
No. Descripción de la unidad Meta cuantificante

1 Registrador dela Propiedad

El avance fisico de la obra hasta la fecha  se 

encuentra ejecutada en un 100% (en 

levantamiento del acta entrega provicional,  

designacion de fecha de entrega y tecnico que 

no interviene en el proceso para la recepcion. 

2 Gestión de Inscripciones 

Atender el 100% de solicitudes de servicio de 

inscripciones, que apoyan la gestion de las 

areas del Registro de la Propiedad 

3 Gestión de Certificaciones

Atender el 100% de solicitudes de servicio de 

certificados, que apoyan la gestion de las areas 

del Registro de la Propiedad 

Porcentaje de ejecución presupuetaria ingreso 

corriente  en un 90%

Porcentaje de ejecución presupuestaria del 

gasto corriente en un 90%

Numero de procesos ejecutados en el periodo 

en un  100%  

PAC ejecutado  en un  80%  

5 Gestión Administrativa 

Incrementar la eficiencia y la eficiacia en los procesos administrtivos 

de la institución mediante la aplicación y seguimiento en los procesos 

del área

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

Objetivo de la unidad Indicador

REHABILITACIÓN Y COSNTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN ZONA 

PATRIMONIAL DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN IBARRA 

% de implementacion del Proyecto de contruccion de obra   

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

% de solicitudes de servicio de certificados  

NO APLICA LA INSTITUCIÓN NO POSEE PROCESOS DESCONCENTRADOS 

Porcentaje de procesos de contratacion publica validos 

META TRIMESTRAL: 100% 

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratacion 

META TRIMENTRAL : 80% 

4 Gestión Financiera 
Incrementar la ejecución presupuestaria MEDIANTE el seguimiento y 

control del presupuestoo 

% de ejecucion presupuestaria del ingreso corriente 

META MENSUAL: de enero a diciembre 2022 

% de ejecucion presupuestaria del gasto corriente 

META MENSUAL: de enero a diciembre 2022

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

% de solicitudes de servicio de inscripciones Atender la totalidad de solicitudes de servicio de inscripciones 

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Atender la totalidad de solicitudes de servicio de certificados 
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Numero de polizas de los bienes y servicios 

asegurados en un 100% 


numero de bienes y suministros existentes en 

la institución en un 100%

numero de ordenes de trabajo taller mecanico 

en un 100% 

Numero de tramites de pago ejecutados en el 

periodo 95% 

Numero de reporte en la pagina web 

institucional  en un 95% 

ingreso de informacion en un 90% 

Resoluciones administrativas elaboradas en el 

periodo al 95%

Contratos elaborados en el eperiodo 95%

Capacitaciones relaizadas en el periodo en un 

45.85% semestral

Evaluaciones de desempeñro del personal en 

el periodo en un 98%

Nominas realizadas y pagadas en el periodo 

100%.

Actividades de promoción y prevención en 

salud en un 90%

Numero de resoluciones administrativas elabaradas en el 

periodo

 META SEMESTRAL: 95 %

Pocentaje de ejecucion del mantenimiento preventivo y 

correctivo para el vehiculo institucional

META TRIMESTRAL: 100%

Porcentaje de cumplimiento de reportes mensuales LOTAIP 

institucional

META MENSUAL ACUMULADA: 95%

Porcentaje de cumplimiento de servicios operativos en la 

herramienta del Gobierno por Resultados

META TRIMESTRAL ACUMULADA : 90%

5 Gestión Administrativa 

Incrementar la eficiencia y la eficiacia en los procesos administrtivos 

de la institución mediante la aplicación y seguimiento en los procesos 

del área

Número de tramite de pagos ejecutados 

META TRIMESTRAL: 95% de la meta planteada

6 Gestión de Planificación y Seguimiento 
Asesorar y articular en todos los nivels de gestión procesos integrales 

de planificación estratégica.

Gestión de Asesoria Juridica 

Porcentaje de inventario de bienes y suministros actualizados 

META ANUAL: 100% 

Numero de contratos elaborados en el periodo

 META ANUAL: 95%

Asesorar en materia jurídica a la institución mediante actos y 

procesos institucionales
7

Porcentaje de bienes asegurados 

META TRIMESTRAL: 100%

TH: Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones realizadas 

en el periodo 

META SEMESTRAL: 45.85%

8 Gestión del Talento Humano 

Incrementar la eficiacia y la eficiencia de los productos y servicios de 

la gestión del Talento Humano mediante la aplicación y control de los 

estandares estabelcidos.

TH: porcentaje de cumplimiento de la evaluación de 

desempeño del personal  

META ANUAL: 98%

TH: Numero de nóminas realizadas y pagadas en el periodo 

META MENSUAL: (de enero a diciembre 2022) 100% 

TH:  Porcentaje de cumplimiento de actividades de promoción 

y prevención en salud en el trabajo 

META ANUAL: 90%
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Actividades de promoción y prevención en 

seguridad en el trabajo en un 90%

Información de base de datos respladada en 

un 100% de la meta planteada.

Desarrollo de las herramientas software en un 

98% de le meta planteada

Asesorias a los servidores y funcionarios de 

temas de tecnologia d ela informaicón en un 

95% de la meta planteada.

http://gprgadi.ibarra.gob.ec/gpribarra/n4

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (06) 2951 530 EXTENSIÓN 1008

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/4/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): ING. GABRIELA ROSERO 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: grosero@rpi.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a): DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

9
Gestión de tecnologías de la 

información y comunicación 

Incrementar la eficacia y eficiencia en la entrega de productos y 

servicios de la Gestión de Comunicación y Tecnologías de la 

Información MEDIANTE la aplicación y control de los estándares 

establecidos.

Porcentaje de avance en el desarrollo de las herramientas 

software para la institución registral

META MENSUAL: 98%  de la meta planteada

Porcentaje de asesorías a los servidores y funcionarios de la 

entidad en temas de tecnología de la información

META MENSUAL: 95% de la meta planteada 

Numero de la información de base de datos respaldada.

META MENSUAL: 100% meta planteada

8 Gestión del Talento Humano 

Incrementar la eficiacia y la eficiencia de los productos y servicios de 

la gestión del Talento Humano mediante la aplicación y control de los 

estandares estabelcidos.

TH: Porcentaje de cumplimiento de actividades de promoción 

y prevención en seguridad en el trabajo

META ANUAL: 90%
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