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Descripción de la unidad

Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias INIAP

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
Objetivo de la unidad
Indicador
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Meta cuantificable

* Número de estudios realizados
* Número de publicaciones técnicas
* Número de materiales promisorios
Incrementar la generación de conocimientos y tecnologías orientadas a mejorar la producción nacional agrícola,
* Número de materiales liberados
pecuaria, forestal y agroindustrial de forma sustentable
* Número de publicaciones científicas
* Número de alternativas tecnológicas para producción generadas
* Número de alternativas tecnológicas promisorias para producción generadas

Las metas se encuentra vinculada a unidades de nivel
operativo

Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias a técnicos capacitadores de organismos * Número de técnicos del MAGAP capacitados
público - privado
* Número de procesos de validación de tecnologías promisorias

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Se planificó cumplir con 8 estudios para el segundo
trimestre, habiéndose cumplido con la meta propuesta para
el período

* Número de estudios realizados

Incrementar el conocimiento y tecnologías sustentables demandadas por el sector agropecuario nacional
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Investigaciones y transferencia de
tecnología

Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías agrarias apropiadas tendientes a fortalecer las capacidades
locales

* Número de publicaciones técnicas

Se planificó cumplir con 2 publicaciones técnicas para el
segundo trimestre, se cumplió con el 50%, generándose 1
publicación.

* Número de materiales promisorios

No se planificó metas para el primer y segundo trimestre
Se planificó hasta el segundo trimestre generar 3 materiales
mejorados liberados, cumpliéndose con 2 hasta el presente
período.

* Número de materiales liberados

* Número de publicaciones científicas

Se planificó hasta el segundo trimestre generar 5
publicaciones científicas, cumpliéndose con 6 hasta el
presente período.

* Número de alternativas tecnológicas para producción generadas

Se planificó cumplir con la generación de 1 alternaticva
tecnológica para la producción, se cumplió con la meta
establecida.

* Número de alternativas tecnológicas promisorias para producción generadas

No se planificó metas para el primer y segundo trimestre

* Número de técnicos del MAGAP capacitados

Se planificó cumplir con la capacitación de 140 técnicos,
cumpliéndose con 97 en el segundo trimestre.

* Número de procesos de validación de tecnologías promisorias

No se planificó metas para el primer y segundo trimestre.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica

Incrementar la eficiencia operacional del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

Se planificó que para el mes de junio que el 20% o menos
de los proyectos de inversión se encuentren en riesgo, se
registra que el 60% se encuentran en riesgo.

Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados

Planificación de metas para el segundo semestre del año
Se planificó 1 caso de servicio mejorado para el primer
semestre, cumpliéndose con la meta establecida.

Número de casos de servicios mejorados

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad

Se planificó para el segundo trimestre 6% del personal con
nombramiento provisional, se registra el 2% para el período.

Porcentaje de personal con nombramiento provisiona

Incrementar el desarrollo del Talento Humano del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP
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Dirección Administrativa Financiera
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Índice de rotación de nivel operativo

Se planificó para el segundo trimestre 2% como índice de
rotación a nivel operativo, se registra el 2,38% para el
período.

Índice de rotación de nivel directivo

Se planificó para el segundo trimestre 2% como índice de
rotación a nivel directivo, se registra el 5,88% para el
período.

Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y
capacitación institucional

Se planificó que hasta el segundo trimestre 5 servidores
públicos sean capacitados, se registra 16 para el período.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Se planificó cumplir en el mes de junio con el 49,98 % de
ejecución del presupuesto de gasto corriente, se ejecutó el
45,04 %

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

Se planificó cumplir en el mes de junio con el 67,69 % de
ejecución del presupuesto de inversión, se ejecutó el 78,37
%

Incrementar la eficiencia en el manejo de los recursos invertidos MEDIANTE la implementación de mecanismos para el
buen uso de los recursos financieros

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
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:
INIAP

Se planificó para el segundo trimestre que al menos un 4%
del personal sean personas con discapacidad, se registra el
4,12% para el período.

Reporte del GPR
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