escaneo de documentación de s oporte de CUR
de pagos .

33%

D.
Planifi cación

NO

33%

0%

50%

83%

ABIERTO

Se cumplio actividades con un presupiues to
reduci do, y s e tramitaron reformas y pedido
para cumplimiento de las actividades de la
CCE

D.
Adminis trativa

NO

100%

100%

CERRADO

Cumpl ido en el primer cuatri mes tre

PROMEDIO

96%
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6.4.

Resultado promedio de desempeño Anual

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección Financiera asciende a
95,83% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,48%

La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,48%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

92,00%

La Dirección Nacional Financiera presenta una ejecución de sus
productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por
Procesos del 92%,

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

96,00%

La Dirección Nacional Financiera ha cumplido con las
actividades programadas tendientes a mitigar los riesgos en un
porcentaje de 96%

PROMEDIO ANUAL

95,83%

6.5.










Principales Logros de la Dirección
Se logró una ejecución presupuestaria anual de la Institución del 99,08%
Optimización de recursos del presupuesto asignado en el año 2016.
Generación del presupuesto prorrogado para el año 2017.
Mantener al día las obligaciones tributarias e información requerida por el SRI.
Gestión de pagos tramitados por la Dirección Financiera al 100%. (3.499 CURs de pago).
Reformas presupuestarias solicitadas generadas al 100%.
Procesamiento de información recibida para control y registro contable ejecutada al 100%
Reprogramación financiera ejecutada al 100%.
Información LOTAIP requerida por el CPCCS.

FICHA No. 7: DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
7.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Planificación presenta una ejecución
presupuestaria total de $ 84.520,39 equivalente al 99,49% del Valor Codificado, el presupuesto de
esta Unidad Administrativa está compuesto únicamente por el Grupo de gasto 51 “Gastos en
Personal”.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

TOTAL

GASTOS EN PERSONAL

CODIFICADO
84.952,61
84.952,61

DEVENGADO
84.520,39
84.520,39

% EJECUCIÓN
99,49%
99,49%

Gráfico # 66.‐ Dirección Nacional de Planificación.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

7.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos.

En el período enero‐diciembre 2016, la Dirección Nacional de Planificación presenta una ejecución
de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 88,70%, el
detalle se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de
multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.
Cabe mencionar que el producto Plan Anual de Inversiones no se ejecutó debido a la no asignación
de recursos para proyectos de inversión.
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CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PRODUCTO

Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

INDICADOR
Porcentaje de ejecución del
Plan
Porcentaje de
implementación/avance del
Porcentaje de ejecución del
Plan
Porcentaje de
implementación/avance del
Porcentaje de ejecución del
Plan

Plan Estratégico Institucional
Plan Plurianual de la Planificación.
Plan Operativo Anual
Plan Anual de Inversiones
Plan de Riesgos de la planificación
operativa

Insumo ante proforma presupuestaria Número de insumos
Certificaciones del Plan Operativo
Número de certificaciones
Anual
Informes de asesoramientos sobre
proyectos de inversión y cooperación Número de informes
internacional

Cumplido o
Cumplido / Porcentaje de
Ejecutado
Programado Cumplimiento
2017

100%

25%

25%

35%

85%

85%

17%

100%

0%

25%

50%

75%

75%

8%

100%

32%

34%

34%

100%

100%

10%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

32%

34%

34%

100%

100%

10%

1

0

1

0

1

100%

10%

180

81

47

44

172

96%

5%

2

1

0

1

2

100%

5%

Informes técnicos

Número de informes

35

15

18

13

46

131%

7%

Catálogo de procesos y/o estructura
orgánica por procesos

Porcentaje de avance

100%

0%

100%

0%

100%

100,00%

10%

Indicadores de gestión y rendimiento Porcentaje de avance

100%

0%

100%

0%

100%

100,00%

5%

88,70%

88,70%

TOTAL

7.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el ejercicio fiscal 2016, la Dirección Nacional de Planificación ejecutó las actividades
programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje del 100%, de acuerdo al detalle
presentado a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje) Unidad de
Cuatrimestre
Apoyo
I

Retrasos en la elaboración de la
planificación institucional

Asesorar a las distintas áreas en
la elaboración del POA con los
tiempos requeridos para un
adecuado cumplimiento de los
productos esperados

Retraso en la aprobación de la
planificación institucional y la
proforma pres upues taria

Solicitar la incorporación en el
orden del día del Pleno la
aprobación del POA y Proforma
Presupuestaria

No regis trar en el módulo de
seguimiento SIPeIP de la SENPLADES
el resultado de la gestión
ins titucional CAUSARÍA llamado de
atención por parte del Organis mo
rector de la planificación.

II

III

33% 33% 33% D. Financiera

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de las
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.
el evento
total
I
II
III
anual

NO

33%

67%

100%

CERRADO

POA elaborado en coordinación con cada una
de las Areas y aprobado por el pleno el 31 de
agosto de 2016

100%

100%

CERRADO

POA elaborado en coordinación con cada una
de las Areas y aprobado por el pleno el 31 de
agosto de 2016. La proforma pres upues taria se
prorroga por ser año electoral.

100%

CERRADO

Se ha ingresado la información de acuerdo a
las dis pos iciones y plazos de SENPLADES.

100%

NO

Cumplir con los tiempos
establecidos para la carga de
información de acuerdo a las
directrices de SENPLADES

33% 33% 33%

NO

33%

33%

No asignación de recurs os a los
proyectos institucionales

Reuniones de trabajo y
elaboración de comunicaciones

100%

SI

50%

50%

100%

CERRADO

Debido a la prorroga del presupues to del año
2016, no s e puede incorporar proyectos de
invers ión al PAI.

No cumplir con lo es tablecido en el
Reglamento Orgánico de Gestión
Organizacional por proces os

Elaborar seguimiento y monitoreo
de procesos

SI

10%

90%

100%

CERRADO

Se ha realizado la evaluación de la
implementación del Reglamento Orgánico de
Ges tión Organizacional por proces os.

50% 50%

PROMEDIO

34%

100%
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7.4.

Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de
la gestión anual de la Dirección de Planificación, el cual asciende a 96,06%

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,49%

La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,49%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

88,70%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron a excepción de la
ejecución del PAI, esto debido a la no asignación de recursos
para proyectos de inversión en el año 2016.

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

100,00%

PROMEDIO ANUAL

96,06%

7.5.













Se ejecutaron las actividades tendientes a mitigar los riesgos en
el tiempo programado.

Principales Logros de la Dirección
Elaboración del Manual de Procesos de la Corte Constitucional del Ecuador.
Elaboración y entrega del Proyecto Plaza constitucional.
Elaboración y entrega del Proyecto Seguridad Escolta Constitucional.
Desarrollo del proyecto Sistema de Control de gestión Institucional (Balanced Scorecard).
Pilotaje de Sofware Libre para uso de la Corte Constitucional.
Desarrollo, Metodología, presentación y sistematización del evento Rendición de Cuentas.
Propuesta de actualización del ROGOP.
Conformación del Comité de Seguridad ante la contingencia del volcán Cotopaxi.
Apoyo a la elaboración del nuevo Modelo de Gestión CEDEC.
Apoyo al área Sustantiva de la Corte Constitucional del Ecuador en la selección y procesos
administrativos para contratación de Peritos.
Elaboración de la Herramienta de seguimiento de Hitos de Gestión.
Asesoramiento y apoyo a la dirección Financiera, Administrativa y Talento Humano en
resolución de Procesos críticos.

FICHA No. 8: DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
8.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria
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De acuerdo al reporte del sistema E‐sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección
Nacional de Talento Humano presenta una ejecución presupuestaria total de $ 650.187,30
equivalente al 97,55% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está
compuesto por los siguientes grupos de gasto:
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.
El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 94,09%, este grupo
de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530201
Transporte de Personal; 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia; 530303 Viaticos y Subsistencias
en el Interior; 530306 Viaticos por Gastos de Residencia, entre las principales.
En el grupo de gasto 57 “Otros gastos corrientes” se presenta una ejecución del 61,37%, valores
devengados en las partidas: 570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal; 570218
Intereses por Mora Patronal al IESS.
El grupo de gasto 58“Transferencias y Donaciones” presenta una ejecución del 100%. Partida
580209 Pago a Jubilados Patronales.
El grupo de gasto 99“Otros pasivos” presenta una ejecución del 100%. Partida 990101 Obligaciones
de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

570000

OTROS GASTOS CORRIEN

580000

TRANSFERENCIAS Y DON

990000

OTROS PASIVOS

TOTAL

CODIFICADO
417.155,37
233.975,72
1.025,85
8.304,18
6.083,69
666.544,81

DEVENGADO
415.032,97
220.136,87
629,59
8.304,18
6.083,69
650.187,30

% EJECUCIÓN
99,49%
94,09%
61,37%
100,00%
100,00%
97,55%
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Gráfico # 68 Dirección Nacional de Talento Humano.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

8.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

En el período enero‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Talento Humano presenta una
ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 98%,
el cual se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada
producto.
El valor cumplido/programado presenta un porcentaje de 142,26% debido a una ejecución mayor
a la programada en el producto “Informes técnicos de gestión de Talento Humano “el detalle se
presenta en el cuadro siguiente.
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
PRODUCTO

INDICADOR

Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Cumplido o
Cumplido /
Ejecutado
Programado
2017

Porcentaje de
Cumplimiento

Plan Anual de Talento Humano

Porcentaje de ejecución del Plan

100%

100%

0%

0%

100%

100%

30%

Manual de clasificación y valoración de
puestos institucionales
Informes técnicos de gestión de talento
humano y de creación y supresión de
unidades administrativas
Formularios de evaluación del
desempeño

Porcentaje de elabotación del
Manual

100%

80%

20%

0%

100%

100%

20%

48

70

70

50

190

396%

10%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

5%

100%

30%

40%

30%

100%

100%

2%

Procesos de régimen disciplinario

Número de Informes
Porcentaje de funcionarios
evaluados
% de Procesos de régimen
disciplinario

Plan de carrera

Porcentaje de avance del Plan

100%

0%

0%

80%

80%

80%

6%

Plan anual de capacitación

Porcentaje de ejecución/avance del
Plan

100%

10%

90%

0%

100%

100%

10%

Distributivo de personal

Porcentaje de actualización

100%

35%

30%

35%

100%

100%

5%

84

28

28

28

84

100%

5%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

3%

100%

0%

30%

30%

60%

60%

1%

142,26%

98%

Nómina

Numero de Nóminas elaboradas

Plan Operativo de Seguridad, Salud
Ocupacional y riesgos
Plan de mejoramiento continuo de clima
laboral

Porcentaje de
implementación/avance del Plan
Porcentaje de
implementación/avance del Plan

TOTAL
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8.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período enero‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Talento Humano ejecutó las
actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 96 %,
de acuerdo al detalle presentado a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016
Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Riesgos

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

Falta i ngreso peri ódico de
movi mi entos de personal en el CCE

Contratar un profesi onal que
a ctua l ice cons tantemente el
di stributi vo posi ci onal
/i ndependietemente se debe
tener al día el dis tri buti vo de
personal .

100%

Normati va i nterna desactuali zada

Actua l iza r y documentar lor
procedimientos i nternos

100%

Sis tema de regi stro de asi stenci a y
vacaci ones no emite reportes
requeri dos y fal ta i nteracci ón con
s is tema de editora y Ofi ci nas
Regional es para el control del
personal

Adqui ri r un s is tema de control
de as istencia

50%

Manejo inadecuado del a rchi vo fís ico Dotar de i nfra estructura
de l a Direcci ón de Recurs os Humanos adecuada a l a gestion de
por falta de es pacio fís ico
RRHH

Falta de di gi tali zaci ón de l a
documentación interna

Digi tal izar l a i nforma ci ón
contenida en los expedientes

Concentraci ón de funci ones y
respons abi l idades en un s ol o
s ervi dor o s ervi dora.

Contrata al pers onal neces ari o
con el fi n de cumpl ir de mejor
manera l a s funci ones cl ave

II

III

D.
Pl a ni fi ca ci ón

50%

D. Tecnología

100%

D.
Admi ni s trativa
‐ D. Financi era

100%

Falta de manejo adecuado de cli ma y
Ejecuci ón plan de capacitaci ón
cul tura oranizacional podría
en funci ón de l a detecci ón de 33%
ocas ionaruna baja motivación de
neces idades
personal en l a CCE

Unidad de
Apoyo

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
el evento
total
I
II
III
anual

NO

NO

D. Tecnología

D.
Pl a ni fi ca ci ón

100%

33%

33%

SE POSEE EL DISTRIBUTIVO DE
REMUENRACIONES VIGENTE EN EL QUE
CONSTA EL LISTADO DE PÉRSONAL
ACTUALIZADO EN EL SISTEMA SPRYN

100%

100%

ABIERTO

100%

100%

CERRADO

100%

CERRADO

SE HA ACTUALIZADO Y SE HA IMPLEMENTADO
UN SISTEMA QUE ADQUIRIÓ EL ORGANISMO.

100%

CERRADO

LA DIRECCIÓN HA CODIFICADO Y HA
SISTEMATIZADO EL ARCHIVO DE LAS
DIRECCION DE AÑOS ANTERIORES, PERSONAL
ACTIVO Y PASIVO Y SE ENCUENTRA EN
ESPACIO FISICO ADECUADO, BAJO LA
CUSTODIA DE UN RESPONSABLE

100%

CERRADO

70%

20%

20%

30%

100%

10%

50%

NO

50%

20%

70%

ABIERTO

NO SE HA CUMPLIDO LA PLANIFICACION DE
TALENTO HUMANO DEBIDO A LA FALTA DE
PRESPUPUESTO, LO QUE NO HA PERMITIDO
INCORPORACION DE NUEVO PERSONAL

NO

30%

70%

100%

ABIERTO

ESTA DIRECCION, HA DESARROLLADO DOS
PROGRAMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL
CLIMA LABORAL, PLAN DE INDUCCION, Y
DESARROLLO DE PAUSAS ACTIVAS

PROMEDIO

8.4.

Detalle de las acciones
desarrolladas hasta el final del
ejercicio 2016.

96%

Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de Talento Humano se ejecutaron en un
porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el
PAC se presenta a continuación:
EJECUCIÓN PAC ENERO ‐
DICIEMBRE 2016

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016

Unidad Requirente

Procedimiento

Detalle del Producto

Dirección
Nacional de
Talento Humano

SUBASTA
INVERSA

Contratar el servicio de transporte para
funcionarios de la CCE

Costo total
anual SIN IVA

70.709,23

MONTO
ADJUDICADO

FECHA
ADJUDICACIÓN

37.776,20 21/12/2016
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8.5.

Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Talento Humano
asciende a 97,89% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 97,55%

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

97,55%

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones ‐
PAC

100,00%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

98,00%

Los productos programados para el período enero‐diciembre se
cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del
98%, debe ajustarse la programación del producto "Informes de
gestión de Talento Humano" en el siguiente ejercicio fiscal

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

96,00%

La Dirección Administrativa ejecutó la mayoría de las actividades
programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad
actividades que dependían de asignación de recursos

PROMEDIO ANUAL

97,89%

8.6.








Las actividades programadas para los procesos de contratación
pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de
responsabilidad de la Dirección de T. Humano se ejecutaron en
un porcentaje del 100%

Principales Logros de la Dirección
Concurso de Oposición y Méritos.
Pago liquidaciones de Haberes de los Ex Servidores.
Implementación del Plan de Medicina Ocupacional
Manual de Clasificación y Valoración de Puestos.
Evaluación del Desempeño a las y los Servidores.
Se encuentra en proceso de implementación el nuevo sistema Biométrico.
Sistema de Contratos en producción.
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FICHA No. 9: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA
9.1.

Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Tecnología presenta una ejecución
presupuestaria total acumulada de $ 496.019,93 equivalente al 97,27% del Valor Codificado,
compuesto por los siguientes grupos de gasto:
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.
El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 94,89%, este grupo
de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530105
Telecomunicaciones; 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos; 530704
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos.
El grupo de gasto 57 “Otros Gastos Corrientes”, indica una ejecución de 97,20%, Partida 570102
Tasas Generales‐ Impuestos‐ Contribuciones‐ Permisos‐ Licencias y Patentes.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

570000

OTROS GASTOS CORRIEN

TOTAL

CODIFICADO
259.168,87
242.158,65
8.620,30
509.947,81

DEVENGADO
257.850,27
229.790,80
8.378,86
496.019,93

% EJECUCIÓN
99,49%
94,89%
97,20%
97,27%

Gráfico # 67.‐ Dirección Nacional de Tecnología.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.
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9.2.

Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos

En el período enero‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Tecnología presenta una ejecución
de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el detalle
se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar
el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA
PRODUCTO

Cumplido o
Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
Cumplido / Porcentaje de
Ejecutado
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
Programado Cumplimiento
2017

INDICADOR

Informe técnicos de gestión de
tecnologías de información.

Número de informes

12

5

4

3

12

100%

20%

Plan de Desarrollo de la Tecnología de Porcentaje de
la información
implementación/avance del Plan

100%

55%

25%

20%

100%

100%

20%

Plan de Seguridad de Información

Porcentaje de
implementación/avance del Plan

100%

45%

35%

20%

100%

100%

20%

Plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura
tecnológica

Porcentaje de
implementación/avance del Plan

100%

50%

35%

15%

100%

100%

40%

100,00%

100%

TOTAL

9.3.

Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período enero‐diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Tecnología ha cumplido con las
actividades tendientes a mitigar los riesgos en el tiempo programado en un promedio de 66%,
existen 3 actividades que no pudieron culminarse debido a la no existencia de recursos asignados,
el detalle se presenta a continuación:
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

II

III

50%

No bri ndar un s ervicio eficiente a la
ciuda da nía por fal ta s a l a pla ta forma
tecnológica ( comunica ci ones ,
proces amiento y a lmacenamiento

Desarrollar un Plan de
contingencia y continuidad.

50%

Vul nerabil idad ante ataques
i nformáticos que pueda n produci r
fall as en aplica ci ones y s ervi ci os

Desarrollar los Estudios de
hacking ético y fortalecimiento de
las seguridades informáticas

100%

Pérdida de Informaci ón es tructural y
daño fís is co a l a i nfraes tructura
tecnológica del Centro de da tos

Implementación de procesos
sistemáticos de respaldos

100%

Ca duci da d de garantía s de la
i nfraes trutura tecnológica

Contratar oportunamente la
renovación de las garantías

Us o de s oftwa re s in la s res pecti vas
l icenci as , vulnerabil idad lógica

Adquirir licencias, incentivar el
uso de software libre

Daño en los equi pos (s ervidores ,
a lmacenamiento y comunica ci ones )
por limitado es pa cio fís i co

Realizar un estudio ténico de
mercado para la construcción de
un data center

Unidad de
Apoyo

50%

50%

100%

CERRADO

Confi guraci ón s ite conti ngenci a de tipo frío,
s obre la nube. Res pal dos di arios de
información críti ca .

20%

0%

0%

20%

ABIERTO

No exis te pres upues to pa ra des arrolla r l as
actividades pla ni fi ca da s

90%

10%

0%

100%

CERRADO

Res pa ldos dia ri os de informa ción crítica .
Al ma cenamiento en s i te princi pa l y de
contingencia .

0%

0%

50%

50%

ABIERTO

No exis te pres upues to pa ra des arrolla r l as
actividades pla ni fi ca da s

100%

0%

0%

100%

CERRADO

Renovación de s us cri pción pa ra pla ta formas
críticas . Us o de s oftware open s ource en
s oftware ba s e de ciertos s ervicios .

25%

0%

0%

25%

ABIERTO

No exis te pres upues to pa ra des arrolla r l as
actividades pla ni fi ca da s

D.
Pla nifica ci ón

100%

100%

100%

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.
el evento
total
I
II
III
anual

D.
Admi ni s trati va

PROMEDIO

66%

52
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ‐ 2016

9.4.

Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de Tecnología se ejecutaron en un
porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el
PAC se presenta a continuación:
EJECUCIÓN PAC ENERO ‐
DICIEMBRE 2016

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016

Unidad Requirente

Procedimiento

Costo total
anual SIN IVA

Detalle del Producto

MONTO
ADJUDICADO

FECHA
ADJUDICACIÓN

Dirección
Nacional
Tecnología

LICENCIAMIENTO A LA SUSCRIPCION DE LA
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
UNIFICADAS, OFIMATICA Y HERRAMIENTAS
VARIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

77.997,33

74.000,00

14/09/2016

Dirección
Nacional
Tecnología

LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA
UTM DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

13.267,67

12.000,00

29/11/2016

Dirección
Nacional
Tecnología

SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT

15.179,97

15.179,97

30/08/2016

Dirección
Nacional
Tecnología

SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT
(Certificación Futura emitida el 3 agosto)

45.539,91

45.539,91

30/08/2016

9.5.

Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de
la gestión anual de la Dirección de Tecnología, el cual asciende a 90,82%

DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 97,27%

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

97,27%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron en un promedio del 100%.

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

66,00%

La Dirección de Tecnología ejecutó la mayoría de las actividades
programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad
las actividades que dependían de asignación de recursos.

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones ‐
PAC

100,00%

PROMEDIO ANUAL

90,82%

Las actividades programadas para los procesos de contratación
pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de
responsabilidad de la Dir. Tecnología se ejecutaron en un
porcentaje del 100%
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9.6.





Principales Logros de la Dirección
Se planificó y ejecutó el Plan de Mantenimiento y continuidad de la plataforma informática
de la Corte Constitucional del Ecuador, en marco de ello, se brindó soporte,
mantenimiento, garantías y renovación de Contratos de Comunicaciones y Transmisión de
Datos.
El riesgo de presentar problemas con la plataforma se ha tratado de minimizar pese a la
baja asignación de recursos, sin embargo no se ha podido repotenciar el sitio pero se ha
mantenido para sostener la operación de la Corte Constitucional del Ecuador.
Se garantizó el funcionamiento, operación y disponibilidad del servicio informático externo:
Portal Web y Motores de búsqueda; servicio informático interno: Correo Institucional,
Plataforma de ofimática y su licenciamiento, telefonía.

Proyectos Nuevos:






Implementación de nuevo sistema de gestión de Causas, del cual ya se encuentran dos
módulos en funcionamiento durante en el 2016, estos módulos son el Módulo de
Seguimiento y Módulo de Relatoría. Sumado al trabajo extenso de migración de la
información, mediante lo cual se fortalece la capacidad de análisis y reportes de la
información, descentralizando la misma hacia un sistema institucional.
Creación de 2 secciones nuevas en el portal Web
Novedades Jurisprudenciales: Proyecto enfocado en vicepresidencia y consiste en que las
secuencias emblemáticas se publican y se les da fuerza.
Jurisprudencia al Día: Actualización de distintos temas en el ámbito jurisprudencial y que
son publicados en el sitio de la Corte Constitucional.

Seguridad de la Información:





Sin inversión y por medio de la optimización de recursos de la institución se logró implantar
un sitio de respaldo Alterno donde se respalda la información de sistemas críticos de forma
diaria (Data Center Contingente ubicado en la Editora Nacional). Sirve para enfrentar
eventos de contingencia física como terremotos, Daños Físicos o boicot.
Mantenimiento, renovación y funcionamiento de canales electrónicos como Web y redes
sociales.
Implantación de la Radio Constitucional en conjunto con la Dirección Nacional de
Comunicación con 0 inversión.

FICHA No. 10: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
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10.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria
De acuerdo al reporte del sistema E‐sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección de
Auditoría Interna presenta una ejecución presupuestaria total de $ 68.625,51 equivalente al 99,49%
del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto únicamente
por el Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal”.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

TOTAL

GASTOS EN PERSONAL

CODIFICADO
68.976,45
68.976,45

DEVENGADO
68.625,51
68.625,51

% EJECUCIÓN
99,49%
99,49%

Gráfico # 60‐ Dirección de Auditoría Interna.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

10.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos
En el período enero‐diciembre de 2016, la Dirección de Auditoría Interna presenta una ejecución
de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%,
El porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso
ponderado de cada producto, el detalle se presenta en el cuadro siguiente:
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CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
PRODUCTO

Cumplido o
Cumplido / Porcentaje de
Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
Ejecutado
Programado Cumplimiento
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
2017

INDICADOR

Plan anual de control

Porcentaje de
implementación/avance del Plan

100%

0%

0%

100%

100%

100%

15%

Auditorías

Número de auditorías

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Exámenes especiales

Número de examenes especiales

4

0

2

2

4

100%

15%

Informes de auditoría

Número de Informes

4

0

2

2

4

100%

70%

100,00%

100%

TOTAL

10.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos
La Dirección Nacional de Autoría Interna ejecutó las actividades programadas tendientes a la
mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 72%, de acuerdo al detalle presentado a
continuación.
Cabe mencionar que la mayoría de actividades no dependen de la gestión directa de la Unidad, sino
que dependen en mayor grado de las Unidades de apoyo, estos problemas deberían ser tomados
en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal.
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016

Riesgos

Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

Ins ufi ci ente pers ona l a udi tor pa ra
a cti vi da des de control CAUSARÍA
retra s os en l a ges ti ón de l a Uni da d.

Asignación de presupuesto para
contratación

Informa ci ón di s pers a i ncompl eta y
Implementar los proceso de
des a ctua l i za da CAUSARÍA retra s os en
gestión documental
l a ges ti ón de l a Uni da d.

II

Unidad de
Apoyo

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Se
produjo
el evento

D. Ta l ento
Huma no ‐ D.
Fi na nci era ‐
SGI
D.
Pl a ni fi ca ci ón ‐
D. ta l ento
Huma no ‐ D.
Admi ni s tra ti va
D Fi na nci ero

100%

I

II

III

SI

0%

0%

0%

0%

ABIERTO

A pa rti r del 1 de novi embre de 2016,
nueva mente l a Di recci ón de Audi toría
uni ca mente cuenta con 2 a udi tores (Di rectora
y Audi tora Jefe de Equi po). Por l o ta nto pa ra el
a ño 2017 el ri es go s e ma nti ene.

SI

0%

0%

80%

80%

CERRADO

En el úl ti mo cua tri mes tre el s ecreta ri o de
Ges ti ón Ins ti tuci ona l a doptó medi da s pa ra
corregi r l os probl ema s en l a entrega de l a
i nforma ci ón.

0%

80%

80%

CERRADO

En el tercer cua tri mes tre l a entrega de
i nforma ci ón por pa rte de l a s á rea s
exa mi na da s mejoró.

100%

CERRADO

No s e a s i gnó pres upues to pa ra contra ta ci ón
de pers ona l a dmi ni s tra ti vo de a poyo, s i n
emba rgo s e tra s l a dó a una s ervi dora de otra
á rea pa ra que cumpl a es ta a cti vi da d.

100%

CERRADO

No exi s ti eron tra s l a dos fís i cos de ofi ci na s .

70%

CERRADO

El ca mbi o de l a Di rectora de Ta l ento Huma no y
de l a Tes orera i nfuyó s obre el norma l
des a rrol l o de l a s a cti vi da des de control . Si n
emba rgo, el Pl a n Anua l de Control 2016, s e
cumpl i ó en l os pl a zos previ s tos

Fa l ta de col a bora ci ón de l a s á rea s
a udi ta da s CAUSARÍA retra s os en l a
ges ti ón de l a Uni da d.

Establecer políticas de asignación
100%
de responsables

Pres i denci a ‐
SGI

SI

0%

Aus enci a de pers ona l a dmi ni s tra ti vo
de a poyo pa ra el á rea CAUSARÍA
retra s os en l a ges ti ón de l a Uni da d.

Asignación de presupuesto para
contratación

D. Ta l ento
Huma no ‐ D.
Fi na nci era ‐
SGI

NO

100%

Pres i denci a ‐
SGI

NO

D. Ta l ento
Huma no

SI

Ca mbi os conti nuos en l a movi l i za ci ón
Adecuada planificación de la
de ofi ci na s CAUSARÍA retra s os en l a
entidad
ges ti ón de l a Uni da d.
Ca mbi os conti nuos en l os ni vel es
medi os CAUSARÍA retra s os en l a
ges ti ón de l a Uni da d.

Diseñar mecanismos que
incentiven la continuidad en las
labores de los directivos salientes
y entrantes

100%

100%

100%

Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.

total
anual

III

100%

Cumplimiento de
actividades para la
gestión de riesgos
Cuatrimestre

100%

70%

PROMEDIO

72%
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10.4. Resultado promedio de desempeño Anual:
El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Auditoría Interna
asciende a 90,50% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,49%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

72,00%

PROMEDIO ANUAL

90,50%

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,49%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron dentro de los tiempos
esperados y en un promedio del 100%.
Muchas de las actividades tendientes a mitigar los riesgos no
pudieron cumplirse debido a que su ejecución dependía de la
gestión de Unidades de Apoyo, estos detalles del Plan de Gestión
de Riesgos deben ser tomados en cuenta para el siguiente
ejercicio fiscal
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FICHA No. 11: CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL (CEDEC)
11.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria
Con corte al 31 de diciembre de 2016, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional
presenta una ejecución presupuestaria total de $ 473.885,86 equivalente al 99,85% del Valor
Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,84%.
El Grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 99,82%, este grupo
de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530204
Edicion ‐ Impresion ‐ Reproduccion ‐Publicaciones Suscripciones y 530248 Eventos oficiales.
Grupo de gasto 57 “Otros Gastos Corrientes”, indica una ejecución de 100%, partida
presupuestaria: 570102 Tasas Generales‐ Impuestos‐ Contribuciones‐ Permisos‐ Licencias y
Patentes.
El Grupo de gasto 99 “Otros Pasivos”, indica una ejecución de 100%, partida presupuestaria:
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal.

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUCION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

570000

OTROS GASTOS CORRIEN

990000

OTROS PASIVOS

TOTAL

CODIFICADO
457.757,19
10.628,69
268,91
5.960,07
474.614,86

DEVENGADO
457.046,91
10.609,97
268,91
5.960,07
473.885,86

% EJECUCIÓN
99,84%
99,82%
100,00%
100,00%
99,85%

Gráfico # 72.‐ CEDEC.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

58
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ‐ 2016

11.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos.
Para el año 2016, el CEDEC presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento
Orgánico de Gestión por Procesos del 92%, el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar
el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.
El valor cumplido/programado presenta un porcentaje de 117,73% debido a una ejecución mayor
a la programada en el producto “Eventos de transferencia de conocimiento “el detalle se presenta
en el cuadro siguiente.
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
PRODUCTO

INDICADOR

Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre

Cumplido o
Cumplido / Porcentaje de
Ejecutado
Programado Cumplimiento
2017

Programación anual para estudios e
Porcentaje de avance
investigación del derecho constitucional

100%

10%

90%

0%

100%

100%

9%

Estudios e investigaciones del derecho
constitucional

100%

10%

30%

60%

100%

100%

9%

Reportes e informes técnicos de gestión Número de reportes

3

1

1

1

3

100%

8%

Eventos de transferencia del
conocimiento

2

0

2

4

6

300%

9%

100%

0%

10%

85%

95%

95%

9%

100%

20%

40%

40%

100%

100%

8%

3

1

1

1

3

100%

8%

Porcentaje de estudios realizados

Número de eventos

Plan de mejora continua de la gestión de Porcentaje de
biblioteca
implementación/avance del Plan
Publicaciones

Porcentaje de publicaciones
realizadas

Reportes e informes técnicos de gestión Número de reportes
Inventario de recursos físicos de
información

Porcentaje de documentos
inventariados

100%

0%

10%

90%

100%

100%

8%

Adquisición de publicaciones en
diversos soportes

Número de publicaciones adquiridas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0%

100%

20%

20%

60%

100%

100%

8%

300

60

120

120

300

100%

8%

100%

20%

20%

60%

100%

100%

8%

117,73%

92%

Actualización del portal de la Biblioteca Porcentaje de actualización
Compilación, selección y
parametrización de documentación
digital
Plan anual de trabajo

Nùmero de documentos digitales
procesados e incorporados a
dispositivos de lectura digital
Porcentaje de
implementación/avance del Plan

TOTAL

11.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos
En el período enero‐diciembre de 2016, el CEDEC ha cumplió con las actividades tendientes a
mitigar los riesgos en un promedio del 86%. Existe una actividad que no pudo cumplirse por falta
de presupuesto, el detalle se presenta a continuación:
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016
Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Riesgos

Programación
de actividades
(porcentaje)
Cuatrimestre
I

No cumpli r con la s a ctivi dades
pl anifica das por fal ta de personal
calificado

Reclutar personal con adecuados
perfiles. Elaborar un Plan de
Contingencia

No cumpli r con la planificación
debido a ca mbios i nesperaods

Elaborar Plan estratégico

Elaborar una Matriz anual de
priorización

Reducción del presupuesto
programa do, lo que no permite
cumpl ir con l a pla nifi cación ini ci al
aproba da
No cumpli miento de las
especi ficaciones téncias y de l as
necesi dades específicas de los
prodcuctos (proceso editorial)

Construcción del módulo de
rodarchivo

Falta de defi nición de procesos
internos

Levantar, sistematizar y normar
los procesos y procedimientos
internos

III

100%

ABIERTO

80%

ABIERTO

Se reali za ron reuni ones de tra bajo con el
equipo de la Di recci ón de Pl ani ficación y se
cuenta con una propuesta en desarrollo del
modelo de gestión.

100%

100%

CERRADO

Pla n estratégi co de investigación y
prioriza ci ón de investiga ci ones

100%

100%

CERRADO

Se s ocia lizó con el área admi nistrati va el
proceso de editoria l

33%

0%

33%

ABIERTO

La fa lta de presupuesto no permi tió la
mi tigación del riesgo

80%

10%

100%

ABIERTO

Se cuenta con l a totalidad detareas,
acti vidades y productos a signados.
Adiciona lmente la Di recci ón de Ta lento
Humano cuenta con el manua l de puestos.

SI

100%

100%

Jueces ‐ D. de
Pl anificaci ón

SI

20%

100%

D. Fi nanciera ‐
D. de
Pl anificaci ón

SI

D.
Admi nistrati va

SI

D.
100% Admi nistrati va
‐ D. Fina nci era

SI

SI

100%

100%

D. Tal ento
Huma no

Detalle de las acciones
desarrolladas hasta el final del
ejercicio 2016.
Se a probó el plan estrategico de
investigación por parte del Pl eno del
Organi smo, con lo que se procedi ó tomar
contacto con instituci ones de educación
superior, a fi n de establ ecer la zos de
cooperación para el desarrollo de la s
investigaciones con el personal docente
investigador de l as uni versida des

D. Tal ento
Huma no

100%

Socializar el proceso editorial con
las áreas administrativas y de
contratación

No contar con espacios a decuados
sufi ci entes para la ubica ci ón de
fondos bi bli ográficos

II

Unidad de
Apoyo

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
el evento
total
I
II
III
anual

PROMEDIO

60%

10%

86%

11.4. Resultado promedio de desempeño Anual:
A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de
la gestión anual de la Dirección, el cual asciende a 92,62%

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Observación

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,85%

La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,85%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

92,00%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron en un promedio del 92%.

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

86,00%

La Dirección Administrativa ejecutó la mayoría de las actividades
programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad
actividades que dependían de asignación de recursos

PROMEDIO ANUAL

92,62%
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11.5. Principales Logros de la Dirección
A pesar de que el CEDEC en el reglamento orgánico por procesos está definida como una unidad
Descentralizada y agregadora de valor, y bajo condiciones de operación y recursos asignados
mínimos se ha logrado los siguientes temas:












Convenio con Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información.
Se Dispuso la Plataforma de Educación Virtual interactiva sobre la Constitución a nivel
nacional 850 Infocentros, en marco de esto, se ha capacitado a un 90% de gestores sociales
para que puedan promover el uso de la herramienta en cada Infocentro.
Presentación de libros:
‐
Hacia un Nuevo Convenio Latinoamericano de los Derechos Humanos.
‐ Investigación Jurídica Comparada.
Convocatoria abierta a presentación de artículos para la 5ta edición de la revista Umbral.
Capacitaciones al personal de la Corte Constitucional del Ecuador
Apoyo a procesos de Difusión con las oficinas regionales de la Corte Constitucional.
Celebración de convenios con Instituciones Educativas a Nivel Superior, Convenios Marco
y Convenios Específicos para investigación.
Levantamiento modelo de Gestión CEDEC en un 80%.
Convenios Internacionales: Universidad de Pisa (Italia), Tribunal Constitucional de Chile,
ACNUR.
Convenios Nacionales: ASYLUM ACCESS, Universidad Internacional SEK, Universidad 2
Hemisferios, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil,
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Técnica particular de Loja.
Aprobación del Plan Estratégico de Investigación por parte del Pleno lo que permitió la
realización de convenios específicos de investigación con Instituciones de educación
superior.

FICHA No. 12: REGISTRO OFICIAL

12.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria
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De acuerdo al reporte del sistema E‐sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, el Registro Oficial
presenta una ejecución presupuestaria total de $ 797.278,51 equivalente al 99,58% del Valor
Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los siguientes grupos
de gasto:
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,89%.
El Grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 91,17%, este grupo
de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530807
Materiales de Impresión‐ Fotografía‐ Reproducción y Publicaciones; 530804 Materiales de Oficina;
530106 Servicio de Correo; 530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, entre las principales.
En el grupo de gasto 57 “Otros gastos corrientes” se presenta una ejecución del 97,62%. Partidas:
570203 Comisiones Bancarias, 570102 Tasas Generales‐ Impuestos‐ Contribuciones‐ Permisos‐
Licencias y Patentes.
Grupo de gasto 58 “Transferencias y Donaciones” presenta una ejecución del 100%. Partida 580209
pago a Jubilados Patronales.
El grupo de gasto 99 “Otros pasivos” presenta una ejecución del 100%. Partida 990103 Obligaciones
de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos.

REGISTRO OFICIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 ‐ DICIEMBRE ‐2016
GRUPO DE GASTO
510000

GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE C

570000

OTROS GASTOS CORRIEN

580000

TRANSFERENCIAS Y DON

990000

OTROS PASIVOS

TOTAL

CODIFICADO
703.143,71
89.729,45
512,46
4.818,00
2.427,39
800.631,01

DEVENGADO
702.342,67
87.190,17
500,28
4.818,00
2.427,39
797.278,51

% EJECUCIÓN
99,89%
97,17%
97,62%
100,00%
100,00%
99,58%
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Gráfico # 73.‐ Registro Oficial.‐ Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.

12.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión
por Procesos
En el período enero‐diciembre 2016, el Registro Oficial presenta una ejecución de sus productos
definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el detalle se presenta en
el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor
cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.
CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS REGISTRO OFICIAL
PRODUCTO

INDICADOR

Cumplido o
Programado Ejecutado I Ejecutado II Ejecutado III
Cumplido / Porcentaje de
Ejecutado
2017
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
Programado Cumplimiento
2017

Registros Oficiales publicados

Número de registros oficiales

1.034

315

517

297

1.129

109%

60%

Registro Oficial Web

Número de registros oficiales Web

1.034

315

517

362

1.194

115%

15%

Certificados.

Porcentaje de certificados
entregados

100%

32%

34%

34%

100%

100%

15%

Reportes de atención ciudadana

Número de reportes

3

1

1

1

3

100%

10%

106%

100%

TOTAL
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12.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos
En el período mayo‐agosto de 2016, el Registro Oficial ejecutó las actividades programadas
tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje del 65%, cabe mencionar que una actividad
no pudo ejecutarse por falta de recursos, el detalle se presenta a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016
Actividades
programadas para
mitigar el Riesgo

Riesgos

Programación
de actividades
(porcentaje) Unidad de
Cuatrimestre
Apoyo
I

II

III

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
Cumplimiento de
actividades para la gestión
Se
de riesgos
Estado del Detalle de las acciones desarrolladas
produjo
Cuatrimestre
Riesgo
hasta el final del ejercicio 2016.
el evento
total
I
II
III
anual

Los procesos y procedimientos
automatizables se rea lizan
Desa rrollar un sistema
manualmente y dependen del talento
automatizado de gestión
humano, lo que en un eventual
documental
ingreso masivo, podria genrar un
desorden en la información.

100%

D. Tecnología

80%

10%

0%

90%

ABIERTO

Se encuentra en desarrol lo de proyecto en la
Direcci ón de Tecnología.

Se entrega los documentos originales
al área de Levantamiento de Textos y Desa rrollar un sistema
Corrección de Pruebas, sin un sistema automatizado de gestión
digital de control de
documental
entrega/recepción.

100%

D.
Comunicación

80%

10%

0%

90%

ABIERTO

Se encuentra en desarrol lo de proyecto en la
Direcci ón de Tecnología.

Los equipos de Prensa de Editora
Nacional datan de la década de l os
70, siendo caducos, obsoletos y sus
repuestos cada vez mas di fíciles de
reemplazar, lo quepodría ocasionar
una para en la producción.

100%

D. Tecnología ‐
D.
Comunicación

0%

0%

0%

0%

ABIERTO

No se asignado recursos para mitigar este
riesgo.

Desa rrollar los procesos de
adquisi ción de maquinaria de
i mpresi ón y acabados.

NO

PROMEDIO

60%

12.4. Análisis de Ejecución del PAC
Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de responsabilidad del Registro Oficial se ejecutaron en un porcentaje del
100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el PAC se presenta
a continuación:
EJECUCIÓN PAC ENERO ‐
DICIEMBRE 2016

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016
Costo total
anual SIN IVA

MONTO
ADJUDICADO

FECHA
ADJUDICACIÓN

Unidad Requirente

Procedimiento

Detalle del Producto

Registro Oficial
del Ecuador

SUBASTA
INVERSA

Adquisición Placas Digitales Offset para
prensa del Registro Oficial

16.430,00

16.430,00

29/03/2016

Registro Oficial
del Ecuador

CATALOGO
ELECTRONICO

Resmas de Papel periódico 90 x 65 cm
entre 14.2 ‐14.5 kg 500 pliegos por resma

12.838,40

12.838,40

09/05/2016

Registro Oficial
del Ecuador

CATALOGO
ELECTRONICO

Adquisición material de aseo para el
Registro Oficial (CATE)

900,00

733,63

25/05/2016
10/11/2016

Registro Oficial
del Ecuador

SUBASTA
INVERSA

Adquisición de tóner para Registro Oficial

13.500,00

13.500,00

06/04/2016
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12.5. Resultado promedio de desempeño Anual:
El resultado promedio de desempeño de la gestión anual del Registro Oficial asciende a 91,15% y
se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

REGISTRO OFICIAL
INDICADOR

Evaluación
Anual 2016

Ejecución del Presupuesto (E‐sigef)

99,58%

Porcentaje de cumplimiento de Productos

100,00%

Ejecución del Plan de gestión de Riesgos

65,00%

Ejecución del Plan Anual de Contrataciones ‐
PAC

100,00%

PROMEDIO ANUAL

91,15%

Observación
La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero‐
diciembre corresponde al 99,58%

Los productos del Reglamento Orgánico programados para el
período enero‐diciembre se cumplieron dentro de los tiempos
esperados y en un promedio del 100%.
El Registro Oficial ejecutó las actividades programadas al 90%,
existe una actividad que no pudo cumplirse puesto que no se
asignaron los recursos.
Las actividades programadas del Plan Anual de Contrataciones
(PAC) de responsabilidad del Registro Oficial se ejecutaron en un
porcentaje del 100%

12.6. Principales Logros de la Dirección






Creación de un nuevo producto denominado “Ediciones Legales”, el mismo que sirvió para
poner al día las publicaciones de los recursos de casación que se encontraban rezagados
desde el año 2012. Con un total de 285 publicaciones en Registro Oficial web, a servicio
de toda la ciudadanía y de acceso gratuito.
Nuevo máximo de publicaciones al año en Registro Oficial (diario), Suplementos y Ediciones
Especiales: 1197, dando un total de 58332 páginas impresas.
Publicación de manera inmediata del Acuerdo con la Unión Europea en 13880 páginas en
diferentes productos.
Firma del Acuerdo Compromiso de Canje entre la Corte Constitucional del Ecuador y la
Empresa Corporación de Estudios y Publicaciones para el uso de la Propiedad Intelectual
del Registro Oficial.
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