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
Nro.

Descripción de
la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificables

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Ministerio de
Acuacultura y
Pesca.

Incrementar la productividad, competitividad y el
desarrollo sustentable y sostenible para los
sectores de acuacultura y pesca.

En proceso

En proceso

Incrementar la calidad, inocuidad de los
productos acuícolas y pesqueros para consumo
interno y exportación.

En proceso

En proceso

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Incrementar el desarrollo sustentable de los
sectores acuícolas y pesqueros a nivel nacional.

2

Viceministerio de
Acuacultura y
Incrementar mercados de exportación para
Pesca.
productos de la pesca y acuacultura.

Incrementar los niveles de gestión para asegurar
la regularización y ordenamiento de la actividad
pesquera y acuícola.

Incrementar el fomento de la actividad acuícola a
nivel nacional.

3
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Subsecretaría de
Acuacultura

Porcentaje de cumplimiento de las
actividades y de los datos procesados del
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DORADO
(Coryphaena hippurus).
Número de ovas y alevines producidos en
las estaciones administradas por la
Subsecretaría de Acuacultura.
Porcentaje de cumplimiento de las
actividades y de los datos procesados del
PAT-Ec.
Número de certificaciones de exportación
aprobadas.
Número de acuerdos para el ejercicio de la
actividad acuícola.
Número de usuarios atendidos en campo u
oficina en materia acuícola.
Porcentaje de certificados de legalidad de
la pesca emitidos.
Tasa de variación entre cantidades de
descarga de los barcos industriales de
túnidos y las descargas registradas.
Número de usuarios atendidos en campo u
oficina en materia acuícola.
Número de ovas y alevines producidos en
las estaciones administradas por la
Subsecretaría de Acuacultura.
Número de Acuerdos para el ejercicio de la
actividad acuícola.
Número de listas de precios referenciales
de productos acuícolas emitidas.

Número de solicitudes de exportación
Incrementar la regulación de la actividad acuícola aprobadas.
Número de certificaciones de exportación
a nivel nacional.
aprobadas.
Porcentaje de trámites atendidos para
autorizar y/o clasificar el ejercicio de la
actividad acuícola.
Número de propuestas de líneas de
investigación y/o normativas sanitarias y
ambientales elaboradas.
Número de propuestas de normativas
pesqueras para el acceso y sustentabilidad
de la actividad.
Incrementar el acceso equitativo y sustentable a
los recursos bioacuáticos, y tecnología para
productores pesqueros a nivel
nacional.
Ministerio
de Acuacultura y Pesca

100%

3’500.000

100%
11000
240
1320
100%
0.2%
1320
3’500.000
240
12
300
11.000
100%

9

5
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Porcentaje de cumplimiento de las
Incrementar el acceso equitativo y sustentable a
actividades y de los datos procesados del
los recursos bioacuáticos, y tecnología para
PlAN DE ACCIÓN NACIONAL DORADO
productores pesqueros a nivel nacional.
(Coryphaena hippurus).
Porcentaje de cumplimiento de las
actividades y de los datos procesados del
PAT-Ec.
Número de beneficiarios con asistencias
técnicas dadas para fortalecer la capacidad
organizacional pesquero artesanal.

4

Número de informes de los resultados de
Incrementar la producción, productividad y las
participaciones en ferias.
alternativas de comercialización sostenibles de la
Porcentaje de pescadores artesanales
actividad pesquera a nivel nacional.
asistidos técnicamente en la gestión de
créditos asociativos e individuales.
Subsecretaría de
Número de beneficiados por la asistencia
Recursos
técnica
para
la
generación
de
Pesqueros.
emprendimientos productivos.
Número de inspectorías de pesca
fortalecidas.
Número de operativos marítimos a
embarcaciones dirigidos al control de la
actividad pesquera.
Número de operativos terrestres dirigidos
al control del transporte y comercialización
Incrementar el control de la actividad pesquera a de recursos bioacuaticos.
nivel nacional.
Porcentaje de certificados de legalidad de
la pesca emitidos.
Número de informes para el inicio de
expedientes administrativos pesqueros.
Tasa de variación entre cantidades de
descarga de los barcos industriales de
túnidos y las descargas registradas.
Incrementar la eficiencia operacional de la Porcentaje de trámites de usuarios
Subsecretaria de Recursos Pesqueros.
atendidos satisfactoriamente.

100%

100%

800

6
100%

2.775
20
2400

5316

100%
360

0.2%
100%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

5
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Dirección
Administrativa
Financiera

Porcentaje de pagos realizados a
proveedores
(Servicios
Básicos,
conectividad, alquiler de bienes inmuebles).

100%

Porcentaje de garantías al día vigentes.

0.95%

Porcentaje registro de recaudaciones a
tiempo.

0.95%

Porcentaje de mantenimiento preventivo y
asistencia de mantenimiento correctivo de
vehículos del VMAP, de acuerdo a Plan de
mantenimiento.

100%

Porcentaje de cumplimiento de procesos
publicados en el portal de compras públicas
e informes de ínfima cuantía.

0.95%

Incrementar la eficiencia en la administración de Porcentaje de atención en soportes
los recursos materiales, financieros y tecnológicos técnicos de la administración de recursos
mediante el seguimiento plan anual de tecnológicos.
mantenimiento de bienes, plan anual de
vehículos; el oportuno registro, control y custodio
de garantías, valores y pagos realizados a tiempo.
Ministerio de Acuacultura y Pesca

100%
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6

Dirección
Administrativa
Financiera

Incrementar la eficiencia en la administración de
los recursos materiales, financieros y tecnológicos
mediante el seguimiento plan anual de
mantenimiento de bienes, plan anual de Porcentaje de cumplimiento de ingresos de
vehículos; el oportuno registro, control y custodio expedientes al sistema de registro de
de garantías, valores y pagos realizados a tiempo. archivos digitalizados del VMAP.

Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad en
la generación y respuesta de instrumentos
Dirección de
jurídicos
y
expedientes
administrativos
Asesoría Jurídica
MEDIANTE la aplicación correcta de la normativa
jurídica vigente.

Porcentaje de atención a requerimientos
solicitados (comprobantes de egresosingresos, y actas de entrega de recepción,
para el control de adquisición de bienes).

0.95%

Porcentaje Certificaciones presupuestarias,
comprobantes
de
compromisos
presupuestarios, registro de CURS de
devengados del VMAP.

0.95%

Porcentaje
de
mantenimientos
institucionales (eléctrico, muebles y
equipos de oficina) del Viceministerio de
Acuacultura y Pesca.

100%

Porcentaje de pasajes aéreos nacionales e
internacionales utilizados.

0.95%

Porcentaje de expedientes administrativos
iniciados y sustanciados.

100%

Porcentaje de instrumentos
correctamente generados.

100%

jurídicos

Porcentaje de respuestas a solicitudes de
Acuerdos Ministeriales para la actividad
pesquera.
Número de monitoreo de noticias.

7

8

Unidad de
Comunicación

Unidad de
Planificación

Incrementar la difusión para posicionar la imagen
del Viceministerio de Acuacultura y Pesca
MEDIANTE campañas publicitarias, boletines de
prensa, ruedas de prensa, enlaces con los medios,
organización,
coordinación,
cobertura
y
participación de eventos y ferias, elaboración de
material informativo y de promoción, edición de
piezas audiovisuales y gráficas y monitoreo de
noticias del sector.

100%

Porcentaje de boletines de prensa
publicados por los medios.
Número de eventos en los que el
Viceministerio de Acuacultura y Pesca
participa.
Número de enlaces entre autoridades y
medios de comunicación.

Número de piezas gráficas (artes - diseños)
elaborados y publicados.
Número de piezas audiovisuales del
Viceministerio de Acuacultura y Pesca.
Incrementar el seguimiento de los planes, Números de informes de seguimiento a la
programas y proyectos del Viceministerio de ejecución de los proyectos de inversión del
Acuacultura y Pesca contemplados en el Plan VMAP.
Anual de Inversiones MEDIANTE el controlseguimiento de la ejecución del Presupuesto y el Porcentaje de formulación y actualización
seguimiento a las actividades Planificadas en los del PAPP de inversión.
proyectos de inversión.
Incrementar la eficacia y eficiencia en la Número de informes de seguimiento al
formulación de la Programación Anual de la cumplimiento de la Programación Anual de
Planificación - PAP del Viceministerio de la Planificación.
Acuacultura y Pesca MEDIANTE el análisis de las Número de informes de seguimiento al
metas, presupuestos requeridos por las cumplimiento de la Programación del PAPP
Direcciones y Unidades.
de inversión.

100%
240
0.8%
24

12
288
240
48

100%

4

4

Porcentaje
de
trámites
atendidos
100%
satisfactoriamente.
Incrementar la eficiencia en la administración del
Talento Humano del Viceministerio de
Unidad de Talento
9
Acuacultura
y
Pesca
MEDIANTE
la
Humano
implementación de un plan integral para gestión
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del talento humano.

9

Incrementar la eficiencia en la administración del
Talento Humano del Viceministerio de Porcentaje de inducciones realizadas a
Unidad de Talento
Acuacultura
y
Pesca
MEDIANTE
la funcionarios de la institución y personal
Humano
implementación de un plan integral para gestión nuevo.
del talento humano.
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
capacitación aprobada por el VMAP.

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

100%

100%

Reporte de Gobierno por Resultados.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2017
MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL
LITERAL
a4):

ING. DAVID SARMIENTO AGUAS

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

david.sarmiento@acuaculturaypesca.gob.ec

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

05 2 666 109 Ext. 134
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