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

Garantizar los derechos de las personas, 

colectivos y pueblos a: a la ciudad, el 

territorio, el hábitat seguro, la vivienda 

adecuada y digna

Porcentaje de encuentros territoriales 

realizados con la ciudadanía y 

representantes de los diferentes niveles de 

gobierno

CUATRIMESTRAL 

0%

Vigilar el cumplimiento de las dispocisiones 

legales y normativas correspondientes a los 

procesos e instrumentos de ordenamiento 

territorial, planeamiento urbanístico y de uso 

y gestión del suelo en todos los niveles de 

gobierno.

Porcentaje de denuncias atendidas sobre 

incumplimiento de las disposiciones legales 

en relación al ordenamiento de territorio y 

uso de suelo

CUATRIMESTRAL 

0%

Coadyuvar al aprovechamiento eficiente, 

equitativo, racional y equilibrado del suelo y 

a la consolidación de un hábitat seguro y 

saludable en el territorio nacional

Número de seminarios y talleres dirigidos a 

las autoridades, entes gubernamentales, 

universidades, centros de investigación y 

población general para la difusión de 

derechos al territorio y al aprovechamiento 

eficiente y equilibrado del suelo

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

Generar información para definición de 

criterios de ordenamiento territorial

Porcentaje de convenios suscritos con 

entidades especializadas de investigación y 

universidades

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

Promover estudios sobre la incidencia y 

expresión de los derechos en el territorio

Número de reuniones con universidades 

sobre planes de estudios territoriales, 

observatorios académicos y postgrados

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

Porcentajes de consultoría para la validación 

del esquema de consumo máquina-máquina 

de datos espaciales 

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

Contratación de una consultoría para el 

diseño e implementación de una interfaz 

gráfica

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

4

INTENDENCIA NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO URBANO

Difundir normas técnicas respecto de la 

formulación, aplicación y articulación de los 

instrumentos de  planeamiento urbanístico, 

uso y gestión de suelo urbano.

Número de publicaciones realizadas

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

5

INTENDENCIA NACIONAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO RURAL

Difundir normas técnicas respecto de la 

formulación, aplicación y articulación de los 

instrumentos de  planeamiento, uso y 

gestión de suelo rural.

Número de publicaciones realizadas

CUATRIMESTRAL 

0 número de seminarios y talleres 

efectuados

6

Creación y aprobación de la Programación

Anual de Planificación
80% alcanzado de la meta anual

Número de manuales de procesos

elaborados y aprobados
8% mensual de la meta anual

Porcentaje del presupuesto comprometido

respecto al codificado en el año

141% de avance mesual en relación a la meta 

anual

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto

Corriente

1,41% de avance mensual en relación a la

meta anual

"NO APLICA"

Superintendente de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo
1

INTENDENCIA NACIONAL DE DERECHOS A 

LA CIUDAD Y AL TERRITORIO
2

Supervisar y controlar la gestión de los 

procesos de recepción, validación y carga y 

control de los sistemas de información 

territorial interna y externa

INTENDENCIA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

TERRITORIAL
3

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

8 Coordinación Administrativa Financiera

7

"NO APLICA" se encuentran en proceso de creación

Dirigir, asesorar y coordinar la elaboración de 

la planificación institucional, la gestión de 

calidad; y realizar el seguimiento y 

evaluación de sus procesos, programas y 

proyectos institucionales.

Coordinación General de Planificación y 

Gestión Estratégica

Incrementar la eficiencia de gestión 

financiera y uso de recursos

ELIZABETH KAINZ LASSO

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

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

"NO APLICA" no se dispone teléfonos por el momento
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

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

INFORMACIÓN:
elizabeth.kainz@sot.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

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

* Conforme a los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la Superintendencia de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo inicia sus actividades legalmente a partir del 2 de enero de 2018. Actualmente, la Institución se encuentra en fase de creación de su Plan Estratégico 

Institucional así como de otros instrumentos de planificación, motivo por el cual, los indicadores presentados en este documento se encuentran sujetos a cambio hasta que el PEI y los planes 

operativos de cada área administrativa sean aprobados por el Superintendente.

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

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/1/2017

PROCESOS DESCONCENTRADOS

1 de 1
Superintendencia de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo Literal a4
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