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No. Descripción	de	la	unidad Objetivo	de	la	unidad	 Indicador Meta	cuantificable

1
Dirección Ejecutiva del Instituto Antártico
Ecuatoriano

Incrementar la presencia Geopolítica y
Oceanopolítica	del	Ecuador	en	la	Antártida

• Porcentaje de participación del INAE en actividades. que
impulsa	el	Sistema	del	Tratado	Antártico.
• Número de Normativas y Directrices establecidas y
actualizadas por el INAE para regular sus actividades en las
Campañas Antárticas enmarcadas en el Protocolo al Tratado
Antártico	sobre	protección	del	medio	ambiente	y	sus	anexos.

•	100%	de	participación	del	INAE	en	actividades.	(meta	semestral).
• 4 Normativas y Directriz establecidas y actualizadas por el INAE para
regular sus actividades en las Campañas Antárticas enmarcadas en el
Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente y
sus	anexos.	(meta	trimestral).

2
Dirección Ejecutiva del Instituto Antártico
Ecuatoriano

Incrementar la capacidad logística que permita
apoyar la investigación científica y técnica en el
Continente	Antártico

• Porcentaje de ejecución del Programa Antártico de
Investigaciones.
• Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la
Campaña	Antártica	Ecuatoriana.
• Porcentaje de aplicación y actualización de las normas y
directrices internas establecidas en el marco del Sistema
Integral	de	Salud	y	Seguridad	Ocupacional.

• 100% de ejecución del Programa Antártico de Investigaciones. (meta
semestral).
• 100% de cumplimiento de la planificación de la Campaña Antártica
Ecuatoriana.	(meta	trimestral).
•100% de aplicacióny actualizaciónde lasnormasy directrices internas
establecidas en el marco del Sistema Integral de Salud y Seguridad
Ocupacional.	(meta	trimestral).

3
Dirección Ejecutiva del Instituto Antártico
Ecuatoriano

Incrementar la cultura polar en el Ecuador con
énfasis	en	la	Antártida

• Número de eventos académicos de difusión de ciencia
antártica	ejecutados	por	el	INAE.
•Número de artículosde investigación científica publicadosen
medios	de	difusión	nacional.

• 4 eventos académicos de difusiónde ciencia antártica ejecutados por
el	INAE.	(meta	semestral).
• 4 artículo de investigación científicapublicados enmedios de difusión
nacional.	(meta	trimestral).

4
Dirección Ejecutiva del Instituto Antártico
Ecuatoriano

Incrementar la eficiencia institucional en el
Instituto	Antártico	Ecuatoriano.

• EFI: Porcentaje de procesos de compras públicas atendidos
en	el	plazo	establecido.
•	Porcentaje	de	procesos	sustantivos	mejorados.
•	Porcentaje	de	satisfacción	del	usuario	externo.
• Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma
RUTER.
•	Porcentaje	de	trámites	administrativos	simplificados.

• 100% de procesos de compras públicas atendidos en el plazo
establecido.	(meta	trimestral).
•	100%	de	procesos	sustantivos	mejorados.	(meta	semestral).
•	100%	de	satisfacción	del	usuario	externo.	(meta	trimestral).
• 100% de actualización de trámites en la plataforma RUTER al mesde
diciembre.
•	 100%	de	trámites	administrativos	simplificados.	(meta	semestral).

5
Dirección Ejecutiva del Instituto Antártico
Ecuatoriano

Incrementar	el	desarrollo	del	talento	humano	en	
el	Instituto	Antártico	Ecuatoriano.

• Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora
del	clima	laboral.

• 100% de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima
laboral.	(meta	trimestral).

6
Dirección Ejecutiva del Instituto Antártico
Ecuatoriano

Incrementar el uso eficiente del presupuestodel
Instituto	Antártico	Ecuatoriano.

•	 FIN:	Porcentaje	de	ejecución	presupuestaria. •	 99,98	%	de	ejecución	presupuestaria	al	finalizar	el	mes	de	diciembre.

Incrementar la gestión de la Unidad de
Investigación Antártica MEDIANTE la
participación con Organismos Internacionales
del	Sistema	del	Tratado	Antártico.

• Porcentaje de participación del INAE en actividades que
impulsa	el	Sistema	del	Tratado	Antártico.			

• 100% de participación del INAE en actividades que impulsa el Sistema
del	Tratado	Antártico.	(meta	semestral).

Incrementar la difusión de la ciencia antártica
MEDIANTE la transferencia del conocimiento
utilizando diferentes herramientas de
comunicación.

• Número de eventos académicos de difusión de ciencia
antártica	ejecutados	por	el	INAE.
•Número de artículosde investigación científica publicadosen
medios	de	difusión	nacional.

• 4 eventos académicos de difusiónde ciencia antártica ejecutados por
el	INAE.	(meta	semestral).
•4 artículosde investigación científicapublicadosenmedios de difusión
nacional.	(meta	trimestral).

Incrementar la gestión científica MEDIANTE la
optimización de sus procedimientos internosde
planificación, selección,ejecución y seguimiento
de proyectos científicos aejecutarse en elmarco
de las líneas de investigación establecidas por el
INAE.

• Porcentaje de ejecución del Programa Antártico de
Investigaciones.

• 100% de ejecución del Programa Antártico de Investigaciones. (meta
semestral).

Incrementar la optimización de recursos,
eficiencia y eficacia en la planificación y
ejecución de las Campañas a la Antártida
MEDIANTE la creación, estandarización y
aplicación de procedimientos para gestión de
apoyo logístico, gestión ambiental , adquisición
de materiales e insumos y contratación de
servicios.

• Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la
Campaña	Antártica	Ecuatoriana.
• Porcentaje de apoyo logístico gestionado para la Campaña
Antártica	Ecuatoriana.

• 100% de cumplimiento de la planificación de la Campaña Antártica
Ecuatoriana.	(meta	trimestral).
• 100% Porcentaje de apoyo logístico gestionado para la Campaña
Antártica	Ecuatoriana.	(meta	trimestral).

Mantener los niveles de preservación y
protección al medio ambiente antártico en las
zonas terrestres y marítimas adyacentes a
PEVIMA, MEDIANTE la aplicación de normas y
procedimientos enmarcadosen el cumplimiento
del Protocolo de Protección Ambiental del
Tratado	Antártico	y	sus	Anexos.

• Número de Normativas y Directrices establecidas y
actualizadas por el INAE para regular sus actividades en las
Campañas Antárticas enmarcadas en el Protocolo al Tratado
Antártico	sobre	protección	del	medio	ambiente	y	sus	anexos.

•4 NormativasyDirectrices establecidas y actualizadas por el INAEpara
regular sus actividades en las Campañas Antárticas enmarcadas en el
Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente y
sus	anexos	(meta	trimestral).

Incrementar los niveles de seguridad del
personal militar y civil que participa en las
Campañas Antárticas, MEDIANTE la
implementación de un SistemaIntegral de Salud
y	Seguridad	Ocupacional.

• Porcentaje de aplicación y actualización de las normas y
directrices internas establecidas en el marco del Sistema
Integral	de	Salud	y	Seguridad	Ocupacional.

•100% de aplicacióny actualizaciónde lasnormasy directrices internas
establecidas en el marco del Sistema Integral de Salud y Seguridad
Ocupacional.	(meta	trimestral).		

Incrementar la eficacia y la eficiencia de la
Gestión Administrativa-Financiera, Talento
Humano, Tecnología de la información y
Comunicación MEDIANTE la implementación de
gestión por procesos, la aplicación de leyes,
normas ydisposiciones enmateria financiera,el
fortalecimiento en la gestión de los recursos
humanos,	la	promoción	y	difusión	de	la	actividad	
que el Ecuador realiza en el continente Antártico
y el desarrollo de proyectos de mejoras a la
gestión.

• Porcentaje de cumplimiento de la constatación física de las
existencias	y	bienes	de	larga	duración.
•	FIN:	Porcentaje	de	ejecución	presupuestaria.
• Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora
del	clima	laboral.
• Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma
RUTER.
•	Porcentaje	de	satisfacción	del	usuario	externo.
•	Porcentaje	de	procesos	sustantivos	mejorados.
•	Porcentaje	de	trámites	administrativos	simplificados.

• 100% de cumplimiento de la constatación física de las existencias y
bienes	de	larga	duración.	(meta	trimestral).
•	99,98%	de	ejecución	presupuestaria	al	finalizar	el	mes	de	diciembre.
• 100 % de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima
laboral.	(meta	trimestral).
• 100% de actualización de trámites en la plataforma RUTER al mesde
diciembre.
•	100%	de	satisfacción	del	usuario	externo.	(meta	trimestral).
•	100%	de	procesos	sustantivos	mejorados.	(meta	semestral).
•	100%	de	trámites	administrativos	simplificados.	(meta	semestral).

Incrementar la eficiencia en las gestiones
jurídicas del Instituto MEDIANTE el desarrollo
oportuno de los procesos de Contratación
Pública, Asesoramiento Legal y Convenios de
Cooperación y el desarrollo de proyectos
enfocados	en	la	mejora	de	estos	procesos.

•	 Porcentaje	de	procesos	de	compras	públicas	atendidos	en	el
plazo	establecido.

•	100%	de	procesos	de	compras	públicas	atendidos	en	el	plazo
establecido.	(meta	trimestral)

Reporte	del	GPR

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

PROCESOS	GOBERNANTES	/	NIVEL	DIRECTIVO

PROCESOS	AGREGADORES	DE	VALOR	/	NIVEL	OPERATIVO

7 Unidad	de	Investigación	Antártica

8 Unida	de	Operaciones	y	Expediciones

PROCESOS	DESCONCENTRADOS

No	aplica:	El	Instituto	Antártico	Ecuatoriano	acorde	con	el	“Informe	de	los	productos	del	Proceso	de	Rediseño	Institucional	y	Desconcentración”	emitido	con	oficio	Nro.	SENPLADES-SGDE-2013-0217-OF	del	9	de	diciembre	de	2013	no	
tiene	niveles	desconcentrados.

NIVEL	DE	APOYO	/	ASESORÍA

9 Unidad	Administrativo	Financiero

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