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

2

a) % de ejecución de reuniones ejecutadas sobre planificadas

100%

b)Nº Acuerdos o Resoluciones aprobadas por el Consejo
Directivo.

1

Nº de informes enviados a entes de control:1) MDT:
encuesta de estructura TH mes de mayo/2020; Listado de
servidores con movimiento distributivo-estado pasivo
mayo/2020; Solicitud autorización Jornada especial 2)
Direccionamiento técnico y administrativo de
SERCOP: publicación contrataciones ínfima cuantía junio
la Sección Nacional del Ecuador del IPGH
2020;

4

Direccionamiento estratégico de la Sección
Nacional del Ecuador del IPGH

CONSEJO DIRECTIVO

GESTIÓN TÉCNICA

b) % actividades ejecutadas sobre planificadas

100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

GESTIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

Coordinar y elaborar planes, proyectos y
actividades con las comisiones técnicas, así
como tramitar cooperación técnica y
financiera con instituciones nacionales e
internacionales

a)# de reuniones con las comisiones técnicas.
1 (En la nueva modalidad de teletrabajo se ha implementado
el uso de herramientas web y alternativas como watsapp,
zoom y hangoutts para poder dar atención a los
requerimientos de los miembros de las comisiones y adaptar
a una nueva modalidad de trabajo con mayor eficiencia y
eficacia.)
1. Comunicados via mail y watsapp con las
comisiones técnicas sobre información de eventos científicos
y publicaciones, se enviaron 50 mensajes de watsapp y 10
correos electrónicos.
2. Reuniones y coordinaciones con las comisiones técnicas
para cumplimiento de la planificación anual, se llevó a cabo
una reunion preliminar con la Comisión de Historia.

61

b)% de ejecución de las propuestas de difusión de
actividades científico técnicas. (En el marco de la
convocatoria IPGH 2021, en el mes de mayo se enviaron
nueve propuestas de proyectos a la Secretaría General del
IPGH) a los que se está dando seguimiento y estamos atentos
de su aprobación y/o comentarios por parte de las
autoridades, al momento desde la Coordinación de proyectos
de IPGH se nos ha informado que las propuestas de
proyectos enviadas por la Sección Nacional del Ecuador, ya
fueron sometidas a análisis por parte de las autoridades
durante la reunión de autoridades de IPGH (24 de junio).

100%

c) # de Reuniones o acuerdos para la cooperación y/o
asistencia técnica. La Sección Nacional del Ecuador asistió a
la reunión a nivel panamericano, convocada por la Secretaría
General, para tratar 3 puntos: analizar la viabilidad de llevar
a cabo la reunión de Consejo Directivo (prevista para
Octubre en Espana) en modo virtual; recibir observaciones
sobre la propuesta de cambio al estatuto orgánico del IPGH y
el inicio del proceso de elección de autoridades del IPGH
para el próximo periodo de 4 años.

1

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NO APLICA: LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

% ejecución de la programación financiera segundo
Administrar eficientemente los recursos cuatrimestre 2020: CUOTA financiera es de $ 71509 y valor
humanos, económicos y materiales
ejecutado Mayo-Agosto USD 39.733,57 lo que evidencia una
óptima ejecución financiera.

55,56%

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

NO APLICA: ENTIDAD SIN GPR

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/06/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

GESTION TÉCNICA CIENTÍFICA/GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MARIA JOSE VIZCAINO/JENNY DOMINGUEZ

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

1 de 1

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

majo.vizcaino@ipgh.gob.ec / jenny.dominguez@ipgh.gob.ec

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

(02) 222-4663 DIRECTO

SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL IPGH
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