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
Reducir las brechas en el acceso de los bachilleres aspirantes al ingreso a la Educación Superior, bajo principios de meritocracia e igualdad de
Porcentaje de estudiantes que aprueban la nivelación para el ingreso a Universidades.
oportunidades.

1

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

3

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

4

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

5

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

6

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

7

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

8

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

9

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

10

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

11
12
13
14
15

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

16

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

17
18
19

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

1

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

2

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Porcentaje de cupos ofertados en Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

Incrementar la diversificación y cobertura de la oferta académica de la Educación Superior orientada a la transferencia de conocimiento y
tecnología

Porcentaje de carreras nuevas ofertadas por Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos.
Número de becas adjudicadas y ayudas económicas otorgadas de acuerdo a las
necesidades estratégicas de desarrollo.
Número de Investigadores Prometeos vinculados.

Incrementar la calidad del talento humano especializado en áreas priorizadas de la investigación científica e innovación con criterios de
progresividad.
Incrementar la infraestructura y equipamiento de apoyo para el desarrollo de la investigación científica, innovación y transferencia tecnológica,
ademas de los espacios para relacionamiento entre la academia, estado y sector productivo.
Incrementar la infraestructura y equipamiento de apoyo para el desarrollo de la investigación científica, innovación y transferencia tecnológica,
ademas de los espacios para relacionamiento entre la academia, estado y sector productivo.
Incrementar la infraestructura y equipamiento de apoyo para el desarrollo de la investigación científica, innovación y transferencia tecnológica,
ademas de los espacios para relacionamiento entre la academia, estado y sector productivo.

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SENESCYT.

Número de redes de investigación científica conformadas.
Porcentaje de centros de investigación fortalecidos
EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I +
D)
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

70%
12,8%
2,38%
8750
194
65
100%
20%
20%

EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

16,60%

EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Porcentaje de personal con nombramiento
Índice de rotación de nivel directivo
Índice de rotación de nivel operativo

58,33%
20%
20%
2%
12%
4%
25%
89,84%
100%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

3
4
5
6
7

Incrementar la gestión de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional MEDIANTE la elaboración de informes técnicos de evaluación de Porcentaje de emisión de Informes de evaluación de carreras frente a lo solicitado
carreras y programas de grado y posgrado presentados por las Instituciones de Educación Superior.
Porcentaje de emisión de Informes de evaluación de programas frente a lo solicitado

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música
y Pedagogía
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música Incrementar la capacidad de gestión del Sistema de Educación Superior Público de nivel Técnico y Tecnológico a nivel nacional MEDIANTE, el
y Pedagogía
proyecto de reconversión de la educación superior publica de nivel técnico y tecnológico y conformación de Entidades Operativas Descentralizadas
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música
- EOD´s.
y Pedagogía
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música
y Pedagogía
Subsecretaría de Fortalecimiento de Conocimiento y Becas

8

Subsecretaría de Fortalecimiento de Conocimiento y Becas

9

Subsecretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica

10

Subsecretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica

11

Subsecretaría de Investigación Científica

12
13
14

Subsecretaría de Investigación Científica
Subsecretaría de Investigación Científica
Subsecretaría de Investigación Científica

15

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas formados y capacitados en las diferentes áreas de conocimiento, MEDIANTE el
otorgamiento de becas y ayudas económicas

12,80%

Porcentaje de carreras nuevas ofertadas por Institutos Superiores Tecnológicos

2,38%

Porcentaje de oferta de cupos en nuevos institutos superiores tecnológicos

40%

Porcentaje de matrícula en institutos superiores tecnológicos públicos

100%

Número total de becas adjudicadas en los diferentes programas de becas y ayudas
económicas otorgadas de acuerdo a las necesidades estratégicas de desarrollo

8750

Porcentaje de becarios que han finalizado sus estudios y se encuentran en su período
de compensación

80%

Número de convocatorias para la presentación de programas y proyectos de I+D a los
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Número de redes de investigación científica conformadas.
Porcentaje de centros de investigación fortalecidos
Número de evaluaciones de avance de proyectos de I+D realizados
Porcentaje de informes finales de cierre técnico-financieros realizados a los proyectos
de I+D finalizados

Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subsecretaría de Investigación Científica MEDIANTE el monitoreo, seguimiento y evaluación de los
programas y proyectos de investigación científica auspiciados por la SENESCYT

80%

Porcentaje de cupos ofertados en Institutos Superiores Técnológicos

Incrementar las condiciones favorables para el desarrollo del ecosistema de innovación social MEDIANTE la articulación entre el sector productivo,
Número de emprendimientos de base tecnológica financiados con recursos públicos
las instituciones de educación superior, el estado y la sociedad.
Incrementar la incorporación de resultados de I+D en el sector productivo MEDIANTE la implementación de procesos de desagregación y
EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I +
transferencia de tecnología.
D)
Incrementar las capacidades científicas y técnicas de los actores del Sistema Nacional de Ciencia , Tecnología e Innovación MEDIANTE el
financiamiento de programas y proyectos de I+D+i

90%

20
20%
4
65
100%
404
100%

PROCESOS DESCONCENTRADOS
1

Coordinación Zonal de Guayaquil

2

Coordinación Zonal de Guayaquil

3

Coordinación Zonal de Guayaquil

Incrementar la participación de la Coordinación Zonal en el proceso de desconcentración de la Secretaría de Educación Superior Ciencia,
Tecnología e Innovación MEDIANTE el levantamiento de información, y generación de insumos, a nivel local, que puedan ser vinculantes para la
toma de decisiones a nivel nacional; la gestión pronta y eficiente, que permita que la política pública en educación superior, ciencia y tecnología
pueda realizarse en territorio; la atención prioritaria y ágil a grupos vulnerables de la zona: BDH, movilidad, discapacidad, pueblos y
nacionalidades.

4

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la efectividad en la gestión de la Coordinación Zonal 1 MEDIANTE la implementación del proceso de desconcentración

Coordinación Zonal Ibarra

Incremetar la aplicación de la política pública referida a la Investigación Científica y la Educación Superior en la Zonal 1 y 2 MEDIANTE la
coordinación y seguimiento de la ejecución de programas y proyectos institucionales en la jurisdicción de la coordinación.

5
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Número de acciones promovidas para que la ciudadanía y los sectores sociales se
empoderen de la política pública en educación superior, ciencia, tecnología e
innovación, y participen de su gestión.
Número de insumos generados para uso de la Institución
Porcentaje de adjudicatarios de beca "Eloy Alfaro", componente bono de desarrollo
humano pertinentes atendidos.
Número de acciones implementadas por la Coordinación Zonal 1 para la
desconcentración de funciones.
Número de acciones implementadas por la Coordinación Zonal 1 y 2 para el proceso de
fortalecimiento de la investigación y educación superior

100
6
90%
8
6
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NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
1
2
3

Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera

4

Coordinación General Administrativa Financiera

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

4%

5

Coordinación General Administrativa Financiera

25%

6

Coordinación General Administrativa Financiera

TH: Porcentaje de funcionarios capacitados
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas satisfactoriamente al
cliente interno.

7

Coordinación General Administrativa Financiera

8

Coordinación General Administrativa Financiera

9
10
11
12
13

Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera

14

Coordinación General Administrativa Financiera

15
16
17
18
19
20
21

Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Coordinación de Saberes Ancestrales
Coordinación de Saberes Ancestrales
Coordinación General de Asesoría Jurídica

22

Coordinación General de Asesoría Jurídica

23

Coordinación General de Asesoría Jurídica

24

Coordinación General de Asesoría Jurídica

25

Coordinación General de Planificación

Porcentaje de personal con nombramiento
Indice de rotación de nivel directivo
Índice de rotación de nivel operativo

Incrementar la eficiencia en los procesos de desarrollo del Talento Humano.

Porcentaje de la serie documental correspondencia remitidas al archivo central.

Incrementar la efectividad en la información documental a los usuarios internos

Porcentaje de correspondencia externa remitida a la Dirección de Documentación y
Certificación y entregada a la empresa Correos del Ecuador.

Incrementar los niveles de eficiencia de los servicios informáticos.

Incrementar la eficiencia de los procesos de la gestión administrativa.

Incrementar la eficiencia y efectividad en la disponibilidad y provisión oportuna de los recursos financieros
Contribuir al Fortalecimiento de capacidades locales MEDIANTE la revalorización, la investigación y la protección de los conocimientos
tradicionales vigentes en distintas comunidades legítimas poseedoras.
Incrementar la eficiencia de la gestión en la Coordinación General de Asesoría Jurídica MEDIANTE la disminución del tiempo en la elaboración de
los instrumentos jurídicos (convenios, contratos, criterios jurídicos, resoluciones y demás actos administrativos, etc.) solicitados por las diferentes
áreas de la Institución; actualización y capacitación contínua de la normativa vigente; y la coordinación con las unidades de gestión de la
Institución que intervienen en cada trámite.

Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet
Porcentaje de disponibilidad del servicio de red
Porcentaje de disponibilidad del portal Institucional
Porcentaje de disponibilidad del servicio de internet
Porcentaje de requerimientos atendidos de acuerdo a la normativa del SOCE
Porcentaje de requerimientos de mantenimiento atendidos en función de las
inspecciones periódicas de infraestructura
Porcentaje de requerimientos de mantenimiento vehicular atendidos
Porcentaje de optimización de logísticas terrestres requeridas.
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Número de Comunidades Locales Fortalecidas
Porcentaje de Intervenciones Educativas Desarrolladas
Porcentaje de trámites externos despachados a tiempo
Tiempo promedio de respuesta a criterios jurídicos solicitados por las unidades de
gestión de la institución.
Tiempo promedio de elaboración de contratos solicitados por las unidades de gestión
de la institución.
Tiempo promedio de elaboración de convenios solicitados por las diferentes unidades
de gestión de la institución.

Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional
de planes, programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.
26 Coordinación General de Planificación
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados
27 Coordinación General de Planificación
EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional
Incrementar la gestión de cooperación internacional en el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
Número de convenios interinstitucionales suscritos en temas relacionados a Educación
28 Coordinación General de Planificación
MEDIANTE la negociación de convenios, la obtención de cooperación internacional no reembolsable y el cumplimiento de los compromisos
Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
estratégicos alcanzados en los viajes internacionales.
Incrementar la gestión de cooperación internacional en el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
Número de convenios bilaterales suscritos en temas relacionados a Educación
29 Coordinación General de Planificación
MEDIANTE la negociación de convenios, la obtención de cooperación internacional no reembolsable y el cumplimiento de los compromisos
Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
estratégicos alcanzados en los viajes internacionales.
Incrementar la gestión de cooperación internacional en el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
30 Coordinación General de Planificación
MEDIANTE la negociación de convenios, la obtención de cooperación internacional no reembolsable y el cumplimiento de los compromisos
Número de iniciativas multilaterales emprendidas.
estratégicos alcanzados en los viajes internacionales.
Incrementar la gestión de cooperación internacional en el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
Número de procesos iniciados para obtener cooperación internacional no
31 Coordinación General de Planificación
MEDIANTE la negociación de convenios, la obtención de cooperación internacional no reembolsable y el cumplimiento de los compromisos
reembolsable.
estratégicos alcanzados en los viajes internacionales.
32 Coordinación General de Planificación
Incrementar la eficiencia y calidad de la gestión de Seguimiento y Evaluación MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de información de GPR de los niveles
de resultados para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.
33 Coordinación General de Planificación
1,2 y 4 dentro del plazo establecido
34 Dirección de Comunicación
Incrementar la visibilización de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo de acciones comunicativas.
Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
35 Dirección de Comunicación
Incrementar la visibilización de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo de acciones comunicativas.
Número de boletines publicados en la intranet
36 Dirección de Comunicación
Incrementar la visibilización de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo de acciones comunicativas.
Número de boletines publicados en la página web
37 Dirección de Comunicación
Incrementar la visibilización de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo de acciones comunicativas.
Porcentaje de Campañas ejecutadas para públicos internos
38 Dirección de Comunicación
Incrementar la visibilización de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo de acciones comunicativas.
Número de actualizaciones informativas en las redes sociales
Número de notas relacionadas con la gestión de la SENESCYT en medios de
39 Dirección de Comunicación
Incrementar la visibilización de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo de acciones comunicativas.
comunicación
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20%
2%
12%

100%
100%
100%
99,5%
95%
94%
99,5%
100%
100%
100%
100%
89,84%
100%
7
100%
100%
9
5
9
16,60%
58%
20%
11

2

17

180
20%
100%
100%
180
300
100%
4800
5400
REPORTE GPR
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