Resumen Metas Evaluadas PND 2017-2021
Obj.

No.

1

1.01

1

1.02

1

1.03

1

1.04

1
1

1.07

1

1.08

INDICADOR
Incidencia de pobreza extrema por ingresos
Tasa de pobreza multidimensional

Disminuir la relación de ingresos entre el decil más pobre y el Relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre
decil más rico desde 24,3 a menos de 20 veces al 2021
(N° de veces)

Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda
propia y digna que se encuentran en situación de extrema
pobreza al 2021
Reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo juvenil de 18 a
1.05
29 años al 2021
Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo del 4,9%
1.06
al 2,7% al 2021

1

1

META
Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos
reduciéndola del 8,7% al 3,5% al 2021
Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1% al
27,4% al 2021

Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y
mujeres del 33,5% al 28,7% al 2021

Porcentaje de hogares en extrema pobreza que
tienen una vivienda propia y digna
Tasa de desempleo juvenil (18 a 29 años)
Trabajo infantil (5 a 14 años)
Brecha de empleo adecuado entre hombres y
mujeres (15 y más años de edad)

Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al
Brecha del ingreso laboral entre hombres y
18,4% al 2021
mujeres
Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de Porcentaje de personas cubiertas por alguno de los
1.09 los regímenes de seguridad social pública contributiva del 47%
regímenes de la seguridad social pública
al 51,2% al 2021
contributiva

1

1.10

Reducir la razón de mortalidad materna de 44,6 a 36,2
fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos al 2021

Razón de mortalidad materna (por cada 100.000
nacidos vivos)

1

1.11

Reducir la tasa de mortalidad infantil de 8,95 a 6,8 por cada
1.000 nacidos vivos al 2021

Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000
nacidos vivos)

1

1.12

Disminuir del 76,5 al 63,5, la tasa específica de nacidos vivos en
mujeres adolescentes entre 15 a 19 años de edad al 2021

Tasa específica de nacimientos en mujeres
adolescentes de 15 a 19 años de edad

1

1.13

Reducir de 24,8% al 14,8% la prevalencia de
desnutrición crónica en niños menores a 2 años, al 2021

Prevalencia de la desnutrición crónica en
niños/as menores de dos años

1

1.14

Reducir de 23,9% al 13,2% la prevalencia de desnutrición
crónica en niños menores de 5 años, al 2021

Prevalencia de desnutrición crónica en
niños/as menores de cinco años

1

1.15

Reducir del 31,2% al 29,4% la prevalencia de obesidad y
sobrepeso en niños de 5 a 11 años al 2021

Prevalencia de obesidad y sobrepeso en
niños/as de 5 a 11 años

1

1.16

Aumentar del 46,4% al 64%, la prevalencia de lactancia
Prevalencia de la lactancia materna exclusiva
materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, al
en los primeros 6 meses de vida
2021

1

1.17

Incrementar de 12,2% a 14,4% la población mayor a 12 años
que realiza más de 3.5 horas a la semana de actividad física al
2021

1

1.18

1

1.19

Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia
ajustada en bachillerato al 2021
Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con
bachillerato completo al 2021

Porcentaje de la población que realiza actividad
física más de 3.5 horas a la semana

Tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato
Porcentaje de personas entre 18 y 29 años de
edad con bachillerato completo
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No.

META

INDICADOR

1

Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en
1.20 educación superior en Universidades y Escuelas Politécnicas al
2021

1

1.21

Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta de matrícula en
educación superior de nivel técnico y tecnológico al 2021

Tasa bruta de matrícula en educación superior
nivel técnico y tecnológico

1

1.22

Reducir de 12,65% a 11,65% la prevalencia de último año de
consumo de droga ilícita en estudiantes de 9no de Educación
General Básica, 1ro y 3ro de Bachillerato del Sistema Nacional
de Educación al 2021

Prevalencia de último año de consumo de alguna
droga ilícita en estudiantes de 9no de Educación
General Básica, 1ro y 3ro de Bachillerato del
Sistema Nacional de Educación

1

1.23

Tasa de Homicidios Intencionales por cada
100.000 habitantes

1

1.24

Reducir la tasa de homicidios intencionales de 5,8 a 5,2 por
cada 100.000 habitantes al 2021
Reducir la tasa de femicidios de 0,85 a 0,82 por cada 100.000
mujeres al 2021

1

1.25

Reducir la tasa de congestión de causas de 1,64 a 1,5 al 2021

Tasa de congestión

1

1.26

Reducir la tasa de pendencia de causas 0,64 a 0,5 al 2021

Tasa de pendencia

1

1.27

1

1.28

1

1.29

Reducir la Tasa de Personas Privadas de la Libertad de 351,3 a
305,5 por cada 100.000 habitantes al 2021

Tasa de PPL por cada 100.000 habitantes

1

1.30

Mejorar el tiempo de respuesta en emergencias para seguridad
ciudadana desde 0:09:29 a 0:08:40 minutos al 2021

Tiempo de respuesta en emergencias para
Seguridad Ciudadana

1

1.31

Mejorar el tiempo de respuesta en emergencias para gestión Tiempo de respuesta en emergencias para Gestión
sanitaria desde 0:13:27 a 0:10:53 minutos al 2021
Sanitaria

1

1.32

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud:
Incrementar la proporción de nacidos vivos con asistencia de
personal de la salud del 95% al 98,9% al 2021

1

1.33

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud:
Tasa de profesionales de la salud por cada 10.000
Incrementar la tasa de profesionales de la salud de 25,1 a 34,8
habitantes
por cada 10.000 habitantes al 2021

1

1.34

1

1

Mantener la tasa de resolución de causas entre 0,75 y 1 al
2021
Incrementar el número de fiscales de 5,1 a 8 por cada 100.000
habitantes al 2021

Tasa bruta de matrícula en educación superior
tercer nivel en universidades y escuelas
politécnicas

Tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres

Tasa de resolución
Tasa de ficales por cada 100 mil habitantes

Proporción de nacidos vivos con asistencia de
personal de la salud

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
salud: Reducir el porcentaje del gasto de bolsillo de los Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto
hogares en salud al 2021
de consumo final en salud
Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
Porcentaje de hogares con percepción
salud: Incrementar el porcentaje de percepción positiva
1.35
positiva en relación a los servicios de salud
de los hogares en relación a servicios públicos de salud
pública
de calidad al 2021
Incrementar el porcentaje de niñas y niños menores de 5 Porcentaje de niñas y niños menores de 5
1.36 años que participan en programas de primera infancia,
años que participan en programas de
al 2021
desarrollo infantil o educación inicial
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No.

META

INDICADOR

1

1.37

Dotar de ayudas técnicas a las personas con
discapacidad al 2021

Personas con discapacidad que han recibido
ayudas técnicas y que están en situación de
vulnerabilidad

1

1.38

Reducir la tasa de nacimientos en adolescentes de 10 a
14 años de edad por cada 1.000 mujeres al 2021

Tasa específica de nacimientos en mujeres
adolescentes de 10 a 14 años de edad

1

1.39

Eliminar el porcentaje de niños de hasta 18 meses de
edad con transmisión materno-infantil con VIH al 2021

Porcentaje de niño/as hasta 18 meses de
edad VIH positivos por transmisión materno
infantil

1

1.40

Disminuir el embarazo no planificado al 2021

Porcentaje de mujeres con embarazos no
planificados captados en establecimientos de
salud en actividad intramural y extramural

1

1.41

Aumentar el número de personas con discapacidad y/o
sustitutos insertados en el sistema laboral al 2021

Número de personas con discapacidad y/o
sustitutos insertados en el sistema laboral

1

1.42

1

1.43

Incrementar el índice de habitabilidad al 2021
Incrementar el porcentaje de la población con acceso a
agua segura al 2021

Índice de habitabilidad
Porcentaje de personas que disponen de
agua por tubería

Incrementar el porcentaje de instituciones educativas de
jurisdicción intercultural bilingüe con Modelo del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe - MOSEIB implementado del
2,38% al 3,80% al 2021

Porcentaje de instituciones educativas de
jurisdicción intercultural bilingüe con MOSEIB
implementado

2

2.01

2.02

Porcentaje de instituciones educativas (IE)
Incrementar el porcentaje de instituciones educativas fiscales
con oferta intercultural bilingüe (IB) en los
con oferta intercultural bilingüe en los circuitos con población
mayoritaria de una nacionalidad o pueblo, del 65,9% al 75% al circuitos con población mayoritariamente de
2021
una nacionalidad ancestral

2

2.03

Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y mas que
realizan actividades culturales de 3,9% al 5% al 2021

2

2.04

2

Incrementar el porcentaje de personas pertenecientes a
Tasa de empleo adecuado por auto identificación
2.05 pueblos y nacionalidades que tienen empleo adecuado del 26%
étnica (15 años y más)
al 32% al 2021

2

2.06

2

Porcentaje de personas de 15 años y más,
con empleo adecuado en actividades
culturales

Incrementar del 2,4% al 3,5% la contribución de las actividades Porcentaje de contribución de las actividades
culturales al Producto Interno Bruto, al 2021
culturales al PIB

Incrementar la tasa neta de matrícula de personas por autoidentificación étnica (indígena, afroecuatorianos y montuvio)
con acceso a bachillerato del 58,20% al 70% al 2021

Tasa neta de matrícula para población de pueblos
y nacionalidades
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2

2

2

2

No.

META

INDICADOR

Mejorar los servicios públicos de educación con
Proporción de estudiantes en 3ero de
enfoque intercultural: Lograr que la proporción de
Bachillerato (final de educación secundaria)
estudiantes en 3ero de Bachillerato (final de educación
2.07
autoidentificados como: indígenas que han
secundaria) auto identificados como indígenas, superen
alcanzado un mínimo nivel de competencia
el nivel mínimo de competencia en la materia de Lengua
en las materias de Lengua y Literatura
y Literatura, desde 67,9% a un mínimo de 70% al 2021
Mejorar los servicios públicos de educación con
enfoque intercultural: Lograr que la proporción de
estudiantes en 3ero de Bachillerato (final de educación
2.08
secundaria) auto identificados como indígenas, superen
el nivel mínimo de competencia en la materia de
Matemáticas desde 56,20% a un mínimo de 60% al 2021
Mejorar los servicios públicos de educación con
enfoque intercultural: Lograr que la proporción de
estudiantes en 3ero de Bachillerato (final de educación
2.09
secundaria) auto identificados como afroecuatorianos
superen el nivel mínimo de competencia en la materia
de Matemáticas desde 50,40% a un mínimo de 60% al
2021
Mejorar los servicios públicos de educación con
enfoque intercultural: Lograr que la proporción de
estudiantes en 3ero de Bachillerato (final de educación
2.10
secundaria) auto identificados como montubios superen
el nivel mínimo de competencia en la materia de
Matemática desde 56,9% a un mínimo de 60% al 2021

Proporción de estudiantes en 3ero de
Bachillerato (final de educación secundaria)
autoidentificados como indígenas que han
alcanzado un mínimo nivel de competencia
en la materia de Matemáticas
Proporción de estudiantes en 3ero de
Bachillerato (final de educación secundaria)
autoidentificados como afroecuatoriano que
han alcanzado un mínimo nivel de
competencia en la materia de Matemáticas
Proporción de estudiantes en 3ero de
Bachillerato (final de educación secundaria)
autoidentificados como montubio que han
alcanzado un mínimo nivel de competencia
en las materias de Matemáticas

2

Mejorar los servicios públicos de salud con enfoque
intercultural: Incrementar el porcentaje de
Porcentaje de establecimientos de salud de la
Establecimientos de Salud de la Red Pública Integral de
Red Pública Integral de Salud (RPIS) con
2.11
Salud con Certificación: “Establecimientos de Salud, que certificación como Establecimientos de Salud
atienden partos, como Amigos de la Madre y del Niño Amigos de la Madre y del Niño (ESAMyN)
(ESAMyN)”, al 2021

2

Erradicar la discriminación por género, etnia y situación
Porcentaje de mujeres que han vivido algún
de movilidad: Erradicar el porcentaje de mujeres que
2.12
tipo de discriminación de género
han vivido algún tipo de discriminación de género al
2021

2

Erradicar la discriminación por género, etnia y situación
de movilidad: Erradicar el porcentaje de las personas
2.13
LGBTI que han vivido algún tipo de discriminación por
su orintación sexual e identidad de género al 2021

Porcentaje de las personas LGBTI que han
vivido algún tipo de discriminación por su
orientación sexual e identidad de género
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No.

META

INDICADOR

2

Erradicar la discriminación por género, etnia y situación
de movilidad: Erradicar el porcentaje de personas
2.14
indígenas, afros y montubios que afirman ser objeto de
discriminación al 2021

2

2.15

2

Incrementar la tasa neta de matrícula de personas por
2.16 auto-identificación étnica (indígenas, afroecuatorianos y
montubios) con acceso a educación superior al 2021

2

2.17

Fortalecer el diálogo intercultural al 2021

Número de personas según auto
identificación étnica (indígena,
afroecuatoriana y montuvia) que están
matriculadas en educación superior
Índice del diálogo intercultural

3

3.01

Evitar que la brecha entre Huella Ecológica y Biocapacidad sea
menor a 0,35 hectáreas globales per cápita hasta el 2021

Brecha entre Huella Ecológica y Biocapacidad per
cápita

3

3.02

Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o
manejo ambiental al 2021

Proporción de territorio nacional (continental,
insular y marino) bajo conservación o manejo
ambiental

3

3.03

Incrementar del 70,3% al 80% los residuos sólidos no
peligrosos con disposición final adecuada al 2021

Porcentaje de residuos sólidos no peligrosos
con disposición final adecuada

3

3.04

Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al
nivel de referencia de emisiones forestales al 2021

Deforestación bruta

3

3.05

Incrementar del 17% al 35% los residuos sólidos
reciclados en relación al total de residuos generados,
hasta el 2021

Porcentaje de residuos sólidos no peligrosos
inorgánicos reciclados

3.06

Reducir y remediar las fuentes de contaminación de la
industria hidrocarburífera, con aval de la autoridad
ambiental al 2021

Porcentaje de fuentes de contaminación de la
industria hidrocarburífera, remediadas por el
operador responsable y avaladas por la
Autoridad Ambiental Nacional

3

3.07

Porcentaje de GADM que disponen de un
Reducir la expansión de la frontera urbana y agrícola al
Plan de Uso y Gestión del Suelo actualizado y
2021
vinculante legalmente

3

3.08

Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas
al 2021

3

3.09

3

3.10

3

Porcentaje de personas indígenas, afros y
montubios que afirman ser objeto de
discriminación

Incrementar el número de personas pertenecientes a Porcentaje de personas autoidentificadas con
pueblos y nacionalidades que participan en actividades pueblos y nacionalidades electas en procesos
políticas al 2021
de política electoral

Incrementar el porcentaje de aguas residuales con
tratamiento adecuado al 2021
Incrementar el número de Municipios que depuran las
descargas de agua antes de verterlas al ambiente, al
2021

Proporción de cuerpos de agua superficial y
subterránea autorizadas para uso de
consumo humano en áreas urbanas
Porcentaje de agua residual tratada por
conexión en el área urbana
Porcentaje de agua residual tratada por
conexión en el área urbana
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Obj.
3

3

No.

META

Reducir el Índice de Vulnerabilidad de alta a media, de la
3.11
población, medios de vida y ecosistemas, frente al
cambio climático, al 2021
Incrementar la utilidad de las maquinarias, equipos y
3.12
tecnologías productivas considerando criterios de
obsolescencia programática al 2021
Mantener el ratio de la especie monetaria en relación al
producto interno bruto en alrededor de 15,64% al 2021

INDICADOR
Índice de Vulnerabilidad de la población,
medios de vida y ecosistemas frente al
cambio climático.
En construcción
Especies monetarias en circulación en relación al
Producto Interno Bruto

4

4.01

4

Aumentar el ratio del monto total de operaciones activas en
Monto total de operaciones activas en los
los segmentos de crédito comercial y productivo del sector
4.02
segmentos de Crédito Comercial y Productivo del
financiero nacional con respecto del producto interno bruto de
SFN en relación al Producto Interno Bruto
12,1% a 15,2% al 2021

4

Aumentar el ratio de monto total de operaciones activas en el
Monto total de operaciones activas en el
segmento de vivienda de interés público en relación al monto
segmento de vivienda de interés público en
4.03
total de operaciones activas destinadas a vivienda del 12,6% al relación al total del monto de operaciones activas
20% al 2021
de vivienda
Incrementar el número de operaciones nuevas del segmento
de microcrédito en relación al número total de nuevas
operaciones del sistema financiero nacional del 10,34% a
11,44% al 2021

Número de operaciones nuevas del segmento
microcrédito en relación al total de nuevas
operaciones de crédito del SFN

4

4.04

4

4.05

4

4.06

Incrementar el saldo de la balanza comercial en relación al
producto interno bruto de 1,26% a 1,65% al 2021

Saldo de la balanza comercial en relación al
Producto Interno Bruto

4

4.07

Incrementar la participación de la Economía Popular y
Solidaria en el monto de la contratación pública, al 2021

Participación de las EPS en el monto total
adjudicado de la contratación pública

4

Porcentaje de compras totales que realizan
Aumentar el porcentaje de compras totales que realizan
los supermercados y/o similares a los actores
los supermercados y/o similares a los actores de la
4.08
de la economía popular y solidaria,
Economía Popular y Solidaria, artesanos, micro y
artesanos, micro, pequeños y medianos
pequeños y medianos proveedores nacionales al 2021
proveedores nacionales

4

4.09

4

4.10

Mantener el ratio de recaudación neta de tributos sobre Recaudación Neta de tributos en relación al
el Producto Interno Bruto al 2021
Producto Interno Bruto.

5

5.01

Incrementar de 1,29 a 1,40 la relación de valor agregado bruto
manufacturero sobre valor agregado bruto primario al 2021

VAB manufacturero / VAB primario

5

5.02

Incrementar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales
en al menos 33% al 2021

Tasa de variación de las exportaciones
agropecuarias y agroindustriales

Disminuir el déficit del sector público no financiero a al menos - Resultado global del Sector Público No Financiero
0,41% en el 2021
(SPNF) en relación al Producto Interno Bruto

Aumentar la recaudación de tributos directos en
relación al total de la recaudación de tributos al 2021

En construcción
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No.

META

INDICADOR

5

5.03

Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola
nacional al 2021

Índice de productividad agrícola

5

5.04

Incrementar de 68,8% al 90% la generación eléctrica a través
de fuentes de energías renovables al 2021

Porcentaje de generación eléctrica a través de
fuentes de energías renovables (Sistema Nacional
Interconectado – S.N.I)

5

5.05

Incrementar de 4,6 a 5,6 el Índice de Desarrollo de Tecnologías
de la Información y Comunicación, al 2021.

Índice de Desarrollo de las Tecnologías de
Información y Comunicación (IDI)

5

5.06

Incrementar de 9.790,5 km. A 10.500 km., la Red Vial Estatal al Número de kilómetros de cobertura de la Red Vial
2021
Estatal

5

5.07

Incrementar de 13,81% a 30,24% el mantenimiento de la Red Mantenimiento de la Red Vial estatal con modelos
Vial Estatal con modelos de gestión sostenibles hasta el 2021
de gestión sostenibles

5

5.08

Incrementar el ahorro de combustible por la optimización en
generación eléctrica y eficiencia energética en el sector
hidrocarburos de 9,09 a 26,6 millones de barriles equivalentes
de petróleo al 2021

5

5.09

5

5.10

5

5.11

5

5.12

5

5.13

Disminuir el índice de concentración de exportaciones no
petroleras por producto de 0,1252 a 0,0799 al 2021

Índice de Herfindahl (IHH) exportaciones no
petroleras por producto, en dólares

5

5.14

Aumentar el valor de las exportaciones no tradicionales de
US$295 a US$375 per cápita al 2021

Exportaciones no tradicionales per cápita

5

5.15

Incrementar los ingresos por autogestión de las empresas
públicas de la Función Ejecutiva de 75,8% a 77,6% al 2021

Participación de los ingresos por autogestión de
las empresas públicas de la Función Ejecutiva
frente al total de ingresos de todas las fuentes de
las empresas públicas de la Función Ejecutiva

5

5.16

Mejorar el resultado de la balanza comercial no
petrolera al 2021

Saldo de la balanza comercial no petrolera
(millones USD)

5

5.17 Aumentar el número de publicaciones científicas al 2021

5

5.18

Incrementar el porcentaje de la inversión en I+D como
porcentaje del Producto Interno Bruto del 0,44% al 0,48% al
2021
Incrementar de 78 a 153, el número de solicitudes de patentes
nacionales al 2021
Incrementar de US$ 55,2 a US$ 74,5 per cápita, las
exportaciones de alta, media y baja intensidad tecnológica al
2021
Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 47,9% al
2021

Incrementar el acceso de la Economía Popular y
Solidaria a mercados locales e internacionales al 2021

Ahorro de combustibles en BEP por la
Optimización de Generación Eléctrica y Eficiencia
Energética en el Sector de Hidrocarburos

Gasto en I + D respecto al PIB
Número de solicitudes de patentes nacionales
Exportaciones alta, media, baja intensidad
tecnológica per cápita
Tasa de empleo adecuado (15 y más años)

Número de publicaciones científicas
Participación de la EPS en las exportaciones
no petroleras
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5

No.

META

5

5.20

Incrementar la Inversión Directa del sector productivo
en relación al Producto Interno Bruto No Petrolero, en
condiciones que garanticen el ingreso de divisas,
procesos limpios de producción, transferencia de
tecnología y generación de empleo, al 2021

5

5.21

Mejorar el índice de productividad nacional al 2021

6

6.01

6
6

INDICADOR

Tasa de variación de emprendimientos
Incrementar el porcentaje de las actividades económicas basados en el aprovechamiento económico
5.19 que utilizan recursos de origen biológico como insumo
sostenible de los recursos biológicos y del
para la provisión de bienes y servicios, al 2021
patrimonio genético.

Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 38,2%
al 31,9% al 2021
Incrementar la tasa de empleo adecuado en área rural del
6.02
27,8% al 35,2% al 2021
Reducir del 59,9% al 49,2% la tasa de pobreza
6.03
multidimensional en el área rural al 2021

6

6.04

6

6.05

6

6.06

Incrementar el acceso a riego de 760.473 ha a 826.695 ha al
2021

En construcción

En construcción
Tasa de pobreza por ingresos en el área rural
Tasa de empleo adecuado (15 y más años)
Tasa de Pobreza Multidimensional
Hectáreas de riego bajo infraestructura de los
sistemas de riego públicos y comunitarios

Incrementar de 86,44% al 86,87% la participación de los
Índice de participación de alimentos
alimentos producidos en el país en el consumo de los hogares
ecuatorianos al 2021
Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas
Tasa neta de asistencia a Educación General Básica
rurales: incrementar de 95,28% al 96,4% la tasa neta de
(EGB)
asistencia ajustada a educación general básica en el área rural,
al 2021

6.07

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas
rurales: incrementar de 64,47% al 75% la tasa neta de
asistencia ajustada a bachillerato en el área rural, al 2021

Tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato

6

6.08

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas
rurales: incrementar del 7,3 a 8 la calificación a la educación
pública en el área rural, al 2021

Calificación a la educación pública

6

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas
rurales: Incrementar el porcentaje de estudiantes
matriculados en instituciones educativas que cuentan con al
6.09
menos los siguientes servicios: a) electricidad b) internet con
fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d)
espacios recreativos; e) agua; f) servicios higiénicos, del 58% al
70% en el área rural al 2021

6

Porcentaje de estudiantes matriculados en
instituciones educativas que cuentan con al menos
los siguientes servicios: a) electricidad; b) internet
con fines pedagógicos; c) computadoras con fines
pedagógicos; d) espacios recreativos; e) agua; f)
servicios higiénicos

Resumen Metas Evaluadas PND 2017-2021
Obj.

No.

META

INDICADOR

6

6.10

Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud,
justicia y seguridad integral, con pertinencia cultural y
territorial, en zonas rurales, al 2021

Tasa de abigeato por cada 100 mil habitantes
en zonas rurales

6

6.10

Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud,
justicia y seguridad integral, con pertinencia cultural y
territorial, en zonas rurales, al 2021

Tiempo de Respuesta en Emergencias de
Seguridad Ciudadana en Zonas Rurales

6

6.10

Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud,
justicia y seguridad integral, con pertinencia cultural y
territorial, en zonas rurales, al 2021

6

Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural
Porcentaje de hogares del área rural que
que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado:
6.11
disponen de agua por tuberia y saneamiento
Incrementar el porcentaje de hogares que disponen de
adecuado
agua por tubería y saneamiento adecuado al 2021

6

6

6

Tiempo de Respuesta en Emergencias de Gestión
Sanitaria en Zonas Rurales

Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural
que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado: Porcentaje de hogares del área rural que
6.12
utiliza suministros seguros de agua para
Incrementar el porcentaje de hogares que utiliza
beber y saneamiento adecuado
suministros seguros de agua para beber y servicios de
saneamiento básico al 2021
Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural
que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado: Porcentaje de hogares que dispone de una
6.13
Incrementar el porcentaje de hogares que dispone de instalación para lavarse las manos con agua y
jabón
una instalación para lavarse las manos con agua y jabón
al 2021
Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural
que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado:
6.14
Incrementar el porcentaje de hogares que utiliza
suministros seguros de agua para beber al 2021

Porcentaje de personas que utiliza
suministros seguros de agua para beber

6

Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural
que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado: Porcentaje de hogares que usa servicios de
6.15
saneamiento básico
Incrementar el porcentaje de hogares que usa servicios
de saneamiento básico al 2021
6.16
Reducir la concentración de la tierra al 2021
Indicador de acceso a la tierra
6.17
Aumentar la titularización de tierras al 2021
Titularización de tierras por superficie

6

6.18

7

7.01

6

6

7
7

Reducir el margen de intermediación en productos
alimenticios al 2021: Mejorar el Índice de Intercambio.

Incrementar de 34,7% al 65%, el índice de calidad regulatoria y
optimizar la carga regulatoria en las entidades de la función
ejecutiva al 2021
Aumentar del 6,6 a 8 el índice de percepción de calidad de los
7.02
servicios públicos al 2021
Incrementar la confianza en la policía nacional del 6,5 a 6,64 al
7.03
2021

Índice de intermediación de productos de
pequeños y medianos productores
Índice de calidad regulatoria
Índice de percepción de la calidad de los
servicios públicos en general
Confianza en la Policía Nacional

Resumen Metas Evaluadas PND 2017-2021
Obj.

No.

META

INDICADOR

7

7.04

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
justicia y seguridad integral: Incrementar el índice de
confianza en las Fuerzas Armadas al 2021

Índice de confianza en las Fuerzas Armadas

7

7.05

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
justicia y seguridad integral: Aumentar la confianza en
el Consejo de la Judicatura al 2021

Confianza en el Consejo de la Judicatura

7

7.06

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
justicia y seguridad integral: Aumentar la confianza en
la Fiscalía General del Estado al 2021.

Confianza en la Fiscalía General del Estado

7

7.07

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
justicia y seguridad integral: Aumentar la confianza en
la Defensoría Pública al 2021.

Confianza en la Defensoría Pública

7

7.08

Aumentar anualmente los ingresos propios recaudados
por impuesto predial por parte de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales hasta el 2021

7

7.09

7

7.10

7

7.11

7

7.12

7

7.13

7

7.14

7

7.15

Mejorar el índice de gobierno electrónico al 2021
Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a
servicios básicos por territorios al 2021

Crecimiento promedio anual del ingreso
propio de los GAD Municipales por
recaudación de impuesto predial urbano y
rural.
Índice de Gobierno Electrónico
Proporción de la población que vive en
hogares con acceso a servicios básicos

Aumentar el índice de percepción de atención y calidad
en el servicio público al ciudadano al 2021

Índice de percepción de la calidad en la
atención en el servicio público al ciudadano

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación
ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
Incrementar el porcentaje de mecanismos de
participación ciudadana implementados en entidades
del Estado al 2021.
Fortalecer el alcance y compromiso de la participación
ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
Incrementar el porcentaje de organizaciones sociales
registradas y fortalecidas en sus capacidades
organizativas al 2021

Porcentaje de mecanismos de participación
ciudadana implementados en entidades del
Estado.

Porcentaje de organizaciones sociales
registradas fortalecidas en sus capacidades
organizativas

Fortalecer los Colectivos Territoriales de
Organizaciones Sociales (CTOS) que ejecutan acciones
Porcentaje de Colectivos Territoriales de
directas para el fortalecimiento de la democracia:
Organizaciones Sociales (CTOS) estructurados
Incrementar el porcentaje de Colectivos Territoriales de
y fortalecidos
Organizaciones Sociales (CTOS) estructurados y
fortalecidos al 2021
Fortalecer los Colectivos Territoriales de
Organizaciones Sociales (CTOS) que ejecutan acciones
Porcentaje de organizaciones sociales
directas para el fortalecimiento de la democracia:
registradas fortalecidas en sus capacidades
Incrementar el porcentaje de organizaciones sociales
organizativas
registradas y fortalecidas en sus capacidades
organizativas al 2021

Resumen Metas Evaluadas PND 2017-2021
Obj.

No.

7

7.16

7

7.17

8

8.01

8

8.02

8

8.03

9

9.01

9

9.02

9

META

INDICADOR

Aumentar el grado de consolidación institucional de las
Índice de Consolidación Institucional
entidades de la Función Ejecutiva al 2021
Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo
Porcentaje de propuestas de reforma al
político coordinados entre el Ejecutivo, otras funciones
COOTAD, elaboradas con los gremiso de los
del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
GAD, que han sido aprobadas
al 2021
Mejorar los índices de percepción de discriminación y
En construcción
exclusión al 2021
Mejorar los índices de percepción ciudadana sobre la
corrupción en los sectores públicos y privados: Mejorar Índice de transparencia pública - Dimensión
Ciudadana
el índice de Transparencia Pública (Dimensión
ciudadana) al 2021
Mejorar los índices de percepción ciudadana sobre la
corrupción en los sectores públicos y privados: Mejorar Índice de Transparencia Pública (Dimensión
Institucional)
el índice de Transparencia Pública (Dimensión
Institucional) al 2021
Liberar al país de minas terrestres conocidas en la frontera
común Ecuador-Perú del 80% al 95% al 2021

Porcentaje de área geográfica fronteriza
polucionada conocida, libre de minas terrestres

Incrementar el número de empleos turísticos de 137.647
Número de empleos turísticos
a 202.762 al 2021
Incrementar el número de turistas de 1.4 millones a 2 Número de llegadas de turistas extranjeros al
9.03
millones de personas al 2021
país

9

9.04

Ampliar la Plataforma Continental Ecuatoriana más allá
de las 200 millas náuticas, incrementando el porcentaje
de avance en la definición del límite exterior de 4,82% a
66,67% al 2021

9

9.05

Incrementar el ingreso de divisas por concepto de
turismo receptor de US$ 1.4 mm a US$ 2.5 mm al 2021

9

9.06

Incrementar el cumplimiento de compromisos binacionales de Porcentaje de avance en la implementación de los
72,1% al 75% al 2021
compromisos binacionales con los países vecinos

9

9.07

Incrementar las atenciones a las personas en movilidad
humana para la protección de sus derechos de 699.631 a
750.000 al 2021

Número de atenciones brindadas a personas en
movilidad humana

9

9.08

Mejorar el resultado de la Balanza Comercial No Petrolera con
países vecinos al 2021

Saldo de la Balanza Comercial No Petrolera con
países vecinos (millones USD)

Porcentaje de avance de la definición del
límite exterior de la plataforma continental
más allá de las 200 millas náuticas
Ingreso de divisas por concepto de turismo
receptor

