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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

8

IGM - Instituto Geográfico Militar

14

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 AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

24 Centro Cultural

28 Centro Cultural Organización física de la reserva museable

35 Mercadotecnia y Comunicación

38 Seguridad Documentaria Porcentaje de tarjetas no conformes

39 Seguridad Documentaria Porcentaje de pasaportes no conformes

PROCESOS DESCONCENTRADOS
NO APLICA, la institución no tiene procesos desconcentrados.

Incrementar la eficiencia institucional del 
Instituto Geográfico Militar

Porcentaje de actualización de trámites en 
la plataforma RUTER

Se alcanzó el 100% de actualización de 
trámites en la plataforma RUTER, del 
100% programado para octubre 2019.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto 
del Instituto Geográfico Militar

FIN: Porcentaje de ejecución 
presupuestaria

Se alcanzó el 44,65% de ejecución 
presupuestaria, del 83% programado 
hasta el mes de octubre 2019.

Incrementar la eficacia de los servicios 
educativos, culturales y científicos ofertados por 
el Centro Cultural relacionados con la 
Astronomía y Ciencias de la Tierra MEDIANTE 
la elaboración y ejecución de charlas 
informativas de astronomía, proyección de 
programas audiovisuales; inventario y 
publicación en el Geonetwork de mapas 
antiguos del IGM así como la ejecución diaria 
de actividades educativas.

Número de mapas históricos inventariados 
y publicados en el Geonetwork

Se alcanzó 50 mapas históricos 
inventariados y publicados en el 
Geonetwork, de los 50 programados para 
octubre 2019.

Incrementar la eficacia de los servicios 
educativos, culturales y científicos ofertados por 
el Centro Cultural relacionados con la 
Astronomía y Ciencias de la Tierra MEDIANTE 
la elaboración y ejecución de charlas 
informativas de astronomía, proyección de 
programas audiovisuales; inventario y 
publicación en el Geonetwork de mapas 
antiguos del IGM así como la ejecución diaria 
de actividades educativas.

Se alcanzó 5 de organización física de la 
reserva museable, de 5 programados para 
octubre 2019.

Incrementar la eficiencia institucional del 
Instituto Geográfico Militar

Porcentaje de actualización de trámites en 
la plataforma RUTER

Se alcanzó el 100% de actualización de 
trámites en la plataforma RUTER, del 
100% programado para octubre 2019.

 Incrementar la calidad en el producto 
terminado MEDIANTE el cumplimiento de 
procedimientos establecidos en la inspección, 
verificación y validación de parámetros y 
especificaciones técnicas y requerimientos del 
cliente

Se alcanzó el 4,36%  de tarjetas no 
conformes, del 10% programado para 
octubre 2019.

 Incrementar la calidad en el producto 
terminado MEDIANTE el cumplimiento de 
procedimientos establecidos en la inspección, 
verificación y validación de parámetros y 
especificaciones técnicas y requerimientos del 
cliente

Se alcanzó el 2,62% de pasaportes no 
conformes, del 5% programados para 
octubre 2019.
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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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

43 Dirección Asesoría Jurídica

45 Dirección Financiera Porcentaje de bienes verificados con actas

46 Dirección Financiera

47 Dirección Financiera

48 Dirección Seguridad Integral

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

54 Normalización

58 Normalización

59 Planificación y Desarrollo Institucional

Incrementar eficazmente la atención de los 
requerimientos del Instituto Geográfico Militar 
en materia jurídico-legal MEDIANTE 
asesoramiento integral, análisis de actos 
administrativos previos y documentación 
habilitante en la elaboración oportuna de los 
contratos así como un patrocinio adecuado de 
los procesos judiciales en curso hasta su 
finalización

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

Se alcanzó 6 días/consulta del Índice 
promedio de tiempo en días ocupados para 
consultas y análisis de consultas internas, 
de los 6 días/consulta  programados para 
octubre 2019.

Incrementar la eficacia de la Gestión Financiera 
MEDIANTE el seguimiento de la ejecución 
presupuestaria, Control Periódico de 
Inventarios, Control del Plan de Recaudaciones, 
Plan de aseguramiento institucional 

Se alcanzó 100% de bienes verificados con 
actas, de los 100% programados para 
octubre 2019.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del 
Instituto Geográfico Militar

FIN: Porcentaje de ejecución 
presupuestaria

Se alcanzó el 44,65% de ejecución 
presupuestaria, del 83% programado 
hasta el mes de octubre 2019.

Incrementar la eficacia de la Gestión Financiera 
MEDIANTE el seguimiento de la ejecución 
presupuestaria, Control Periódico de 
Inventarios, Control del Plan de Recaudaciones, 
Plan de aseguramiento institucional 

Porcentaje de recaudaciones de ingresos 
de autogestión

Se alcanzó el 256,8% de recaudaciones de 
ingresos de autogestión, de los 50% 
programados para octubre 2019.

Incrementar la eficiencia de la gestión de la 
seguridad integral en el Instituto Geográfico 
Militar MEDIANTE el cumplimiento de la 
Normativa Legal, implementación y 
socialización de planes, programas, manuales e 
instructivos de seguridad físicas y ambientales.

Porcentaje de acciones correctivas 
relacionadas al monitoreo de la seguridad 
física

Se alcanzó 100% de acciones correctivas 
relacionadas al monitoreo de la seguridad 
física, de los 100% programados para 
octubre 2019.

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 registros aprobados 
mediante solicitudes en la página Web 
institucional

Se alcanzó el 100% de registros aprobados 
mediante solicitudes en la página Web 
institucional, del 100% programados para 
octubre 2019.

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

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

Se alcanzó 3 días del indice promedio de 
tiempo en días de ejecución del trámite de 
registro de autorización para realizar 
trabajos y publicaciones cartográficas, de 
los 3 programado para octubre 2019.

Incrementar la eficiencia del proceso de 
Planificación MEDIANTE sistemas y 
metodologías de planificación, seguimiento y 
mejora continua 

Porcentaje de seguimiento y control de 
riesgos - planes de acción

Se alcanzó el 65,12% de seguimiento y 
control de riesgos - planes de acción, del 
34% programados para octubre 2019.
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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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

72 Servicios Institucionales

76 Servicios Institucionales

78 Tecnología

79 Tecnología

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (31/10/2019)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): MAYO. De E. NICOLAY VACA

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02)3975100 EXTENSIÓN 2287

Incrementar la eficiencia en la entrega de 
productos y/o servicios a todas las Unidades de 
Gestión del Instituto Geográfico Militar 
MEDIANTE la administración y coordinación 
oportuna de los suministros, equipos, servicios 
de transporte, mantenimiento y construcciones 
que se encaminen a brindar los recursos 
necesarios y dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales

Porcentaje de ejecución del Plan de 
Mantenimiento de Instalaciones y 
Adecuaciones

Se alcanzó el 100% de ejecución del Plan 
de Mantenimiento de Instalaciones y 
Adecuaciones, del 100% programado para 
el periodo julio - octubre 2019.

Incrementar la eficiencia en la entrega de 
productos y/o servicios a todas las Unidades de 
Gestión del Instituto Geográfico Militar 
MEDIANTE la administración y coordinación 
oportuna de los suministros, equipos, servicios 
de transporte, mantenimiento y construcciones 
que se encaminen a brindar los recursos 
necesarios y dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales

Porcentaje de capacidad operativa 
automotriz

Se alcanzó el 86,97% de capacidad 
operativa automotriz, del 94% programado 
para octubre 2019.

Incrementar la eficacia de la Gestión de 
Tecnología, desarrollo y mejora de software 
MEDIANTE la ejecución de planes, proyectos, 
programas tecnológicos y la implementación, 
ejecución, transferencia de conocimientos 
tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las 
aplicaciones desarrolladas en base a 
requerimientos institucionales y/o de las áreas 

Porcentaje de requerimientos resueltos 
atendidos

Se alcanzó el 94,92% de requerimientos 
resueltos atendidos, del 98,57% 
programados para octubre 2019.

Incrementar la eficacia de la Gestión de 
Tecnología, desarrollo y mejora de software 
MEDIANTE la ejecución de planes, proyectos, 
programas tecnológicos y la implementación, 
ejecución, transferencia de conocimientos 
tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las 
aplicaciones desarrolladas en base a 
requerimientos institucionales y/o de las áreas 

Índice de disponibilidad del servicio de 
Internet

Se alcanzó el 100% del Índice de 
disponibilidad del servicio de Internet, del 
99,97% programado para  octubre 2019.

Indicadores GPR

nicolay.vaca@geograficomilitar.gob.ec

http://www.igm.gob.ec/work/files/lotaip/2019/octubre/planificacion/indicadores_gpr.pdf
mailto:nicolay.vaca@geograficomilitar.gob.ec
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