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Reporte Seguimiento de la Programación Anual Fecha: 27/01/2021

Nombre de la institución: CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
RUC: 1768160660001

Año: 2020
Trimestre: 2do

Información seguimiento programación anual
Objetivo Estratégico Institucional % aporte prog % AOEI Prom %AI

Incrementar el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el
cumplimiento y gestión eficiente de las competencias asumidas.

100.00 97.20 97.20

Objetivo del PND: OBJETIVO 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO CERCANO AL SERVICIO
DE LA CIUDADAN#A - EJE 3: M#S SOCIEDAD, MEJOR ESTADO

1er Semestre 2do SemestreIndicadores Intermedios
Inicial Seguimiento Inicial Seguimiento

%AI

#ndice de Capacidad Operativa promedio de los GAD provinciales y
municipales -ICO- (Primera parte - GAD Provinciales)

0.00 0.00 22.30 19.80 94.39

Observaciones
Archivo de justificaciónPrimer Semestre El #ndice de Capacidad Operativa promedio de los GAD

provinciales y municipales -ICO- (Primera parte - GAD
Provinciales) posee un indicador con periodicidad anual, por lo
cual la meta semestral presenta un valor cero (0). Se mantienen
activamente los respectivos procesos de fortalecimiento para
cumplir con la meta anual (22.30), terminado el segundo
semestre 2020. En función de la metodología aprobada y
adjunta, los resultados del presente indicador corresponden a un
año anterior.

CNC-DME-2020-0040-M-fusionado.pdf

Archivo de justificaciónSegundo Semestre El resultado ICO a nivel municipal y provincial es provisional
al contar con información actualizada de dos de los tres
componentes: planificación y financiero. Respecto al
componente Participación ciudadadana, debido a circunstancias
de la pandemia de COVID 19, el CPCCS dispuso una
ampliación adicional del plazo para la rendición de cuentas
otorgado a los GAD, por lo que el reporte de esta información
no se encuentra generado.

CNC-DME-2021-0003-M.pdf

1er Semestre 2do SemestreIndicadores Intermedios
Inicial Seguimiento Inicial Seguimiento

%AI

#ndice de Capacidad Operativa promedio de los GAD provinciales y
municipales -ICO- (Segunda parte - GAD Municipales)

0.00 0.00 17.70 18.10 100.00

Observaciones
Archivo de justificaciónPrimer Semestre El #ndice de Capacidad Operativa promedio de los GAD

provinciales y municipales -ICO- (Primera parte - GAD
Municipales) posee un indicador con periodicidad anual, por lo
cual la meta semestral presenta un valor cero (0). Se mantienen
activamente los respectivos procesos de fortalecimiento para
cumplir con la meta (17.70), terminado el segundo semestre
2020. En función de la metodología aprobada y adjunta,
los resultados del presente indicador corresponden a un año
anterior.

CNC-DME-2020-0040-M-fusionado.pdf

Archivo de justificaciónSegundo Semestre El resultado ICO a nivel municipal y provincial es provisional
al contar con información actualizada de dos de los tres
componentes: planificación y financiero. Respecto al
componente Participación ciudadadana, debido a circunstancias
de la pandemia de COVID 19, el CPCCS dispuso una
ampliación adicional del plazo para la rendición de cuentas
otorgado a los GAD, por lo que el reporte de esta información
no se encuentra generado.

Porcentaje de Avance Programación Anual (APAPP): 97.20

Datos del servidor público que reportó el seguimiento

Nombres y Apellidos: ROSA PIEDAD TAPIA ANDINO
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#rea Administrativa: SECRETAR#A EJECUTIVA
Cargo: SECRETARIA EJECUTIVA
Email: rtapia@competencias.gob.ec
Teléfono
Extensión
Versión
Observaciones: Envío de Seguimiento a la Programación Anual


