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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 16,67%

2 65,52%

3 38,20%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

4 Cartográfica 5,86%

5

Centro Cultural

100,08%

6 0

7 6

8 3

9 Número de talleres educativos 21

10

Seguridad Documentaria

1650000

11 0

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NO APLICA, la institución no tiene procesos desconcentrados.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

12

Dirección Asesoría Jurídica

Porcentaje de Contratos Suscritos 100,00%

13 2’

14

Dirección Financiera

38,20%

15 65,52%

16 91,10%

17 0%

18 Porcentaje de bienes verificados con actas 10%

IGM - Instituto Geográfico 
Militar

Incrementar la eficiencia operacional del Instituto 
Geográfico Militar 

Porcentaje de proyectos de inversión en 
riesgo 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto 
Geográfico Militar 

Porcentaje ejecución presupuestaria - 
Gasto Corriente 

Porcentaje ejecución presupuestaria – 
Inversión

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

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.

Porcentaje de contenidos audiovisuales 
realizados

Número de mapas históricos inventariados y 
publicados en el Geonetwork

Número de equipos históricos inventariados y 
publicados en el Geonetwork

Número de compendios de información de 
astronomía y ciencias de la Tierra

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.

Porcentaje de pasaportes ecuatorianos 
terminados 

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.

Indice promedio de tiempo en días 
ocupados para consultas y análisis de 
consultas internas 

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

Porcentaje ejecución presupuestaria - 
Gasto Corriente

Porcentaje de recaudaciones de cuentas por 
cobrar

Efectividad de los estándares aplicados por 
producto
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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

19

Dirección Seguridad Integral

100,00%

20 97,84%

21 Mercadotecnia Porcentaje de requerimientos atendidos 100,00%

22

Normalización

Porcentaje de registros realizados 100,00%

23 2’

25 16,67%

26 RRHH 91,67%

27

Servicios Institucionales

100,00%

28 Porcentaje de capacidad operativa automotriz 90,91%

29 0,00%

30

Tecnología

100%

31 Porcentaje de requerimientos resueltos 99,34%

32 100%

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
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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

Porcentaje de sistemas de seguridad 
electrónica operativos 

Incrementar la eficacia en la atención de los 
requerimientos cartográficos, geográficos, seguridad 
documentaria y extensión cultural de las instituciones 
gubernamentales MEDIANTE estrategias que maximicen 
la satisfacción de los clientes externos

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

Indice promedio de tiempo en días de ejecución 
del trámite de registro de autorización para 
realizar trabajos y publicaciones cartográficas

Planificación y Desarrollo 
Institucional

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 
(PAP)

Porcentaje de proyectos de inversión en 
riesgo

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 cumplimiento del tiempo 
programado para la elaboración de datos 
del rol

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 ejecución del Plan de 
Mantenimiento de Instalaciones y Adecuaciones

Porcentaje de diferencias determinadas en saldos 
contables de los inventarios

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

Porcentaje de caídas del servidor proxy de 
internet

Reporte GPR

carlos.estrella@mail.igm.gob.ec

http://www.igm.gob.ec/work/files/lotaip/2017/diciembre/planificacion/reporte_indicadores.pdf
mailto:carlos.estrella@mail.igm.gob.ec
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