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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Dirección del IGM

2

3

4

5

6 33.59% de personal con nombramiento

7 Índice de rotación de nivel directivo 0% de rotación de nivel directivo

Incrementar la generación, investigación, 
desarrollo, transferencia de conocimiento 
y tecnología de la geoinformación a nivel 
regional.

Porcentaje de cobertura cartográfica 
actualizada disponible a diferentes 
escalas

53.03% de cobertura cartográfica 
actualizada disponible a diferentes 
escalas

Porcentaje de transferencia de 
conocimientos realizados

100% de transferencia de conocimientos 
realizados

Porcentaje de avance de proyectos de 
investigación en etapas de factibilidad y 
planificación

100% de avance de proyectos de 
investigación en etapas de factibilidad y 
planificación

Incrementar la generación, investigación 
y desarrollo en el ámbito de la seguridad 
documentaria para la defensa y 
desarrollo nacional

Porcentaje de innovación de los niveles 
de seguridad en especies valoradas y 
documentos de: seguridad, identificación 
e inteligentes.

100% de innovación de los niveles de 
seguridad en especies valoradas y 
documentos de: seguridad, identificación 
e inteligentes.

Número de registros de verificación de 
laboratorio a insumos y materia prima de 
Seguridad Documentaria

4 registros de verificación de laboratorio 
a insumos y materia prima de Seguridad 
Documentaria 100%

Incrementar el desarrollo del talento 
humano del Instituto Geográfico Militar

Porcentaje de personal con 
nombramiento
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8

Dirección del IGM

Índice de rotación de nivel operativo 0.31% de rotación de nivel operativo

9

10

11

12

13

14

15

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

16

Cartográfica

Número de fotoíndices digitalizados 50 fotoíndices digitalizados

17 Número de fotografías escaneadas 2.069 fotografías escaneadas

18

19

Incrementar el desarrollo del talento 
humano del Instituto Geográfico Militar

Incrementar la eficiencia operacional del 
Instituto Geográfico Militar

Porcentaje del mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad

68% en mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad

EFIC: Porcentaje de presupuesto 
asignado a proyectos de innovación y 
desarrollo (I + D)

30.66% de presupuesto asignado a 
proyectos de innovación y desarrollo (I + 
D)

Indice de la Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

100% de la Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Porcentaje de proyectos de inversión en 
riesgo

100% de proyectos de inversión en 
riesgo

EFIC: Porcentaje de acciones 
emprendidas por el Comité de Ética 
Institucional

0% de acciones emprendidas por el 
Comité de Ética Institucional

Incrementar el uso eficiente del 
presupuesto del Instituto Geográfico 
Militar

Porcentaje ejecución presupuestaria - 
Gasto Corriente

31.96% de ejecución presupuestaria - 
Gasto Corriente

Porcentaje ejecución presupuestaria – 
Inversión

14.79% ejecución presupuestaria – 
Inversión

Incrementar la cobertura fotográfica de la 
superficie del país MEDIANTE la 
implementación de un plan integral de 
operación para la toma de fotografía 
aérea.

Número de modelos aerotriangulados 
realizados

1.686 modelos aerotriangulados 
realizados

Porcentaje de la superficie cubierta con 
fotografía aérea

95.06% de la superficie cubierta con 
fotografía aérea
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20

Cartográfica

Porcentaje de kilómetros nivelados 7.3% kilómetros nivelados

21

22 146 kilómetros cubiertos con gravimetría

23 0 puntos determinados RENAGE

24

25

26

27

Incrementar la gestión para la 
determinación del Marco Geodésico de 
referencia a nivel Nacional MEDIANTE la 
implementación de un plan de operación 
para trabajos geodésicos

Porcentaje de estaciones de monitoreo 
continuo que permanecen operativas

90% de estaciones de monitoreo 
continuo que permanecen operativas

Número de kilómetros cubiertos con 
gravimetría

Número de puntos determinados 
RENAGE

Incrementar la cobertura cartográfica del 
país a diferentes escalas MEDIANTE la 
disponibilidad de insumo 
aerofotogramétrico, un plan de 
mantenimiento, renovación del hardware 
y software existente y disponibilidad de 
personal calificado para la ejecución de 
las actividades.

Porcentaje de cobertura cartográfica 
escala 1:25.000 en geodatabase

35.19% de cobertura cartográfica escala 
1:25.000 en geodatabase

Porcentaje de cobertura cartográfica 
planimétrica escala 1:5.000 en 
geodatabase

69.42% Porcentaje de cobertura 
cartográfica planimétrica escala 1:5.000 
en geodatabase

Porcentaje de requerimientos cubiertos 
con información cartográfica de pronta 
respuesta

200% en requerimientos cubiertos con 
información cartográfica de pronta 
respuesta

Porcentaje de generación de metadatos 
- Cartográfica

103.32% Porcentaje de generación de 
metadatos – Cartográfica.



4 de 11 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR literal_a4_metas_objetivos_junio2015.xls

28

Centro Cultural

29

30

31

32 Porcentaje de guianzas ejecutadas

33

Geográfica

34

Incrementar la eficacia de la gestión de 
los servicios ofertados por el Centro 
Cultural relacionados con la Astronomía 
y Ciencias de la Tierra MEDIANTE la 
realización y proyección de programas 
audiovisuales científicos, la 
implementación de los elementos 
complementarios al sistema de 
proyección y de una sala interactiva, el 
inventario y publicación en el 
Geonetwork de mapas y equipos 
antiguos que reposan en el IGM y la 
ejecución de actividades educativas.

Número de mapas y equipos históricos 
inventariados y publicados en el 
Geonetwork

54 mapas y equipos históricos 
inventariados y publicados en el 
Geonetwork

Porcentaje de producción audiovisual 
realizada

90% Porcentaje de producción 
audiovisual realizada

Número de eventos científicos, 
educativos y culturales.

4 eventos científicos, educativos y 
culturales.

Porcentaje de proyecciones 
audiovisuales ejecutadas

100.44% de proyecciones audiovisuales 
ejecutadas

100.52% Porcentaje de guianzas 
ejecutadas

Incrementar la disponibilidad de 
geoinformación MEDIANTE la 
generación y actualización de 
información a escalas medianas y 
pequeñas, elaboración de productos y 
estudios geográficos y desarrollos de 
aplicaciones geomáticas para la web

Porcentaje de cobertura cartográfica 
actualizada disponible a escalas 
medianas y pequeñas (Esc 1. 50.000)

100% Porcentaje de cobertura 
cartográfica actualizada disponible a 
escalas medianas y pequeñas (Esc 1. 
50.000)

Porcentaje de Aplicaciones Geomáticas 
realizados

100 % de Aplicaciones Geomáticas 
realizados
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35

Geográfica

36

37

38

39

40

41

Investigación y Desarrollo 

Incrementar la disponibilidad de 
geoinformación MEDIANTE la 
generación y actualización de 
información a escalas medianas y 
pequeñas, elaboración de productos y 
estudios geográficos y desarrollos de 
aplicaciones geomáticas para la web

Número de Estudios Geográficos 
disponibles a los usuarios

25 Estudios Geográficos disponibles a 
los usuarios

Número de Productos Geográficos - 
Cartográficos disponibles

25 Número de Productos Geográficos - 
Cartográficos disponibles 25%

Porcentaje de generación de metadatos 
- Geográfica

100% en generación de metadatos – 
Geográfica

Incrementar la eficacia en la atención de 
requerimientos de geoinformación del 
sector defensa, seguridad y desarrollo 
nacional MEDIANTE la ejecución de 
asesorías, transferencia de conocimiento 
y trabajos técnicos geográficos 
especializados.

Porcentaje de trabajos técnicos 
geográficos especializados para el 
sector defensa y seguridad

100% de trabajos técnicos geográficos 
especializados para el sector defensa y 
seguridad

Porcentaje de asesorías especializadas - 
Geográfica

100% de asesorías especializadas - 
Geográfica

Porcentaje de transferencias de 
conocimiento realizadas - Geográfica

100% de transferencias de conocimiento 
realizadas - Geográfica

Incrementar la actividad científica de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo 
MEDIANTE estudios de factibilidad de 
proyectos, planificación, la ejecución y 
cierre de proyectos de investigación

Porcentaje de artículos técnicos 
publicados en revista indexada nivel 3

100% de artículos técnicos publicados 
en revista indexada nivel 3
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42 Investigación y Desarrollo 

43

44

Seguridad Documentaria

45

46

47

48

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Incrementar la actividad científica de la 
Unidad de Investigación y Desarrollo 
MEDIANTE estudios de factibilidad de 
proyectos, planificación, la ejecución y 
cierre de proyectos de investigación

Porcentaje de transferencias de 
conocimiento realizadas - Investigación y 
Desarrollo

100% de transferencias de conocimiento 
realizadas - Investigación y Desarrollo 
50% avance del período

Porcentaje de Proyectos de 
Investigación en etapa de Factibilidad y 
Planificación

50% de Proyectos de Investigación en 
etapa de Factibilidad y Planificación 100 
% de avance del período.

Incrementar la eficacia en la producción 
de seguridad documentaria MEDIANTE 
la mejora e implementación de nueva 
tecnología en las áreas productivas y 
control de los subprocesos productivos 
de acuerdo a estándares en el ámbito de 
seguridad documentaria.

Número de tarjetas electrónicas 
terminadas para Cédulas de Identidad.

600.000 de tarjetas electrónicas 
terminadas para Cédulas de Identidad.

Porcentaje de cumplimiento de las 
órdenes de producción en los plazos 
determinados

99.20% de cumplimiento de las órdenes 
de producción en los plazos 
determinados

Porcentaje de pasaportes de lectura 
mecánica terminados

100% de pasaportes de lectura 
mecánica terminados

 Incrementar el control en los procesos 
de generación de documentos de 
seguridad MEDIANTE la implementación 
de procedimientos de verificación de 
estándares de calidad.

Número de registros de verificación de 
laboratorio a insumos y materia prima de 
Seguridad Documentaria

4 registros de verificación de laboratorio 
a insumos y materia prima de Seguridad 
Documentaria

Porcentaje de innovación de los niveles 
de seguridad en especies valoradas y 
documentos de: seguridad, identificación 
e inteligentes.

100% de innovación de los niveles de 
seguridad en especies valoradas y 
documentos de: seguridad, identificación 
e inteligentes.
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49 NO APLICA, la institución no tiene procesos desconcentrados.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

50

Dirección Asesoría Jurídica

51 Porcentaje de Contratos Suscritos 100% de Contratos Suscritos

52

Dirección Financiera

53

54

Dirección Seguridad Integral

55 1 evaluación informática realizada

56

Incrementar la eficacia en la atención a 
los requerimientos del Instituto 
Geográfico Militar en materia jurídica 
legal MEDIANTE la capacitación integral 
en contratación pública y manejo del 
portal, con la elaboración de un 
instructivo con temas de consulta 
frecuente y levantamiento de 
información referente a los procesos 
contractuales y administrativos.

Porcentaje de procesos de adquisición 
adjudicados en el portal de Compras 
Públicas.

30% de procesos de adquisición 
adjudicados en el portal de Compras 
Públicas.

Incrementar la eficacia de la Gestión 
Financiera MEDIANTE el Control del Plan 
Periódico de Caja, Seguimiento de la 
Ejecución Presupuestaria, Control 
Periódico de Inventarios y Control del 
Plan de Recaudaciones.

Porcentaje ejecución presupuestaria – 
Inversión

14.79% en ejecución presupuestaria – 
Inversión

Porcentaje ejecución presupuestaria - 
Gasto Corriente

31.96% de ejecución presupuestaria - 
Gasto Corriente

Incrementar la eficiencia de la gestión 
de la seguridad integral en el Instituto 
Geográfico Militar, MEDIANTE la 
implementación del manual de 
procedimientos de seguridad integral, 
con la optimización de los procesos de la 
Unidad.

Porcentaje de acciones correctivas 
relacionadas al monitoreo de la 
seguridad física

100% de acciones correctivas 
relacionadas al monitoreo de la 
seguridad física

Número de evaluaciones informáticas 
realizadas

Indice de la Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

80% de la Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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57

Dirección Seguridad Integral

58

Mercadotecnia y Comunicación

59 5 participaciones en eventos expositivos

60 Porcentaje de requerimientos atendidos 100% de requerimientos atendidos

61

62

63

Normalización

Porcentaje de registros realizados 100% de registros realizados

64

Incrementar la eficiencia de la gestión 
de la seguridad integral en el Instituto 
Geográfico Militar, MEDIANTE la 
implementación del manual de 
procedimientos de seguridad integral, 
con la optimización de los procesos de la 
Unidad.

Porcentaje de equipos y sistemas de 
seguridad electrónica operativos

99% de equipos y sistemas de seguridad 
electrónica operativos

Incrementar la difusión y divulgación de 
los productos y servicios del IGM 
(cartográficos, geográficos, seguridad 
documentaria y extensión cultural) 
MEDIANTE las redes sociales (facebook, 
twiter), elaboración de material 
publicitario y promocional impreso, 
participación en eventos y promoción en 
medios de comunicación públicos y 
privados

Porcentaje de ejecución del Plan de 
Promoción y Difusión institucional

100% de ejecución del Plan de 
Promoción y Difusión institucional 25 en 
total.

Número de participaciones en eventos 
expositivos

Incrementar la eficacia en la atención de 
los requerimientos cartográficos, 
geográficos, seguridad documentaria y 
extensión cultural de las instituciones 
gubernamentales MEDIANTE un plan de 
Investigación de Mercados

Número de usuarios de geoinformación 
a través del geoportal

16215 usuarios de geoinformación a 
través del geoportal

Número de informes presentados 
referente al monitoreo de los 
requerimientos de las entidades 
gubernamentales

1 informe presentado referente al 
monitoreo de los requerimientos de las 
entidades gubernamentales

Incrementar la eficacia de la gestión en 
la Unidad de Normalización MEDIANTE 
la implementación, retroalimentación, 
seguimiento de manuales de 
especificaciones técnicas y mejora de 
servicios técnico jurídicos

Número de borradores de manuales 
técnicos, procesos y actualizaciones

1 borrador de manual técnico, procesos 
y actualizaciones
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65

Normalización

Porcentaje de proyectos fiscalizados 0% en proyectos fiscalizados

66

67

Planificación y Desarrollo Institucional68 100%de proyectos de inversión en riesgo

69

70

RRHH

32.90% de personal con nombramiento

71 Índice de rotación de nivel operativo 0.6% de rotación de nivel operativo

72 Índice de rotación de nivel directivo 0% Índice de rotación de nivel directivo

73

Incrementar la eficacia de la gestión en 
la Unidad de Normalización MEDIANTE 
la implementación, retroalimentación, 
seguimiento de manuales de 
especificaciones técnicas y mejora de 
servicios técnico jurídicos

Porcentaje de asesorías técnicas 
aplicadas a la elaboración de estándares 
y normas - Normalización

100% de asesorías técnicas aplicadas a 
la elaboración de estándares y normas - 
Normalización

Incrementar la eficacia de la Unidad de 
Planificación y Desarrollo Institucional 
MEDIANTE el seguimiento de la 
ejecución de la Programación Anual de 
la Política Pública (PAPP)

EFIC: Porcentaje de presupuesto 
asignado a proyectos de innovación y 
desarrollo (I + D)

30.66% de presupuesto asignado a 
proyectos de innovación y desarrollo (I + 
D)

Porcentaje de proyectos de inversión en 
riesgo

Incrementar la eficacia operacional de la 
institución MEDIANTE el mantenimiento 
del sistema de gestión de la calidad 

Porcentaje del mantenimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad

68% del mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad

Incrementar la eficacia del 
Departamento de Talento Humano 
MEDIANTE la mejora del procedimiento 
de la implementación de las 
herramientas de la Evaluación del 
Desempeño, Cumplimiento del Plan de 
Capacitación que fortalezca los 
conocimientos y habilidades del 
personal del IGM así como el 
Seguimiento del Sistema Informático 
Integrado Talento Humano (SIITH).

Porcentaje de personal con 
nombramiento

Porcentaje de cumplimiento del tiempo 
programado para la elaboración de datos 
del rol

87% de cumplimiento del tiempo 
programado para la elaboración de datos 
del rol
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74

RRHH

75 Secretaría General

76

Servicios Institucionales

77

78

79

80

Incrementar la eficacia del 
Departamento de Talento Humano 
MEDIANTE la mejora del procedimiento 
de la implementación de las 
herramientas de la Evaluación del 
Desempeño, Cumplimiento del Plan de 
Capacitación que fortalezca los 
conocimientos y habilidades del 
personal del IGM así como el 
Seguimiento del Sistema Informático 
Integrado Talento Humano (SIITH).

EFIC: Porcentaje de acciones 
emprendidas por el Comité de Ética 
Institucional

0% de acciones emprendidas por el 
Comité de Ética Institucional

Incrementar la consulta y/o préstamo de 
documentación pasiva MEDIANTE la 
digitalización de órdenes generales, así 
como la implementación de 
infraestructura física óptima para su 
organización, clasificación, depuración, 
digitalización y mejoramiento de 
tiempos de entrega de información.

Porcentaje de requerimientos de 
documentos de consulta entregados al 
usuario

103%de requerimientos de documentos 
de consulta entregados al usuario

Incrementar la eficiencia en la entrega 
de productos y/o servicios para todas las 
Unidades de Gestión del Instituto 
Geográfico Militar MEDIANTE la 
actualización y socialización del 
instructivo de compras, programación 
integrada de compra de los ítems 
planificados en el Plan Anual de 
Contrataciones, cumplimiento de planes 
de mantenimiento y construcciones

Porcentaje de adquisiciones de ínfima 
cuantía

0.85%  de adquisiciones de ínfima 
cuantía

Porcentaje de ejecución del Plan de 
Mantenimiento de Instalaciones y 
Adecuaciones

100% de ejecución del Plan de 
Mantenimiento de Instalaciones y 
Adecuaciones

Porcentaje de capacidad operativa 
automotriz

97.14% de capacidad operativa 
automotriz

Porcentaje del cumplimiento del PAC por 
ítem

49.28% del cumplimiento del PAC por 
ítem

Número de días de inoperabilidad por 
mantenimiento del avión CESSNA 
CITATION

30 días de inoperabilidad por 
mantenimiento del avión CESSNA 
CITATION
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81

Tecnología

82 Porcentaje de requerimientos resueltos 95.96% de requerimientos resueltos

83

84 Porcentaje de desarrollo de aplicaciones. 49.15% de desarrollo de aplicaciones.

85

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (30/06/2015)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): ECON. ANDREA MESÍAS

(02)3975100 EXTENSIÓN 2222

Incrementar la eficacia de la Gestión de 
Tecnología MEDIANTE el mantenimiento 
preventivo y correctivo, la adquisición de 
nuevos equipos y un stock de repuestos 
para la implementación de 
infraestructura tecnológica

Porcentaje de ejecución de 
mantenimiento preventivo

93.1% de ejecución de mantenimiento 
preventivo

Incrementar el desarrollo de software 
MEDIANTE un plan de requerimientos 
de las áreas, implementación, ejecución, 
transferencia de conocimientos 
tecnológicos, monitoreo, mantenimiento 
de las aplicaciones desarrolladas

Porcentaje de actualización de 
aplicaciones existentes

95.96% de actualización de aplicaciones 
existentes

Número de evaluaciones realizadas al 
almacenamiento de grabaciones del 
CCTV

1 evaluación realizada al 
almacenamiento de grabaciones del 
CCTV

Reporte GPR junio 2015

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN:

andrea.mesias@mail.igm.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN:

http://www.igm.gob.ec/work/files/LOTAIP2015/JULIO_2015/PLANIFICACION_JULIO2015/reporte_gpr_junio_2015.pdf
mailto:andrea.mesias@mail.igm.gob.ec

	literal a) metas y objetivo

