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
* Número de alternativas tecnológicas para producción generadas
Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
* Número de estudios realizados
para el sector agropecuario, agroindustrial y forestal comercial, para garantizar una racional explotación,
* Número de publicaciones técnicas
utilización y conservación de los recursos
* Número de publicaciones científicas
1

Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias INIAP

Las metas se encuentra vinculada a unidades de nivel operativo
* Número de personas capacitadas
Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias con la finalidad de * Número de cursos de capacitación realizados
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el * Número de guías de aprendizaje desarrolladas
incremento de la productividad
* Número de toneladas de semilla producida
* Número de plantas (material vegetal para reproducción) producidas

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Se generó una alternativa tecnológica para la producción conforme la
planificación.
Se cumplieron con la finalización de los 3 estudios programados para
el primer trimestre.
Planificación trimestral de metas. Inicio de medición del indicador en
el trimestre Abril-Junio.
Planificación trimestral de metas. Inicio de medición del indicador en
el trimestre Abril-Junio.

* Número de alternativas tecnológicas para producción generadas

Gestión del conocimiento científico

Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación * Número de estudios realizados
para el sector agropecuario, agroindustrial y forestal comercial, para garantizar una racional explotación,
utilización y conservación de los recursos
* Número de publicaciones técnicas
* Número de publicaciones científicas

2
Gestión de transferencia de tecnología

Gestión de producción y servicios
especializados

Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias con la finalidad de
* Número de personas capacitadas
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el
incremento de la productividad
* Número de cursos de capacitación realizados

Durante el primer trimestre se capacitaron a 208 personas.
Durante el primer trimestre se ejecutaron 8 cursos de capacitación

Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias con la finalidad de
* Número de toneladas de semilla producida
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el
incremento de la productividad
* Número de plantas (material vegetal para reproducción) producidas

Planificación semestral de metas.
Planificación semestral de metas.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica

Para marzo el resultado corresponde al 100%.

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

Planificación semestral de metas.

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

Planificación semestral de metas.

Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP

Planificación trimestral de metas. Inicio de medición del indicador en
el trimestre Abril - Junio.

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

3

El resultado del indicador para el primer trimnestre corresponde al
3,92%

Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
Dirección de Talento Humano

Incrementar el desarrollo del Talento Humano en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
INIAP
Porcentaje del cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral

Dirección Administrativa Financiera

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
INIAP

Porcentaje de ejecución presupuestaria

Planificación trimestral de metas. Inicio de medición del indicador en
el trimestre Abril - Junio.
La ejecución presupuestaria hasta el mes de marzo es del 17,29 %.

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

Reporte del GPR
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