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

Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias INIAP

1

Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación * Número de alternativas tecnológicas para producción generadas
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
Las metas se encuentra vinculada a unidades de nivel operativo

* Porcentaje de aprobación de las capacitaciones impartidas por INIAP
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 toneladas de semilla producida
incremento de la productividad
* Número de plantas (material vegetal para reproducción) producidas

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Gestión del conocimiento científico

Gestión de transferencia de tecnología

Incrementar la transferencia y difusión de tecnologías e innovaciones agrarias con la finalidad de
* Porcentaje de aprobación de las capacitaciones impartidas por INIAP
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

Gestión de producción y servicios
especializados

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

2

Se ha generado la alternativa tecnológica, conforme la planificación
para el primer trimestre.
La publicación técnica no ha sido generada, al momento se encuentra
en revisión.
Se generó la publicación científica conforme lo planificado para el
primer trimestre

* Número de alternativas tecnológicas para producción generadas
Incrementar la generación de procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
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

Se ha cumplido con la meta propuesta correspondiente al 80 %.
Se han realizado 8 de las 10 capacitaciones planificadas para el primer
trimestre
Planificación semestral de metas
Planificación semestral de metas

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica

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

Tiempo de atencuión a las observaciones ciudadanas respecto a información de
trámites publicados en la plataforma GOBEC

Se cumplido con la meta estblecida para la respuesta a las
observaciones ciudadanas.

Porcentaje de optimización cero papeles con el sistema de gestión documental
Quipux

Para el mes de marzo se registra un resultado del 49,45 % de
documentos firmados electrónicamente en QUIPUX

Porcentaje de satisfacción del usuario externo
3

Planificación semestral de metas

Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión Se ha cumplido con el 100 % de plan de acción de mejora de la gestión
institucional
institucional
Dirección de Talento Humano

Dirección Administrativa Financiera

Incrementar el desarrollo del Talento Humano en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
Porcentaje del cumplimiento del Plan Estratégico de mejora del Clima Laboral
INIAP

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

Se ha cumplido con el 25 % del cumplimiento del Plan Estratégico de
Mejora del Clima Laboral, de acuerdo a lo planificado

Porcentaje de ejecución y metas del Plan Anual de Inversiones

Para el mes de marzo se registra una ejecución del PAI del 7,10 %

Porcentaje de ejecución presupuestaria Gasto Corriente

Para el mes de marzo se registra una ejecución presupuestaria de
Gasto Corriente del 25,14 %

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

Reporte del GPR
13/5/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

Ing. Fernando Yánez Valverde

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

fernando.yanez@iniap.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

02-504 997
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