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

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

Secretaría/Técnica del Plan Toda una Vida

Coordinar el diseño, la implementación,
monitoreo y evaluación de la misión “Toda
Una Vida” y la misión “Las Manuelas”

No aplica para esta unidad, los resultados
estan relacionados al cumplimiento de los
indicadores de las areas agregadoras de
valor.

No aplica

2

Subsecretaría General

No aplica para esta unidad, los resultados
Coordinar el diseño, la implementación, estan relacionados al cumplimiento de los
monitoreo y evaluación de la misión “Toda
indicadores de las areas agregadoras de
Una Vida” y la misión “Las Manuelas”
valor.

No aplica

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3

Dirección de Políticas y Seguimiento

Incrementar los mecanismos para la
implementación de las misiones que
conforman el Plan Toda una Vida mediante
el desarrollo de herramientas e
instrumentos de monitoreo y gestión de las
políticas

Número de mesas técnicas de políticas
ejecutadas del Plan Toda una Vida

0

Número de Subcomités ejecutados de los
programas del Plan Toda una Vida

Programado a reportar en agosto

Porcentaje de incremento de beneficiarios
de los programas del Plan Toda una Vida
registrados en la plataforma informática

2.43%

Número
de
elaborados

Dirección de Información, Análisis y
Evaluación

4

boletines

informativos

Número de informes y reportes de
información geo estadística y cartográfica
generados para la identificación de
potenciales beneficiarios de los programas y
Incrementar la captación de información y proyectos del Plan Toda una Vida
conocimiento de los programas del Plan
Toda una Vida mediante el seguimiento, la
retro alimentación y el análisis de datos de
las diferentes áreas institucionales
Porcentaje de reportes generados para
vinculadas al PTV
informes al Consejo Sectorial Social
Porcentaje de reportes generados para
informes a la Presidencia de la República
Número de informes para el Comité

5

6

7

Dirección de Coordinación
Interinstitucionales

Incrementar la coordinación y articulación
de las políticas vinculadas a las Misiones del
Plan "Toda una Vida" mediante la
elaboración de estrategias y acciones

Dirección de Coordinación con la
Comunidad

Incrementar los mecanismos de
participación comunitaria que permitan
construir, reconstruir o fortalecer las
estructuras comunitarias, mediante la
coordinación con instituciones que velen por
el reconocimiento de los derechos, la paz y
la convivencia ciudadana, en función de las
necesidades de la realidad territorial y
aspiraciones socioeconómicas, para que los
actores sean protagonistas de sus propios
proyectos de desarrollo

Dirección de Identificación y
Acompañamiento

1

5

100%

100%
Programado a reportar en agosto

Porcentaje de comunicaciones validadas y
respondidas a los usuarios que requieren
información sobre los requisitos y
normativas de los programas del PTV

Programado a reportar en julio

Número
de
acuerdos
para
la
implementación intersectorial de los
programas de las Misiones del Plan "Toda
una Vida"

8

Número de espacios de interacción creados
para el fortalecimiento comunitario en los
proyectos habitacionales del programa Casa
para Todos

600

Número de proyectos habitacionales del
programa Casa para Todos con la estrategia
de
fortalecimiento
comunitario
operativizada

36

Número de informes zonales de casos
identificados y derivados
Incrementar la Identificación y derivación de Número de cantones intervenidos
los requerimientos de atención integral de
las personas con discapacidad mediante la
Porcentaje de personas identificada que
coordinación interinstitucional y el
acompañamiento en la respuesta oportuna cuentan con un Plan de Atención y Vida
por parte de las instituciones competentes
Número de personas con discapacidad
identificadas
Número de personas con discapacidad
seleccionadas y priorizadas para apoyo en
emprendimientos productivos en territorio

9
24
Programado a reportar en diciembre
41,213

36

8

9

10

11

Dirección de la Corresponsabilidad

Dirección de Promoción

Incrementar la generación de
emprendimientos e inclusión laboral de la
población que integra las Misiones del Plan
Toda una Vida, mediante el fortalecimiento
de capacidades y potencialidades
socioeconómicas que se desprendan de las
acciones de coordinación interinstitucional

Incrementar la participación de la sociedad
civil, organizaciones públicas y privadas para
complementar las acciones que propicie la
atención integral a las personas con
discapacidad, mediante la gestión de
cooperación del sector privado y
coordinación de voluntariado.

Incrementar las acciones relacionadas con la
atención integral, oportuna y eficiente a las
personas con discapacidad mediante la
Dirección de Articulación Intersectorial de
promoción, diseño de instrumentos,
Servicios para la Discapacidad
coordinación y gestión articulada con las
Instituciones del Estado, sociedad civil y
otras entidades

Subsecretaría de La Misión Las Manuelas

Número de núcleos familiares en cuyo seno
exista al menos una persona con
discapacidad seleccionados y priorizados
que sigan el proceso de fortalecimiento de
capacidades
y
potencialidades
socioeconómicas

12

Número de núcleos familiares que habitan
los proyectos de vivienda de interés social
de la Misión Casa para Todos seleccionados
y priorizados que sigan el proceso de
fortalecimiento
de
capacidades
y
potencialidades socioeconómicas

18

Número de convenios de cooperación
suscritos con entidades públicas o privadas

0

Número de talleres de sensibilización
relacionados con temas de voluntariado,
organizados por la STPTV

1

Número de protocolos suscritos

0

Porcentaje de casos derivados a Ministerios
Rectores y/o instituciones prestadoras de
servicios

Visitas a personas con discapacidad para la
identificación de necesidades, derivación y
Promover el acceso a servicios sociales de las seguimiento
personas con discapacidad en situación de
pobreza y pobreza extrema a través de la
identificación, derivación y seguimiento de Eventos de difusión de la Misión Las
Manuelas
sus necesidades en territorio
Administración y gestión del proyecto

100%

46,036

2
38.85%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

12

Gerencia Institucional

Asesorar, articular, dirigir, implementar,
organizar, coordinar y evaluar las iniciativas
de políticas, estrategias y articulación
interinstitucional para el cierre/baja de
proyectos, convenios y contratos producto
de la transición por transformación del
MCDS a STPTV

Número de informes finales para cierre/baja
de proyectos, convenios y contratos
producto de la transición por transformación
del MCDS a STPTV

Porcentaje de contratos y/o
atendidos

13

14

15

16

Coordinación Asesoría Jurídica

Dirección Administrativa

Dirección de Talento Humano

Dirección Financiera

convenios

100%

Incrementar la eficiencia institucional a
través de la aplicación de la normativa
Porcentaje de acuerdos y/o resoluciones
vigente, patrocinio judicial y extrajudicial; y, elaboradas
asesoría legal.

100%

Porcentaje de informes y/o criterios jurídicos
elaborados

100%

Tiempo de atención de requerimientos de
Incrementar la eficiencia en la provisión de suministros
bienes y servicios necesarios mediante la
atención oportuna de los requerimientos
institucionales.
Porcentaje de atención de requerimientos
de contratación pública

Incrementar el desarrollo del talento
humano mediante la aplicación de la
normativa legal vigente.

Gestión de Tecnologías

75%

30

Porcentaje de inclusión de personas con
discapacidades

56%

Porcentaje de inducciones efectuadas

100%

Incrementar el uso eficiente del presupuesto
mediante la aplicación de la normativa legal Porcentaje de ejecución presupuestaria
vigente.

Incrementar el uso eficiente de los recursos
tecnológicos mediante la aplicación de las
normativas de seguridad de información y
buenas prácticas de gestión tecnológica.

0,83 días

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

Número de políticas de seguridad de la
información implementadas

17

3

40.92%

4

Porcentaje de switchs arrendados

55%

Porcentaje de computadoras operativas

96%

17

18

Gestión de Tecnologías

Dirección de Relaciones Internacionales

Incrementar el uso eficiente de los recursos
tecnológicos mediante la aplicación de las
normativas de seguridad de información y
buenas prácticas de gestión tecnológica.

Porcentaje de asistencias técnicas brindadas

99%

Número de informes para participación de la
Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida en
eventos internacionales

2

Número de informes sobre potenciales
Incrementar la participación y
convenios de cooperación internacional y
posicionamiento del Plan Toda una Vida en otros instrumentos internacionales
las distintas instancias internacionales
mediante la cooperación técnica y financiera
para avanzar en temas de problemática
social
Número de informes de cierre de convenios
internacionales subscritos por el ex MCDS

4

6

Número de propuestas de proyectos y/o
convenios de cooperación técnica y/o
financiera y otros instrumentos de carácter
internacional suscritos
Número de lineamientos,
herramientas elaborados

informes

y

1

Programado a reportar en septiembre

Tiempo de emisión de certificaciones a la
PAP

19

20

Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica

Dirección de Comunicación Social

1 día

Incrementar la eficiencia de la gestión
Número de reportes de seguimiento
institucional mediante el uso de las
Institucional,
informes
de
gestión
herramientas de planificación, seguimiento institucional y rendición de cuentas emitidos
y procesos

2

Porcentaje de avance de elaboración de
catálogos de servicios institucionales

100%

Número de planes de acción de gestión de
cambio y cultura organizacional

Programado a reportar en diciembre

Número de post publicados en redes
sociales

407

Incrementar la difusión, promoción y
posicionamiento de la gestión institucional
mediante la administración de los procesos Número de productos comunicacionales de
contenidos elaborados
de comunicación integral, imagen y
relaciones públicas

30

Número de material gráfico, fotográfico y
audiovisual elaborado publicado

72

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

Solicitud de implementación de GPR
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