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

Meta
cuantificable

Indicador
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Número de actores que participan en el proceso de fortalecimiento organizativo, administrativo - financiero y técnico.

Incrementar la gestión socioeconómica y política de las unidades
económicas productivas y de las organizaciones de la EPS

GMMU028 Número de organizaciones conformadas mayoritariamente por mujeres que han recibido capacitación en temas
administrativos, organizativos y/o técnicos por parte del IEPS.
IE-EIPI-OE4-INCL- Porcentaje de OEPS cofinanciadas que reciben monitoreo y evaluación socio-económica de la intervención.
Número de OEPS apoyadas por el IEPS articuladas a instituciones financieras y/ o a otros mecanismos de cofinanciamiento
productivo.

15.000
289
100%
180

Incrementar la participación significativa de la oferta de bienes y servicios Número de Organismos de Integración fortalecidos a través de servicios del IEPS
de la Economía Popular y Solidaria en el mercado nacional e internacional

18

GMMU029 Número de mujeres de la EPS articuladas para acceso a crédito

478

IE-EIPI-OE1-PROD- Monto de ventas en el mercado nacional e internacional de OEPS y UEP apoyadas por el IEPS

1

$ 154.500.000,00

Incrementar la Incorporación de la innovación y valor agregado en los
bienes y servicios de la EPS, en el que se aporte al cambio progresivo de su IE-EIPI-OE3-INNOV- Número de OEPS atendidas por el IEPS que adoptaron nuevas tecnologías en sus emprendimientos.
Director General de
matriz productiva
Economía Popular y
Solidaria
Número de estudios e investigaciones y sistematizaciones sobre EPS elaborados
Incrementar el conocimiento de la Economía Popular y Solidaria en la
formulación de políticas públicas y la toma de decisiones.

74

4

Número de indicadores del Sistema Integrado de Indicadores de la EPS - SIIEPS actualizados

4

Número de metodologías de investigación y herramientas aplicadas para los procesos de fomento y promoción de la EPS
diseñadas

4

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

74%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

Incrementar la eficiencia institucional en el IEPS

Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades.

4%

Incrementar el desarrollo del talento humano en el IEPS
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el IEPS

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

100%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

2

Dirección de
Estudios e
Investigación

Incrementar la información especializada y gestión del conocimiento
MEDIANTE herramientas metodológicas, estudios e investigaciones,
propuestas de políticas públicas y redes académicas nacionales y
regionales.

Número de metodologías de investigación y herramientas aplicadas para los procesos de fomento y promoción de la EPS
diseñadas

4

Número de eventos de difusión sobre conocimiento de la EPS, con instituciones académicas y/o actores que promuevan la EPS

2

Número de boletines analíticos de la EPS desarrollados

4

Número de estudios e investigaciones y sistematizaciones sobre EPS elaborados

4

Número de indicadores del Sistema Integrado de Indicadores de la EPS - SIIEPS actualizados

4

Número de propuestas de política pública elaboradas y puestas en consideración a la máxima autoridad de la Institución

1

Porcentaje de OEPS cofinanciadas que reciben monitoreo y evaluación socio-económica de la intervención.
Número de OEPS apoyadas por el IEPS articuladas a instituciones financieras y/ o a otros mecanismos de cofinanciamiento
productivo.
Número de OEPS pertenecientes a sectores productivos priorizados en la zona que implementaron su Plan de Negocio al recibir
un servicio de la DFP.

3

Incrementar el número de asociaciones, cooperativas y/o organizaciones
Dirección de
comunitarias u organizaciones de hecho de la EPS MEDIANTE el acceso a
Fomento Productivo
los servicios brindados por la Dirección de Fomento Productivo

100%
180
90

IE-EIPI-OE3-INNOV-Número de OEPS atendidas por el IEPS que adoptaron nuevas tecnologías en sus emprendimientos

Número de OEPS asistidas técnicamente a través de los servicios de la Dirección de Fomento Productivo.

74

212

Número de Organismos de Integración fortalecidos a través de servicios de la Dirección de Fomento Productivo.

18

Número de OEPS que reciben el distintivo de la Economía Popular y Solidaria

90

Número de mujeres de la EPS articuladas para acceso a crédito

478

Número de organismos de integración fortalecidas que prestan servicios y difunden sus prácticas relacionadas a los principios
de la EPS.
Número de acuerdos con mecanismos de seguimiento instituidos a nivel territorial y sectorial entre OEPS e instituciones
gubernamentales y sociales
Número de dirigentes de organizaciones sociales formados en EPS.

4

Número de actores que participan en el proceso de fortalecimiento organizativo, administrativo - financiero y/o técnico.
PND-6.1 Número de actores del sector rural que participan en el proceso de fortalecimiento organizativo, administrativo y
técnico.
Monto en ventas de organizaciones y UEP al mercado público apoyadas por el IEPS

Monto en venta de organizaciones y UEP al mercado internacional apoyadas por IEPS

5

455
279
15000

2520
$
141.000.000
$
12.000.000

Monto en venta de organizaciones y UEP al mercado privado apoyadas por IEPS

Incrementar la comercialización de bienes y servicios ofertados por los
actores de la EPS mediante la vinculación con el mercado nacional e
internacional.

18
570

Dirección de
Incrementar los procesos de fortalecimiento de capacidades organizativas,
Número de funcionarios públicos formados en ESS.
Fortalecimiento de administrativas y técnicas de los actores de la EPS MEDIANTE la
Actores
implementación de procesos de capacitación
Número de organizaciones conformadas mayoritariamente por mujeres que han recibido capacitación en temas
administrativos, organizativos y/o técnicos por parte del IEPS.

Dirección de
Intercambio y
Mercados

35

$
1.500.000

Número de OEPS que reciben el distintivo de la Economía Popular y Solidaria

90

Número de Organismos de Integración fortalecidos a través de servicios del IEPS.

18

Número de OEPS apoyadas por el IEPS que han comercializado sus bienes y servicios en el mercado nacional e internacional.

1100

Número de UEP apoyadas por el IEPS que han comercializado sus bienes y servicios en el mercado nacional e internacional.

220

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
Porcentaje de ejecución presupuestaria

6

Diercción
Administrativa
Financiera

100%

Incrementar la eficiencia de la gestión presupuestaria, tecnológica y
Porcentaje de requerimientos de usuarios atendidos por parte de soporte técnico
controles administrativos mediante el fortalecimiento de los mecanismos
de control presupuestario y la atención oportuna a los usuarios internos
Porcentaje de provisión de uso de vehículos solicitados por los servidores del IEPS Planta Central
del IEPS

98%
85%

Número de reporte de certificaciones presupuestarias emitidas por el IEPS
Porcentaje de criterios jurídicos atendidos

Dirección de
71 de 2
Asesoría Jurídica

Incrementar la eficacia y eficiencia de los productos y servicios de la
Dirección de Asesoría Jurídica mediante el desarrollo de mecanismos de
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
mejora en la elaboración de todo documento jurídico o de carácter
normativo.

12
100%
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No.

Descripción de la
unidad

Dirección de
Asesoría Jurídica

7

Objetivo de la unidad

Meta
cuantificable

Indicador

Incrementar la eficacia y eficiencia de los productos y servicios de la
Dirección de Asesoría Jurídica mediante el desarrollo de mecanismos de
mejora en la elaboración de todo documento jurídico o de carácter
normativo.

Porcentaje de proyecto de resoluciones administrativas atendidas

100%

Porcentaje de contratos entregados dentro del plazo establecido

100%

Porcentaje de convenios entregados dentro del plazo establecido

100%

Porcentaje de documentos de carácter normativo atendidos

100%

Porcentaje de acciones jurídicas y administrativas realizadas de acuerdo a las necesidades institucionales

100%

Número de informes de gestión consolidados mensuales del IEPS

Dirección de
Planificación

8

Incrementar la eficiencia de la gestión de planificación del IEPS mediante
la implementación de metodologías de planificación, monitoreo,
seguimiento y control de los planes institucionales.

12

Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER

100%

Porcentaje de satisfacción del usuario externo

74%

Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

100%

Porcentaje de trámites administrativos simplificados

100%

Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

9

10

Incrementar la capacidad técnica del Talento Humano institucional
Dirección de Talento
mediante el diseño e implementación de instrumentos técnicos y
Humano
normativos relacionados a la gestión del talento humano

Incrementar el posicionamiento del IEPS y la difusión y promoción de los
Dirección de
programas, proyectos y servicios que se brinda mediante un plan
Comunicación Social
estrategico de comunicación.

4%

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

100%

Porcentaje de expedientes de los servidores actualizados

100%

Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional

120

Número de productos comunicacionales difundidos

252

Número de réplicas en medios de opinión pública

37

Número de eventos ejecutados

48

Número de nuevos seguidores en redes sociales

3000
Reporte de
Indicadores GPR
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