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2.2. Secretaría   Técnica   del   Comité   Interinstitucional 
para el Cambio de la Matriz Productiva.

Responsable: Subsecretario/a General para el 
Cambio de la Matriz Productiva

Misión:

Coordinar, dar seguimiento y evaluar la implementación 
de las estrategias, planes, programas y proyectos por 
parte de las distintas instituciones que conforman la 
Función Ejecutiva y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y que tengan relación con el cambio de 
la matriz productiva, en el marco de la planificación y 
desarrollo nacional. 

Responsable: Secretario/a Técnico/a del Comité 
Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva. 

Atribuciones y Responsabilidades:

a. Coordinar con el Vicepresidente/a de la República, 
la Secretaria General y el Comité Interinstitucional 
para el Cambio de la Matriz Productiva -CICMP, el 
desarrollo de políticas y lineamientos necesarios 
para la consecución del Cambio de la Matriz 
Productiva -CMP del Ecuador; 

b. Diseñar y proponer al Comité Interinstitucional para 
el Cambio de la Matriz Productiva -CICMP la 
Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva -ENCMP, 

c. Brindar acompañamiento técnico a los Consejos 
Sectoriales, Ministerios Sectoriales y Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, en la incorporación 
de la Estrategia Nacional para el Cambio de la 
Matriz Productiva en las Agendas Sectoriales, 
Territoriales y Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial; 

d. Coordinar la implementación de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva 
con las instituciones involucradas, tanto del nivel 
central como de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, asegurando una gestión 
intersectorial y complementaria; 

e. Monitorear evaluar y analizar el logro de las metas 
y objetivos de la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva; 

f Desarrollar análisis estructurales y coyunturales sobre 
escenarios económico-productivos sobre las políticas 
públicas encaminadas al cambio de la matriz 
productiva;

g. Retroalimentar las políticas activas de la Estrategia 
con los resultados obtenidos de la gestión y su 
impacto en el marco de la Estrategia Nacional para 
el Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP; 

h. Aprobar el plan anual de actividades de la 
Secretaría Técnica, acorde a los objetivos 
institucionales y controlar e informar su 
cumplimiento

i. Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y 
demás documentos generados por las Unidades a su 
cargo;

j. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Secretaria Técnica del Comité Interinstitucional para 
el Cambio de la Matriz Productiva -CICMP; 

k. Formular informes técnicos y de gestión. 

l. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas.

2.2.1. Coordinación General de Gestión 

Misión:

Diseñar, proponer y coordinar la Estrategia Nacional 
para el Cambio de la Matriz Productiva y brindar el 
acompañamiento técnico a las instituciones involucradas 
para el alineamiento de sus agendas con la Estrategia 
Nacional, así como lineamientos de políticas públicas a 
fin de reducir las brechas existentes entre las metas 
planificadas y las alcanzadas efectivamente. 

Responsable: Coordinador/a General de Gestión 

Atribuciones y Responsabilidades:

a. Diseñar, actualizar y retroalimentar la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva; 

b. Diseñar propuestas de políticas y lineamientos 
necesarios para promover el Cambio de la Matriz 
Productiva del Ecuador; 

c. Coordinar la implementación de los lineamientos y 
políticas para el cambio de la Matriz Productiva; 

d. Brindar el acompañamiento técnico a las 
instituciones involucradas para el alineamiento de 
sus agendas con la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva; 

e. Formular el Plan Anual de Actividades de la 
Unidad, acorde a los objetivos institucionales y 
controlar e informar su cumplimiento; 

f. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidades a su cargo. 

g. Supervisar, validar y/o suscribir los informes 
técnicos y demás documentos generados por las 
Unidades a su cargo; 
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h. Formular el Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad; 

i. Formular informes técnicos y de gestión; 

j. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas. 

2.2.1.1. Gestión Técnica de Formulación 

Misión: 

Proponer elementos de política pública derivados de los 
resultados del ciclo de planificación de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva – 
ENCMP– y del análisis de la coyuntura económica-
productiva. 

Responsable: Director/a Técnico/a de Formulación 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Diseñar metodología(s) para la construcción de 
políticas y lineamientos en base a los resultados 
obtenidos de la Estrategia Nacional para el Cambio 
de la Matriz Productiva -ENCMP; 

b. Armonizar las diferentes agendas públicas e 
instrumentos de planificación nacionales con la 
Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva -ENCMP; 

c. Retroalimentar la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP sobre la 
base de los resultados de la evaluación de sus 
objetivos; 

d. Actualizar y proponer políticas y lineamientos, en 
el marco de la Estrategia Nacional para el Cambio 
de la Matriz Productiva ENCMP; 

e. Gestionar la creación y actualización del repositorio 
de información sobre la actualización de la 
Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva; 

f. Elaborar el Plan Anual de Actividades de la Unidad, 
acorde a los objetivos institucionales y controlar e 
informar su cumplimiento; 

g. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad a su cargo; 

h. Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y 
demás documentos generados por la Unidad a su 
cargo; 

i. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad; 

j. Elaborar informes técnicos y de gestión; 

k. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas. 

Productos y Servicios: 

a. Metodología para la construcción de políticas y/o 
lineamientos para la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP; 

b. Reportes sobre análisis de políticas y lineamientos 
de la Estrategia Nacional para el Cambio de la 
Matriz Productiva -ENCMP propuestos por el 
Comité Interinstitucional para el Cambio de Matriz 
Productiva -CICMP, o de forma extraordinaria por 
instituciones públicas proponentes; 

c. Informes de trabajo con instituciones para la 
articulación de las agendas públicas e instrumentos 
de planificación nacionales y/o sub nacionales; 

d. Reportes sobre adecuaciones y/o modificaciones 
realizadas a las políticas y lineamientos orientados 
al cambio de la matriz productiva; 

e. Repositorio de información sobre la actualización 
de la Estrategia Nacional para el Cambio de la 
Matriz Productiva; 

f    Informes técnicos y de gestión; 

g.   Plan anual de actividades de la Unidad; 

h.   Plan anual de contrataciones de la Unidad. 

Gestiones internas: 

2.2.1.1.1 Desarrollo de metodologías 

2.2.1.1.2 Elaboración de informes 

2.2.1.1.3 Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

Desarrollo de metodologías: 

. Revisión del marco técnico para la formulación de 
procesos o diseños metodológicos; 

. Desarrollo de estructuras metodológicas para procesos 
de formulación de políticas. 

Elaboración de informes: 

. Desarrollo de estructuras de informes para los procesos 
de creación o rediseño de políticas, según lo 
dispuesto en el CICMP o de las instituciones 
proponentes; 

. Desarrollo de reportes técnicos sobre el análisis de 
políticas y/o lineamientos. 

Sistematización  y   mantenimiento   de  repositorio   de 
información 

.    Almacenamiento estructurado de información. 

2.2.1.2.   Gestión Técnica de Aspectos Económicos 
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Misión: 

Desarrollar análisis y escenarios de los sectores 
económicos relacionados a los sectores estratégicos y 
del sector productivo en el marco de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva -
ENCMP. 

Responsable: Director/a Técnico/a de Aspectos 
Económicos 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Elaborar estudios estructurales en el marco del 
cambio de matriz productiva; 

b. Establecer las metas de mediano y largo plazo para 
promover la transformación productiva de la 
economía ecuatoriana; 

c. Definir políticas macro de desarrollo para el cambio 
de matriz productiva; 

d. Apoyar a la inserción de la economía social y 
solidaria en el cambio de la matriz productiva. 

e. Desarrollar estudios de prospectiva y modelación de 
escenarios de la economía ecuatoriana; 

f. Promover fuentes de financiamiento para los 
proyectos de infraestructura y servicios en marco de 
la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva –ENCMP; 

g. Gestionar la creación y actualización del repositorio 
de información sobre la gestión de los sectores 
económicos, relacionados con el Cambio de la 
Matriz Productiva del Ecuador; 

h. Elaborar el Plan Anual de Actividades de la Unidad, 
acorde a los objetivos institucionales y controlar e 
informar su cumplimiento; 

i. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad a su cargo. 

j. Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y 
demás documentos generados por la Unidad a su 
cargo; 

k. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad; 

l. Elaborar informes técnicos y de gestión; 

m. Ejercer las demás atribuciones que le sean 
legalmente asignadas. 

Productos y Servicios: 

a. Estudios estructurales en el marco del cambio de 
matriz productiva; 

b. Cuentas satélite de los sectores priorizados e 
industrias básicas de la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP; 

c. Escenarios de largo plazo en base a lo definido en 
políticas y lineamientos de la Estrategia Nacional 
para el Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP; 

d. Visión prospectiva del cambio de la matriz 
productiva en escenario post petrolero; 

e. Informes de análisis económico relacionados al 
cambio de la matriz productiva; 

f. Informes de financiamiento para los proyectos de 
infraestructura y servicios en marco de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva - 
ENCMP; 

g. Repositorio de información sobre la gestión de los 
sectores económicos, relacionados con el Cambio 
de la Matriz Productiva del Ecuador Informes 
técnicos y de gestión; 

h. Estudios relativos al nivel de participación de la 
economía social y solidaria en Estrategia Nacional 
para el Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP; 

i.    Plan anual de actividades de la Unidad; 

j.    Plan anual de contrataciones de la Unidad. 

Gestiones internas: 

2.2.1.2.1 Desarrollo de análisis 

2.2.1.2.2 Elaboración de informes 

2.2.1.2.3 Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

Desarrollo de análisis 

. Revisión de instrumentos y herramientas técnicas para 
el procesamiento de la información. 

Elaboración de informes 

. Definición de escenarios económicos, financieros, 
productivos y de sectores estratégicos para la 
estructuración de informes. 

. Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

.    Almacenamiento estructurado de información. 

2.2.1.3.   Gestión Técnica de Competitividad Sistémica 

Misión: 

Desarrollar políticas públicas relacionadas con 
infraestructura y servicios, entorno macroeconómico, 
conocimiento y talento humano que coadyuven al 
mejoramiento de la competitividad sistémica para 
promover instrumentos de planificación que generen 
condiciones favorables para el cambio de matriz 
productiva. 
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Responsable: Director/a Técnico/a de Competitividad 
Sistémica. 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Elaborar estudios de competitividad sistémica en el 
marco del cambio de matriz productiva; 

b. Establecer las metas de mediano y largo plazo para 
promover condiciones favorables relativas a la 
competitividad sistémica; 

c. Definir políticas macro de mejora de la 
competitividad sistémica para el cambio de matriz 
productiva; 

d. Gestionar la creación y actualización del repositorio 
de información de los planes, programas y 
proyectos que permitan garantizar la competitividad 
sistémica en el marco del cambio de la matriz 
productiva; 

e. Elaborar el Plan Anual de Actividades de la Unidad, 
acorde a los objetivos institucionales, controlar e 
informar su cumplimiento; 

f. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad a su cargo. 

g. Supervisar, validar y/o suscribir los informes 
técnicos y demás documentos generados por la 
Unidad a su cargo; 

h. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad; 

i. Elaborar informes técnicos y de gestión; 

j. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas. 

Productos y Servicios: 

a. Diagnóstico de la competitividad sistémica del país; 

b. Propuestas de políticas para mejorar la 
competitividad sistémica en el marco del cambio de 
la matriz productiva; 

c. Construcción de escenarios de mediano y largo 
plazo relativos a la competitividad sistémica; 

d. Repositorio de información de los planes, 
programas y proyectos que permitan garantizar la 
competitividad sistémica en el marco del cambio de 
la matriz productiva; 

e. Informes técnicos y de gestión; 

f. Plan anual de actividades de la Unidad; 

g. Plan anual de contrataciones de la Unidad. 

Gestiones internas: 

2.2.1.3.1 Desarrollo de análisis 

2.2.1.3.2 Elaboración de informes 

2.2.1.3.3 Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

Desarrollo de análisis 

. Revisión de instrumentos y herramientas técnicas para 
el procesamiento de la información. 

Elaboración de informes 

. Definición de escenarios de inversión, financiamiento y 
sostenibilidad de la competitividad sistémica para el 
cambio de la matriz productiva. 

. Formulación de propuestas de políticas sobre los 
escenarios propuestos. 

Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

.    Almacenamiento estructurado de información. 

2.2.2. Gestión General de Evaluación y Control 

Misión: 

Supervisar, controlar, evaluar y medir el impacto de la 
implementación de las políticas públicas, mediante el 
monitoreo de las acciones ejecutadas, promoviendo el 
desarrollo de las cadenas productivas y en territorio 
dando cumplimiento de la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva. 

Responsable: Coordinador/a General de Evaluación y 
Control 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Evaluar la efectividad de las políticas, lineamientos 
y acciones implementadas para el cumplimiento de 
la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva -ENCMP en lo referente a cadenas 
productivas, resultados a nivel nacional e impactos 
en general; 

b. Dirigir la realización del seguimiento y evaluación 
del avance en la consecución de las metas 
establecidas en la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP, 
otorgando insumos técnicos para la toma de 
decisiones al Comité Interinstitucional para el 
Cambio de la Matriz Productiva -CICMP; 

c. Generar insumos que retroalimenten acciones 
preventivas y/o correctivas para el cumplimiento de 
las metas de la Estrategia Nacional para el Cambio 
de la Matriz Productiva -ENCMP para las 
instituciones pertinentes. 
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d. Difundir los resultados de los procesos de 
seguimiento y evaluación implementados; 

e. Formular el Plan Anual de Actividades de la 
Unidad, acorde a los objetivos institucionales y 
controlar e informar su cumplimiento; 

f. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidades a su cargo; 

g. Supervisar, validar y/o suscribir los informes 
técnicos y demás documentos generados por las 
Unidades a su cargo; 

h. Formular el Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad; 

i. Formular informes técnicos y de gestión; 

j. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas. 

2.2.2.1. Gestión Técnica de Seguimiento y Evaluación de 
Cadenas Productivas 

Misión: 

Evaluar y dar seguimiento a la implementación de las 
políticas, acciones e incentivos tendientes al 
mejoramiento de las cadenas productivas y su 
contribución al Cambio de la Matriz Productiva. 

Responsable: Director/a Técnico/a de Seguimiento y 
Evaluación de Cadenas Productivas 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Establecer lineamientos y metodologías para el 
seguimiento y evaluación de las cadenas 
productivas; 

b. Realizar el seguimiento y evaluación a las cadenas 
productivas; 

c. Difundir los resultados del seguimiento y 
evaluación a las cadenas productivas; 

d. Generar alertas en relación al cumplimiento de las 
metas propuestas para el desarrollo y/o 
mejoramiento de las cadenas productivas; 

e. Coordinar, con las direcciones de Evaluación 
y Control del Sector Productivo y de los 
Sectores Estratégicos, el seguimiento in situ 
de las cadenas productivas en las fases 
propuestas; 

f. Gestionar la creación y actualización del repositorio 
de información del seguimiento y evaluación a la 
implementación de las agendas de cadenas 
productivas; 

g. Elaborar el Plan Anual de Actividades de la Unidad, 
acorde a los objetivos institucionales, controlar e 
informar su cumplimiento; 

h. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad a su cargo; 

i. Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y 
demás documentos generados por la Unidad a su 
cargo; 

j. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad; 

k.   Elaborar informes técnicos y de gestión; 

l. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas. 

Productos y Servicios: 

a. Lineamientos y metodología de seguimiento a las 
cadenas productivas en el marco de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva - 
ENCMP; 

b. Informes de seguimiento periódicos sobre el estado 
de avance de las cadenas productivas; 

c. Informes consolidados de seguimiento a la gestión y 
resultados de las cadenas productivas; 

d. Repositorio de información del seguimiento y 
evaluación a la implementación de las agendas de 
cadenas productivas; 

e. Informes técnicos y de gestión; 

f    Plan anual de actividades de la Unidad; g.   

Plan anual de contrataciones de la Unidad. 

Gestiones internas: 

2.2.2.1.1 Desarrollo de metodologías 

2.2.2.1.2 Elaboración de informes 

2.2.2.1.3 Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

Desarrollo de metodologías 

. Revisión del marco técnico o diseños metodológicos 
para el seguimiento y evaluación a las cadenas 
productivas. 

. Desarrollo de estructuras metodológicas para los 
procesos de seguimiento y evaluación a las cadenas 
productivas. 

Elaboración de informes 

. Desarrollo de estructuras de informes para los procesos 
de seguimiento y evaluación a las cadenas 
productivas. 

. Desarrollo de reportes técnicos sobre el seguimiento y 
evaluación a las cadenas productivas. 
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Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

.    Almacenamiento estructurado de información. 

2.2.2.2.   Gestión Técnica de Seguimiento y Coordinación 
Territorial 

Misión: 

Evaluar, dar seguimiento a la implementación de las 
políticas, acciones e incentivos tendientes al 
mejoramiento de la producción en coordinación con los 
Gobiernos    Autónomos    Descentralizados y    su 
contribución al Cambio de la Matriz Productiva. 

Responsable: Director/a Técnico/a de Seguimiento y 
Coordinación Territorial 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Establecer lineamientos y metodologías para el 
seguimiento y evaluación de la implementación 
Estrategia Nacional de Cambio de Matriz 
Productiva -ENCMP para el desarrollo territorial; 

b. Generar análisis de coyuntura, considerando 
variables estratégicas, que incidan en el 
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Cambio 
de Matriz Productiva -ENCMP para el desarrollo 
territorial; 

c. Articulación del ejecutivo y GAD en el proceso de 
implementación de la Estrategia Nacional de 
Cambio de Matriz Productiva para el desarrollo 
territorial. 

d. Coordinar con las direcciones de Evaluación y 
Control del Sector Productivo y de los Sectores 
Estratégicos, el seguimiento y evaluación de las 
acciones territoriales, como contribución al 
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Cambio 
de Matriz Productiva -ENCMP; 

e. Gestionar la creación y actualización del repositorio 
de información sobre el seguimiento y coordinación 
territorial; 

f Elaborar el Plan Anual de Actividades de la Unidad, 
acorde a los objetivos institucionales y controlar e 
informar el cumplimiento; 

g. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad a su cargo. 

h. Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y 
demás documentos generados por las unidades a su 
cargo; 

i. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad; 

j.    Elaborar informes técnicos y de gestión; 

k. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas. 

Productos y Servicios: 

a. Lineamientos y metodología de seguimiento y 
evaluación de la implementación de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva - 
ENCMP; 

b. Informes de seguimiento periódicos sobre el estado 
de avance del seguimiento y coordinación 
territorial; 

c. Informes consolidados de seguimiento a la gestión y 
resultados del seguimiento territorial; 

d. Repositorio de información sobre el seguimiento y 
coordinación territorial; 

e. Informes técnicos y de gestión; 

f    Plan anual de actividades de la Unidad; g.   

Plan anual de contrataciones de la Unidad. 

Gestiones internas: 

2.2.2.2.1 Desarrollo de metodologías 

2.2.2.2.2 Elaboración de informes 

2.2.2.2.3 Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

Desarrollo de metodologías 

. Revisión del marco técnico o diseños metodológicos 
para el seguimiento territorial. 

. Desarrollo de estructuras metodológicas para los 
procesos de seguimiento territorial. 

Elaboración de informes 

. Desarrollo de estructuras de informes para los procesos 
de seguimiento territorial. 

. Desarrollo de reportes técnicos sobre el seguimiento 
territorial. 

Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información 

.    Almacenamiento estructurado de información. 

2.2.2.3.   Gestión Técnica de Evaluación e Impacto 

Misión: 

Evaluar y dar seguimiento a la implementación de las 
políticas, acciones e incentivos tendientes al 
mejoramiento del sector productivo, estratégico y 
territorial en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados contribuyendo al Cambio de la Matriz 
Productiva. 
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Responsable: Director/a Técnico/a de Evaluación e 
Impacto

Atribuciones y Responsabilidades:

a. Establecer lineamientos sobre los estudios a 
desarrollarse a profundidad para medir resultados e 
impactos en el marco de la Estrategia Nacional para 
el Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP. 

b. Diseñar un plan de evaluación de la política pública 
en el marco de la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva ENCMP. 

c. Generar insumos para la retroalimentación de 
políticas públicas en el marco de la Estrategia 
Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva 
ENCMP.

d. Gestionar la creación y actualización del repositorio 
de la información sobre la evaluación e impacto de 
la implementación de las políticas, acciones e 
incentivos tendientes al mejoramiento del sector 
productivo, estratégico y territorial. 

e. Elaborar el Plan Anual de Actividades de la Unidad, 
acorde a los objetivos institucionales y controlar e 
informar su cumplimiento; 

f. Controlar y supervisar el cumplimiento de las 
actividades de la Unidad a su cargo. 

g. Supervisar, validar y/o suscribir los informes 
técnicos y demás documentos generados por la 
unidad a su cargo; 

h. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Unidad;

i. Elaborar informes técnicos y de gestión; 

j. Ejercer las demás atribuciones que le sean legalmente 
asignadas.

Productos y Servicios:

a. Estudios de evaluación de resultados e impacto de 
la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 
Productiva -ENCMP. 

b. Informes sobre el estado de la Estrategia Nacional 
para el Cambio de la Matriz Productiva -ENCMP en 
el marco de sus resultados e impactos. 

c. Propuesta de plan de evaluación de política pública 

d. Propuesta de plan de política pública con la 
retroalimentación del impacto en territorio 

e. Metodologías y análisis empleados en los estudios 
de evaluación. 

f. Repositorio de la información sobre la evaluación e 
impacto de la implementación de las políticas, 
acciones e incentivos tendientes al mejoramiento 
del sector productivo, estratégico y territorial. 

g.   Informes técnicos y de gestión; 

h.   Plan anual de actividades de la Unidad; 

i.    Plan anual de contrataciones de la Unidad. 

Gestiones internas:

2.2.2.3.1 Desarrollo de metodologías 

2.2.2.3.2 Elaboración de informes 

2.2.2.3.3 Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información

Desarrollo de metodologías

. Revisión del marco técnico o diseños metodológicos 
para los diferentes tipos de evaluación de las 
acciones en el marco de la Estrategia Nacional para 
el Cambio de la Matriz Productiva. 

. Desarrollo de estructuras metodológicas para los 
procesos de evaluación pertinentes. 

Elaboración de informes

. Desarrollo de estructuras de informes para los procesos 
de evaluación. 

. Desarrollo de reportes técnicos sobre los resultados de 
las evaluaciones efectuadas. 

Sistematización y mantenimiento de repositorio de 
información

. Almacenamiento estructurado de información. 


