Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
No.

Descripción de la
unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Coordinación
Técnica de Riesgo
Sistémico

Incrementar la calidad del análisis y
evaluación de riesgo sistémico

Porcentaje de cumplimiento de Informes Técnicos de desarrollo y
mejoras de propuestas metodológicas del sistema financiero
nacional y de seguros privados

2

Coordinación
Técnica de
Fideicomisos y
Negocios Fiduciarios

Incrementar la eficiencia en la
administración y control de los
fideicomisos

Puntos porcentuales por encima del rendimiento promedio
ponderado de los títulos valores emitidos por el MEF
Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro de los
portafolio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado,
popular y solidario y fondo de seguros privados

3

Coordinación
Técnica de
Mecanismos de
Seguridad
Financiera

4

Unidad de
Comunicación Social

1

Coordinación
Técnica de Riesgo
Sistémico

2

3

4

Incrementar la eficiencia en el pago y
Número promedio de días acumulados utilizados para la atención del
recuperación del seguro de depósitos y
pago de seguro de depósitos de bases de datos originales
seguro de seguros privados
Incrementar el Nivel de Posicionamiento
Porcentaje del Cumplimiento del Plan de comunicación dirijida hacia
de la gestión institucional hacia la
la ciudadania.
ciudadania.
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Porcentaje de cumplimiento de Informes Técnicos de desarrollo y
Incrementar la capacidad analítica del
mejoras de propuestas metodológicas del sistema financiero
riesgo del sistema financiero nacional y
nacional y de seguros privados
de seguros privados MEDIANTE el
Porcentaje de instrumentos Técnicos de análisis entregados
desarrollo, mejoramiento y aplicación de
oportunamente
metodologías técnicas
Porcentaje de informes técnicos para el pago del seguro de
depósitos

Coordinación
Técnica de
Protección al
Seguros y Fondos

Incrementar la eficiencia en la gestión de
asesoría jurídica MEDIANTE la
elaboración de informes legales,
proyectos de resoluciones, contratos
absolución de consultas internas y
externas

Trimestral discreto

Semestral discreto

Trimestral acumulado

Trimestral acumulado
Trimestral discreto
Mensual discreto
Semestral acumulado

Puntos porcentuales por encima del rendimiento promedio
ponderado de los títulos valores emitidos por el MEF mantenidos en
el portafolio del seguro de depósitos del sector financiero privado

Semestral acumulado

Puntos porcentuales por encima del rendimiento promedio
ponderado de los títulos valores emitidos por el MEF mantenidos en
el portafolio del seguro de depósitos del sector financiero popular y
solidario

Semestral acumulado

Trimestral discreto

Trimestral discreto

Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro del
portafolio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado

Trimestral discreto

Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro del
portafolio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y
Solidario

Trimestral discreto

Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro del
portafolio del Fondo de Seguros Privados

Trimestral discreto

Incrementar la eficiencia en el proceso
Porcentaje de entidades que contribuyen a tiempo al fondo de
de conciliación de la contribución
seguro de depósitos y fondo de seguros privados
MEDIANTE la automatización y control
permanente del mismo
Pocentaje de cumplimineto de entidades reportadas al organismo de
control por vencimiento de dos o más contribuciones
Incrementar la eficiencia en el pago del
Número promedio de días utilizados para la atención del pago de
seguro de depósitos y seguro de seguros
seguro de depósitos de bases de datos originales
privados MEDIANTE la automatización de Número promedio de días utilizados para la atención del pago de
la recepción y procesamiento de las
seguro de depósitos de bases de datos modificadas
bases de datos entregadas por el
Entidades con bases de datos íntegras conciliadas
liquidador
Incrementar la gestión de recuperación
del seguro de depósitos MEDIANTE la
ejecución del proceso coactivo

semestral acumulado

Puntos porcentuales por encima del rendimiento promedio
ponderado de los títulos valores emitidos por el MEF

Incrementar el rendimiento del
portafolio de los fideicomisos MEDIANTE
Puntos porcentuales por encima del rendimiento promedio
la actualización y ejecución de políticas ponderado de los títulos valores emitidos por el MEF mantenidos en
de inversión, así como la diversificación
el portafolio del fondo de seguros privados
Coordinación
de emisores
Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro de los
Técnica de
portafolio del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado,
Fideicomisos y
popular y solidario y fondo de seguros privados
Negocios Fiduciarios

Coordinación
Técnica de
Mecanismos de
Seguridad
Financiera

Trimestral acumulado

Trimestral discreto

Mensual discreto
Semestral discreto
Trimestral discreto
Trimestral acumulado

Porcentaje de avance de acciones que institucionalicen la gestión de
recuperación.

Trimestral acumulado

Porcentaje de cumplimiento de elaboración de informes jurídicos

Mensual acumulado

PROCESOS DESCONCENTRADOS
No Aplica
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

Coordinación
General
Administrativa
Financiera

Incrementar la eficiencia en el uso de los
recursos financieros MENDIANTE la
implementación de metodologías de
planificación y ejecución presupuestaria

Porcentaje de ejecución presupuestaria

Mensual acumulado

1

Coordinación
General
Administrativa
Financiera

Incrementar la eficiencia en el uso de los
recursos financieros MENDIANTE la
implementación de metodologías de
planificación y ejecución presupuestaria

Incrementar la eficiencia de la Gestión
del Talento Humano MEDIANTE la
ejecución acertada y oportuna de todos
sus subsistemas

Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PAC

Cuatrimestral acumulado

Porcentaje de cumplimiento de concursos de méritos y oposiciones

Anual, acumulado

Nivel de clima laboral institucional
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con
discapacidad
TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan
de formación y capacitación institucional

Nivel de Madurez de los procesos
Incrementar la eficiencia institucional
MEDIANTE la implementación de la un
modelo de gestión por procesos y
Porcentaje de cumplimiento al plan de estandarización y/o mejora de
aplicación de metodología para medición
procesos
de carga laboral y capacidad operativa

2

Incrementar la eficiencia institucional
Dirección de
MEDIANTE la implementación de
Planificación y
Gestión Estratégica metodologías de definición, seguimiento
y evaluación de planes, programas y
proyectos
Incrementar la eficiencia institucional
MEDIANTE el mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
implementación de un plan de desarrollo
de software priorizado

3

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR
RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Trimestral discreto
Semestral acumulado

Trimestral acumulado

Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de la planificación
institucional

Mensual discreto

Porcentaje de proyectos que cumplen con su programación
aprobada

Mensual discreto

Porcentaje de cumplimiento en la atención del soporte técnico al
usuario

Trimestral discreto

Porcentaje de cumplimiento al plan de desarrollo de software

Trimestral acumulado

Porcentaje disponibilidad en los servicios de internet y datos

Mensual discreto

Incrementar el nivel de conocimiento del Porcentaje de cumplimiento del Plan de comunicación dirigido hacia
la ciudadanía
seguro de depósitos que administra la
COSEDE MEDIANTE la implementación
de estrategias comunicacionales
Número de personas impactadas directamente en talleres de
adaptadas a la población meta y canales
difusión
seleccionados con criterios de
Unidad de
efectividad e impacto
Número de personas alcanzadas a través de medios masivos
Comunicación Social
Incrementar el sentido de pertenencia
de los servidores de la COSEDE
MEDIANTE la ejecución de acciones
comunicacionales que promuevan la
participación activa de todos los
servidores

Anual, acumulado
Trimestral discreto

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de comunicación
internas

Trimestral acumulado

Mensual acumulado

Mensual discreto

Trimestral acumulado

http://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2018/04/a4.-metas-y-objetivos-unidadesadministrativas2.pdf
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