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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

Dirección Ejecutiva

Coordinación General Técnica

Incrementar las capacidades científicas-tecnológicas aeroespaciales, en el 1.- Porcentaje de incremento anual de las capacidades científicasámbito de Apoyo al Desarrollo, Defensa y Seguridad Integral del Estado. tecnológicas aeroespaciales.

0.01

1.- Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de la
Planificación 2018 de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.

0.55

2.- Número de propuestas de proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico espacial y geoespacial.

1

Incrementar proyectos de Investigación Científica y el Desarrollo
Tecnológico en el campo aeroespacial y geoespacial

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

Dirección de Desarrollo Tecnológico

1.- Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de la
Incrementar las capacidades de desarrollo tecnológico MEDIANTE la
planificación de la Dirección de Desarrollo
ejecución e implementación de proyectos en el ámbito aeroespacial.
Tecnológico.

0.25

4

Dirección de Investigación

Incrementar la investigación, en el ámbito espacial y geoespacial
1.- Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de la
MEDIANTE el fortalecimiento de la unidad, capacitación específica del
planificación de la Dirección de Investigación.
personal y el mejoramiento en la gestión de proyectos.

0.3

4

5

6
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Dirección de Operaciones Espaciales

Dirección de Proyección y Vinculación

Dirección de Transferencia del
Conocimiento y Tecnología

Incrementar la capacidad tecnológica para la adquisición de información
satelital MEDIANTE la implementación de hardware, software, y talento
humano especializado.

1.-Porcentaje de avance en la adquisición de información satelital

0.084

2.-Porcentaje de avance del mantenimiento de equipos e instalaciones

0.3332

Incrementar el conocimiento en temas espaciales en el ámbito nacional
MEDIANTE la difusión de la cultura aeroespacial.

1.- Número de eventos de difusión de la cultura aeroespacial

Incrementar la vinculación institucional nacional e internacional
MEDIANTE el fortalecimiento del área, la capacitación del personal en
temas de relaciones internacionales, la definición del Plan de
Vinculación.

2.- Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de la
planificación de la Dirección de Proyección y
Vinculación.

1.- Número de eventos de Transferencia de Conocimiento
Incrementar la transferencia científico-tecnológica en el ámbito espacial
MEDIANTE la gestión de eventos de transferencia de conocimiento; la
elaboración e implementacipon de normas para la difusión de
conocimiento y procesos de transferencia tecnológica (entrega de
2.- Porcentaje de satisfación del usuario de los servicios de transferencia
geoinformación).
de conocimiento y tecnología.

INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO

2

0.25

5

0.75
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PROCESOS DESCONCENTRADOS
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" El Instituto Espacial Ecuatoriano no cuenta con PROCESOS DESCONCENTRADOS

7

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

8

9

Dirección de Planificación

Dirección de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia de la Dirección de Planificación MEDIANTE la
implementación y mejora de los instrumentos de planificación, la
actualización del personal en temas de gestión pública y operativa
relacionada con el instituto y el fortalecimiento de la unidad.

1.-Porcentaje de cumplimiento de la programación anual de la
planificación de la Dirección de Planificación

0.25

2.-EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados
estadísticamente

0.2

3.-EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios
institucional aprobada por el Ministerio del
Trabajo

0.2

4.-EFIC: Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta
Gobierno por Resultados

0

Incrementar la eficiencia de la Dirección Jurídica, MEDIANTE la adopción
e implementación de procedimientos alternativos de solución de
1.-Porcentaje de trámites administrativos y legales resueltos
conflictos y/o procesos de defensa que precautelen los intereses
institucionales.

1.-Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas.

10

11
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Dirección de Comunicación Social

Dirección Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia de la Direccion de Comunicación Social
MEDIANTE el desarrollo de los elementos y recursos del Plan de
Comunicación, con personal especializado y capacitado, la vinculación
con entes rectores de la comunicación gubernamental, definición de
políticas de comunicación y procedimientos internos, implementar
infraestructura tecnologica adecuada a los requerimientos del área.

2.-Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP

0.2499

0.9

1

Incrementar la eficiencia de la Administración Financiera MEDIANTE el
fortalecimiento de la capacidades del área.

1.- FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

0.3332

Incrementar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos para los
servicios Institucionales MEDIANTE la optimización del Plan Anual de
Contratación PAC, el servicio de Transporte, el plan de mantenimiento y
la gestión de reclamos al seguro a tiempo.

2.- Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas

0.3332
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1.- TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional.

12

Dirección de Talento Humano

Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión del Talento Humano
MEDIANTE la implementación y ejecución de los subsistemas de
Selección, Capacitación, Planificación, Control , Evaluación; y el
fortalecimiento institucional a través de la elaboración de estatutos,
manuales, reglamentos y mejora de la seguridad y salud ocupacional del
2.- TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
personal.

1.- Porcentaje de soportes solucionados en seguridad, hardware y
sotfware

13

Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios de la Dirección de
Tecnología MEDIANTE el mejoramiento de la infraestructura tecnológica,
Dirección de Tecnologías de la Información fortalecimiento de la capacidad tecnica del personal, optimización del
soporte técnico y continuidad del sistema de gestión de seguridad de la
2.- Porcentaje de satisfacción de usuarios
información acorde las necesidades del Instituto y recursos asignados.

3.6
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jose.sandoval@institutoespacial.gob.ec

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

(02) 380-1460 EXTENSIÓN 3208
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