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No. Área o dependencia
Meta 

(Ejecución enero a octubre)
Objetivo Plazo Responsable 

1 CARTOGRÁFICA 10795 Kilómetros cuadrados de Superficie cubierta en formato MDB a escala 1:25000

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.

12 MESES CAPT. EDGAR PARRA

2 CARTOGRÁFICA 0,9 Proporción de estaciones de monitoreo continuo instaladas y funcionando
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

12 MESES CAPT. EDGAR PARRA

3 CARTOGRÁFICA 21,25% Porcentaje de Puntos determinados RENAGE
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

12 MESES CAPT. EDGAR PARRA

4 CENTRO CULTURAL 100 Número de mapas y equipos históricos inventariados y publicados en el Geonetwork

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. 

12 MESES SUSANA CALVACHI

5 CENTRO CULTURAL 0,106% Porcentaje de programa audiovisual producido

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. 

12 MESES SUSANA CALVACHI

6 SEGURIDAD INTEGRAL 100% Monitoreo a la seguridad física 
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. 

12 MESES FERNANDO PROAÑO

7 SEGURIDAD INTEGRAL 100% Acciones correctivas de los accidentes laborales del IGM
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. 

12 MESES FERNANDO PROAÑO

8 SEGURIDAD INTEGRAL 90% No conformidades encontradas en inspecciones de seguridad
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. 

12 MESES FERNANDO PROAÑO

9 SEGURIDAD INTEGRAL 90% Mantenimiento y/o reubicación de cámaras y equipos del Centro de monitoreo de circuito cerrado de televisión
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. 

12 MESES FERNANDO PROAÑO

10
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO 

HUMANO
0,3333 Índice de rotación de nivel directivo

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). 

12 MESES HERNÁN MARÍN

11 NORMALIZACIÓN 100% Porcentaje de registros realizados
Incrementar la eficacia de la gestión en la Unidad de Normalización MEDIANTE
la implementación, retroalimentación y seguimiento de manuales de
especificaciones técnicas y procedimientos. 

12 MESES VANESSA TOBAR

12 DIRECCIÓN FINANCIERA 0,8147 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
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. 

12 MESES JENNY ÁLVAREZ

13 DIRECCIÓN FINANCIERA 2,407 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión
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. 

12 MESES JENNY ÁLVAREZ

14 MERCADOTECNIA 85% Porcentaje de requerimientos atendidos
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

12 MESES FABIÁN SANTAMARÍA

15 MERCADOTECNIA 1 Monitoreo de los requerimientos de las entidades gubernamentales
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

12 MESES FABIÁN SANTAMARÍA

16 MERCADOTECNIA 14,36% Porcentaje del avance del pronóstico de ventas
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

12 MESES FABIÁN SANTAMARÍA

17
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL
66% Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

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). 

12 MESES ANDREA MESÍAS

18 TECNOLOGÍA 95% Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo
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.

12 MESES EDGAR TIPÁN

19 TECNOLOGÍA 95.38% Porcentaje de requerimientos resueltos  
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.

12 MESES EDGAR TIPÁN

20 SERVICIOS INSTITUCIONALES 4,37 Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Readecuaciones

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. 

12 MESES CAPT. STEVEN MORALES

21 SERVICIOS INSTITUCIONALES 98.36% Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo Industrial 

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. 

12 MESES CAPT. STEVEN MORALES

22 SERVICIOS INSTITUCIONALES 96,43% Capacidad operativa automotriz 

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. 

12 MESES CAPT. STEVEN MORALES
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