Incrementar el uso eficiente del presupuesto
en el Ministerio del Trabajo

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto 25% ejecución
Corriente
Corriente
Porcentaje
Inversión

ejecución

presupuestaria

-

presupuestaria

- Gasto

25% ejecución presupuestaria - Inversión

Porcentaje de personas afiliadas a la
seguridad social contributiva IESS-Seguro
ANUAL
Campesino, ISSFA, ISSPOL ( PEA 15 años y
más, nacional)
Incrementar el cumplimiento de los
derechos y obligaciones de la ciudadanía
laboral

Porcentaje de personas afiliadas a la
seguridad social contributiva IESS-Seguro
ANUAL
Campesino, ISSFA, ISSPOL ( PEA 15 años y
más, rural)
Porcentaje
realizadas

de

inspecciones

integrales

SEMESTRAL

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de 4% de cumplimiento de la inclusión de
personas con capacidades especiales
personas con capacidades especiales

TH: Índice de rotación de nivel directivo
2% de rotación de nivel directivo (2016)
(2016)

Incrementar el desarrollo del talento
humano en el Ministerio del Trabajo

TH: Índice de rotación de nivel operativo
2% de rotación de nivel operativo (2016)
(2016)
TH:
Porcentaje
de
personal
nombramiento provisional (2016)

Ministro del Trabajo

con 100% de personal
provisional (2016)

con nombramiento

TH: Número de servidores públicos 138 servidores públicos capacitados de
capacitados de acuerdo al plan de formación y acuerdo al plan de formación y capacitación
capacitación institucional (2017)
institucional (2017)
Número de personas
políticas laborales
Porcentaje de
capacitación

informadas sobre 12150 personas informadas sobre políticas
laborales

ocupados

que

reciben

ANUAL

Porcentaje de Instituciones en las que se 100% de Instituciones en las que se realiza el
estudio de evaluación y control
Incrementar el trabajo digno en igualdad de realiza el estudio de evaluación y control
oportunidad y trato
Porcentaje de denuncias atendidas en el plazo
BIMESTRAL A PARTIR DE MARZO 2017
establecido
Porcentaje de personas colocadas en relación
de dependencia a través de la Red Socio
SEMESTRAL
Empleo en relación al periodo del año
anterior
Incrementar el uso eficiente de los recursos Porcentaje de eficiencia de los recursos 99,50 % de eficiencia de los recursos
físicos y tecnológicos
tecnológicos
tecnológicos
Porcentaje de proyectos de inversión en
20% de proyectos de inversión en riesgo
riesgo
Incrementar la eficiencia institucional en el
EFIC: Número de casos de servicios mejorados SEMESTRAL
Ministerio del Trabajo
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos
SEMESTRAL
priorizados mejorados
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