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

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARÍA TÉCNICA

a) Porcentaje de reuniones de Consejo Directivo ejecutadas en el primer cuatrimestre sobre reuniones planificadas:
1. En el mes de febrero de 2022, los miembros del CD se reunieron con el comité de Rendición de Cuentas, para analizar y gestionar los
Direccionamiento estratégico de compromisos ciudadanos RC 2020.
la Sección Nacional del Ecuador b) Porcentaje de actividades ejecutadas por las autoridades del Consejo Directivo:
1) En el mes de febrero de 2022, los miembros del Consejo Directivo solicitaron a los integrantes de sus respectivas comisiones presentar las
del IPGH
propuestas de actividades científicas técnicas para el cronograma 2022.
2) Consejo Directivo asistió a la"CEREMONIA DE RELEVO DEL SECRETARIO GENERAL DEL IPGH".

Direccionamiento técnico y
administrativo de la Sección
Nacional del Ecuador del IPGH

a) Nº de informes enviados a entes de control:
MDT: 1) Encuesta de estructura TH mes de enero 2022; 2) Informe Ctts Ocasionales enero 2022; 3) listado de teletrabajadores mes febrero
2022, 4) Matrices de riesgo relativo mes de febrero 2022 (2 reportes); 5) Instrumentos de planificación talento humano 2022
SERCOP: 1) publicación contrataciones ínfima cuantía febrero 2022; 2) publicaciones catálogo electrónico mes febrero 2022
MEF: 1) Reporte de bienes inmuebles y vehículos mes febrero 2022;
SECRETARIA GENERAL IPGH: 1) Pago de cuota anual 2022 de Ecuador para el sostenimiento IPGH
b) % actividades ejecutadas sobre planificadas

100%

100%

10

100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
a) Reuniones con las Comisiones Técnicas
-Este mes no se han realizado reuniones con las comisiones, sin embargo se han enviado 12 mensajes, para la recopilación de las propuestas
de actividades presentadas por cada comisión.
-Se han enviado 32 comunicados y mensajes informativos para mantenernos en contacto y comunicación
-Se enviaron 9 oficios para agradecer la participación, colaboración y apoyo de profesionales, miembros de las diferentes comisiones de la
Sección Nacional.
-Se envió un comunicado a los Miembros de las Comisiones de la Sección Nacional del Ecuador respecto a la Invitación Informe Rendición de
Cuentas 2021 y Aniversario IPGH.
-Se envió un comunicado a los Miembros de las Comisiones de la Sección Nacional del Ecuador respecto al ingreso al Foro, sobre el "Informe
Preliminar de Rendición de Cuentas 2021" y "Cumplimiento de aportes ciudadanos del año anterior".
-Se envío correo masivo a los miembros de las Comisiones para solicitar su hoja de vida y actualizar nuestra base de datos
-Se envió correos a los postulantes a miembros de Consejo Directivo, para solicitar documentación personal, previo a su designación.

3

GESTIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA

Coordinar y elaborar planes,
proyectos y actividades con las
b)% de ejecución de las propuestas de difusión de actividades científico técnicas.
comisiones técnicas, así como
-Se recopilaron por cada comisión:
tramitar cooperación técnica y
La Comisión de Cartografía presentó 10 propuestas de eventos,
financiera con instituciones
La Comisión de Geografía presentó 7 propuestas de eventos
nacionales e internacionales
La Comisión de Historia presentó 8 propuestas de eventos,
La Comisión de Geofísica presentó 2 propuestas de eventos,
-En total las comisiones presentaron 27 propuestas de eventos.
-La Sección Nacional del Ecuador ejecutará como eventos adicionales: el Evento de Rendición de Cuentas y Aniversario del IGH, Taller de
Proyectos de Asistencia Técnica, Taller intercomisiones y la Reunión Anual del IPGH. En total la Sección Nacional tiene programado la
ejecución de 31 eventos científicos y técnicos.
c) Reuniones y/o acuerdos para la cooperación y/o Asistencia Técnica.
-Se ha tenido una reunión para el análisis de documentos y elección de nuevos miembros Alterno de cartografía; Nacional y Alterno de
Geofísica.
-Se envió 7 oficios para socialización para aplicación a la Beca de Manutención de la Comisión de Geofísica del IPGH
-Se envió 5 oficios respecto la propuesta de proyecto de investigación de la sede ecuatoriana del IPGH titulada: "Covid 19, informalidad y
territorialidad en las Ciudades capitales de América Latina".

57

100%

13

PROCESOS DESCONCENTRADOS
NO APLICA: LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Administrar eficientemente los
Porcentaje de ejecución de la programación financiera primer cuatrimestre 2022: CUOTA financiera es de USD$ 97.063,32 se ha ejecutado de
recursos humanos, económicos y
Enero a Abril 2022 $ 70.988.40
materiales
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
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

1 de 1

73,14%
NO APLICA: ENTIDAD SIN GPR
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GESTION TÉCNICA CIENTÍFICA/GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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literal a4) metas y objetivos unidades administrativas.xls

