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con evide
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informac
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Ejecutivo y

tabilidad Ambie

os de polític

ión, investig
cer la gobe
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climático, de

tos: 

emanda de 
rsos human
mas de info
tigaciones e

ores de AC

e:  

orcentaje d

orcentaje d
elevantes. 

o:  

ión de cono

to: 

emanda pa
por parte 

aciones con

 

el Programa Pre

e avance en

eportes difu

formación a
esarrollo ba

opiniones t
nos, financie
ormación. E
en los tiemp

CTIVIDAD 

e avance en

e investigac

ocimiento e 

ara realizar 
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mo: 

dad Responsable: 

ve y Modalidad de

nominación del Pp:

alidad: 

ción: 

función: 
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Contribuir a desarro
ormación, investigac
derechos humanos 

mediante la gener
onocimiento para in
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arrollo o mejora de 
nstrumentos de 
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es órdenes de gob

edios de Verifica

técnicas emitidas
porte de solicitud
cibidas y emitidas
contenidas en el S
e Gestión del INEC

olicitudes de opinio
as por parte de los
Legislativo de los

rno: Reporte de so
écnica recibidas y 
scrito, contenidas 
ntrol de Gestión de

 

os poderes 
bierno. 

ación 

s en formato 
es de opinión 

s en formato 
Sistema de 
CC.; Número 
ones técnicas 
s poderes 

s tres órdenes 
olicitudes de 

emitidas en 
en el Sistema 
el INECC. 



 

 

C

P

té

 

 

 

36 
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orcentaje de 
vance en la 
ualización de 
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e
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derivan de las 
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sistemas de 
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neración de conoc

Indicador 
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con actores 
relevantes. 

in

p

tico del Programa P

ación actualizada
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ia Trimestral
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formática 
vance 
ciones 
avances en 

y Programa 
de la 
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