No.
1
2
3

Descripción de la unidad
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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
Objetivo de la unidad
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 oportunidades.
Reducir las brechas en el acceso de los bachilleres aspirantes al ingreso a la Educación Superior, bajo principios de meritocracia e igualdad de oportunidades.

Indicador
Porcentaje de estudiantes que aprueban la nivelación para
el ingreso a Universidades.
Población matriculada en tercer nivel de educación
superior universitaria

Reducir las brechas en el acceso de los bachilleres aspirantes al ingreso a la Educación Superior, bajo principios de meritocracia e igualdad de oportunidades.

Tasa de titulación en tiempo oficial

Meta cuantificable
70%
568,841
74.40%

4

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

Porcentaje de oferta de cupos en nuevos institutos
superiores tecnológicos

5

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

Porcentaje de matrícula en institutos superiores
tecnológicos públicos

6

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

Número de cupos máximos a ser ofertados por Institutos
Técnicos y Tecnológicos Reconvertidos.

7

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

Número de carreras nuevas ofertadas por Institutos
Técnicos y Tecnológicos Reconvertidos

8

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

Participación de matriculados en Institutos Técnicos y
Tecnológicos con relación al total de nuevos matriculados
del Sistema de Educación Superior.

11.30%

9

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

Porcentaje de docentes titulares con título de cuarto nivel

80%

10

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

Incrementar la calidad del talento humano especializado en áreas priorizadas de la investigación científica e innovación con criterios de progresividad.

Número de becas adjudicadas y ayudas económicas
otorgadas de acuerdo a las necesidades estratégicas de
desarrollo.

725

Incrementar la calidad del talento humano especializado en áreas priorizadas de la investigación científica e innovación con criterios de progresividad.

Número de Investigadores Prometeos vinculados.

70

Número de redes de investigación científica conformadas.

30

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

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.

Número de emprendimientos de base tecnológica
financiados con recursos públicos

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

Número de servicios incluidos en la carta de servicios
institucional

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT
Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT
Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.
Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de
Ética Institucional
Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de
investigación + desarrollo (I+D)
Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo
al Plan de Formación y Capacitación Institucional (Nuevo
2016).
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas
con capacidades especiales

29%

2%

20,472

8

20
20%
2
100%
100%
100%
20%
4%

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Índice de rotación de nivel operativo (2016)

2%

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Índice de rotación de nivel directivo (2016)

2%

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Porcentaje de personal con nombramiento provisional
(2016)

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SENESCYT.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

100%

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SENESCYT.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

100%

20%
63%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

1 de 6

1

Subsecretaría de Formación academica y Profesional

Incrementar la gestión de la DFAPO, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría.

2

Subsecretaría de Formación academica y Profesional

Incrementar la gestión de la DFAPO, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría.

3

Subsecretaría de Formación academica y Profesional

Incrementar la gestión de la DFAPO, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Porcentaje de emisión de informes técnicos frente a lo
solicitado.
Porcentaje de emisión de informes para otras
instituciones y respuestas frente a lo solicitado.
Porcentaje de emisión de informes técnicos frente a lo
solicitado.

80%
80%
80%

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Subsecretaría de Formación academica y Profesional

Incrementar la gestión de la Dirección de Grado, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría.

5

Subsecretaría de Formación academica y Profesional

Incrementar la gestión de la Dirección de Grado, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría.

6

Subsecretaría de Formación academica y Profesional

Incrementar la gestión de la Dirección de Grado, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de la Secretaría.

7

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 proyecto de
y Pedagogía
reconversión de la educación superior publica de nivel técnico y tecnológico y conformación de Entidades Operativas Descentralizadas - EOD´s.

Porcentaje de oferta de cupos en nuevos institutos
superiores tecnológicos

8

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 proyecto de
y Pedagogía
reconversión de la educación superior publica de nivel técnico y tecnológico y conformación de Entidades Operativas Descentralizadas - EOD´s.

Porcentaje de matrícula en institutos superiores
tecnológicos públicos

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía

Incrementar la capacidad de gestión del Sistema de Educación Superior Público de nivel Técnico y Tecnológico a nivel nacional MEDIANTE, el proyecto de
reconversión de la educación superior publica de nivel técnico y tecnológico y conformación de Entidades Operativas Descentralizadas - EOD´s.
Incrementar la capacidad de gestión del Sistema de Educación Superior Público de nivel Técnico y Tecnológico a nivel nacional MEDIANTE, el proyecto de
reconversión de la educación superior publica de nivel técnico y tecnológico y conformación de Entidades Operativas Descentralizadas - EOD´s.
Incrementar la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas formados y capacitados en las diferentes áreas de conocimiento, MEDIANTE el otorgamiento de becas y
ayudas económicas
Incrementar la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas formados y capacitados en las diferentes áreas de conocimiento, MEDIANTE el otorgamiento de becas y
ayudas económicas
Incrementar el nivel de formación académica de calidad MEDIANTE la implementación de mecanismos que impulsen el fortalecimiento del conocimiento de la
ciudadanía, para la consecución de los grandes objetivos nacionales de transformación económica y social

Número de cupos máximos a ser ofertados por Institutos
Técnicos y Tecnológicos Reconvertidos.
Número de carreras nuevas ofertadas por Institutos
Técnicos y Tecnológicos Reconvertidos
Número total de becas adjudicadas en los diferentes
programas de becas y ayudas económicas otorgadas de

Incrementar ventajas en la implementación y operatividad de los programas MEDIANTE la actualización continua de la normativa aplicable.

Número de normas actualizada

Incrementar la optimización de los recursos disponibles de esta Subsecretaría MEDIANTE una apropiada planificación estratégica y operativa de las actividades
a realizar.
Incrementar la optimización de los recursos disponibles de esta Subsecretaría MEDIANTE una apropiada planificación estratégica y operativa de las actividades
a realizar.
Incrementar la cooperación internacional destinada al fomento del talento humano de la ciudadanía MEDIANTE la formalización del relacionamiento a través de
convenios, acuerdos, memorandos, y otros instrumentos legales aplicables.

Porcentaje de ejecución en relación al monto asignado a
la Subsecretaría de Becas correspondiente al presente año
Porcentaje de subejecución de actividades en gasto
corriente
Número de convenios, acuerdos, memorandos de
entendimiento y otros instrumentos legales aplicables
Porcentaje de postulaciones convalidadas Nacionales e
Internacionales
Número de respuestas atendidas a través del correo
electrónico

9
10

2 de 6

Número de informes elaborados y remitidos a otras áreas
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Número de respuestas enviadas a ies, ciudadanos y
certificaciones/ Número de requeremientos ciudadanos
Número de informes técnicos de evaluación de carreras
de Grado elaborados y remitidos/ Número de informes

4

80%
80%
80%
29%

2%
20,472
8

11

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

12

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

13

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

14

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

15

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

16

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

17

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

18

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

19

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

20

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

21

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

22

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

23

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

24

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Incrementar el número de adjudicaciones MEDIANTE la difusión de instructivos o manuales de postulación

Número de adjudicaciones de las postulaciones

25

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Incrementar las publicaciones de los programas de becas vigentes MEDIANTE la actualización continua de página web o redes sociales

Número de publicaciones

30

26

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Incrementar el número de socializaciones de los logros de la política de becas MEDIANTE contacto permanente con universidades y otras instituciones

Número de socializaciones realizadas a diversos grupos
objetivos

10

27

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Incrementar la difusión de resultados de la política pública de becas MEDIANTE generación de productos comunicacionales con información de casos exitosos de
Número de productos comunicacionales
becarios retornados

28

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Incrementar el número de actores vinculados a la política de transferencia del conocimiento MEDIANTE diferentes estrategias de articulación y comunicación

Número de actores vinculados

29

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Mantener la información actualizada del número de becarios insertados en las áreas estratégicas que aportan en el cambio de la matriz productiva MEDIANTE
la implementación de la política de transferencia del conocimiento

Número de informes actualizados

30

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Mantener informados a los usuarios internos y externos sobre los beneficiarios de becas MEDIANTE la actualización de las bases de datos

Número de reportes atendidos

31

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar las condiciones favorables para el desarrollo del ecosistema de innovación social MEDIANTE la articulación entre el sector productivo, las
instituciones de educación superior, el estado y la sociedad

32

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

33

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

34

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

35

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

36

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

37

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

38

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

39

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

40

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

41

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

42

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar las capacidades de gestación de nuevas empresas mediante talleres específicos de fortalecimiento en espacios de innovación no acreditados.

Número de espacios fortalecidos.

43

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar la cantidad de emprendedores innovadores capacitados mediante la realización de bootcamps.

Número de emprendedores capacitados bootcamps.

44

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar la capacidad de emprendedores capacitados en el uso de plan de negocios mediante la realización de talleres en territorio.

Número de emprendedores capacitados en temas de plan
de negocios

Reducir el número de postulaciones convalidadas MEDIANTE la difusión de instructivos o manuales de postulación
Reducir el número de solicitudes de información a través del correo electrónico realizadas por usuarios externos MEDIANTE la difusión de la guía de preguntas
frecuentes.
Incrementar los reportes del seguimiento y monitoreo de los diferentes programas de becas MEDIANTE oficios de requerimiento de información solicitados al
IFTH
Reducir el número de postulaciones rechazadas MEDIANTE la difusión de instructivos o manuales de postulación
Incrementar las postulaciones de los programas de becas de Cooperación Internacional MEDIANTE la difusión a través de los canales oficiales de la
Subsecretaría.
Incrementar los reportes del seguimiento y monitoreo de los diferentes programas de becas y Cooperación Internacional y Ayudas Economicas MEDIANTE
oficios de requerimiento de información solicitados al IFTH

Número de becarios retornados
Número de programas diseñados para el fortalecimiento
del talento humano

Número de informes de seguimiento y monitoreo
Porcentaje de postulaciones convalidadas Cooperación
Internacional y Ayúdas Económicas
Número de postulaciones realizadas a los programa de
becas de Cooperación
Número de informes de seguimiento y monitoreo

Número de emprendimientos de base tecnológica
financiados con recursos públicos
Numero de Publicaciones de los resultados de Encuestas
Incrementar la bateria de indicadores para el Diagnostico del estado del SNI MEDIANTE la aplicación, procesamiento y publicación de resultados de Encuestas.
relacionadas al SNI.
Incrementar la disponibilidad de documentos de Diagnostico -el conocimiento- del estado de los procesos de Transferencia de Tecnologia dentro del SNI
Numero de documentos de Diagnostico/Informe sobre el
MEDIANTE la interpretación y analisis de insumos como: Indicadores, estudios cualitativos, etc.
estado de la Transferencia de Tecnología en Ecuador
Numero de Proyectos de Transferencia de Tecnologica
Incrementar la transferencia de tecnologia MEDIANTE el impulso a proyectos que articulen actores de la academia, gobierno y el sector productivo y social
articulados.
Número de Informes de Técnicos de Seguimiento a
Incrementar mecanismos de seguimiento a proyectos de transferencia de tecnologia MEDIANTE informes técnicos de seguimiento.
proyectos de transferencia de tecnologia
Incrementar las competencias del talento humano dedicado al diseño e implementación de proyectos de transferencia de tecnología MEDIANTE la capacitación Número de Talleres para el Fortalecimiento del Talento
via charlas y cursos en gestion CTI, impulsados por la SENESCYT.
Humano
Incrementar la disponibilidad de instrumentos de catalogación de Centros de Transferencia de Tecnología existentes MEDIANTE el desarrollo de normativa e
Numero de Propuestas de reglamento para registro y
instrumentos para su registro.
catalogación de CTT
Incrementar mecanismos de diagnóstico del estado de los Centros de Transferencia de Tecnologia existentes MEDIANTE la visita y diagnostico de su estado
Numero de Informes Técnicos de visitas a CTT
actual.
Incrementar mecanismos de fomentoa a las redes de Desarrollo y Transferencia de Tecnologia existentes MEDIANTE el desarrollo de incentivos basados en la
Numero de Concursos INGENIATEC desarrollados
compra pública.
Incrementar las condiciones favorables para el desarrollo del ecosistema de innovación social mediante la articulación entre el sector productivo, las
Número de proyectos de base tecnológica financiados con
instituciones de educación superior, el Estado y la sociedad.
recursos públicos.
Incrementar los espacios de innovación en el territorio nacional mediante la evaluación técnica y seguimiento de los servicios ofrecidos, espacio técnico y
Número de espacios de innovación acreditados.
aptitudes de cada espacio.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

725
1,500
18
74
100%
3%
10
20%
15,000
8
20%
1,000
8
600

10
1,500
10
120
20
1
1
1
4
4
1
15
1
4
3
5
2,000
500

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

45

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar el conocimiento sobre el potencial de desarrollo de conglomerados en el Ecuador mediante investigación documental y de campo.

Informe final sobre conglomerados.

1

46

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar el apoyo a eventos gestados por grupos de open hardware y open software mediante la transferencia de recursos económicos y técnicos.

Número de eventos apoyados.

3

47

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar la participación de innovadores ecuatorianos en certámenes internacionales mediante la emisión de avales técnicos.

Número de avales emitidos.

48

Subsecretaría de Investigación Científica

49

Subsecretaría de Investigación Científica

50

Subsecretaría de Investigación Científica

51

Subsecretaría de Investigación Científica

52

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la eficacia en el proceso de Acreditación, Inscripción y Categorrización de investigadores MEDIANTE el uso de herramientas tecnológicas

Número de investigadores acreditados

53

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la eficacia en el proceso de Acreditación, Inscripción y Categorrización de investigadores MEDIANTE el uso de herramientas tecnológicas

Número de centros de investigación acreditados

Incrementar las capacidades científicas de los actores del "Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales", MEDIANTE la
implementación de directrices, lineamientos y políticas que promuevan el progreso científico y tecnológico del país.
Incrementar las capacidades científicas de los actores del "Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales", MEDIANTE la
implementación de directrices, lineamientos y políticas que promuevan el progreso científico y tecnológico del país.
Incrementar la eficiencia en el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica auspiciados por la SENESCYT MEDIANTE el monitoreo,
seguimiento y evaluación de los mismo
Incrementar la eficiencia en el desarrollo de programas y proyectos de investigación científica auspiciados por la SENESCYT MEDIANTE el monitoreo,
seguimiento y evaluación de los mismo

Número de redes de investigación científica conformadas
Número de Institutos Públicos de Investigación
Fortalecidos bajo el nuevo Modelo de Gestión
Porcentaje de cumplimiento de la meta de informes de
evaluación de avance técnico y finaciero realizados.
Porcentaje de cumplimiento de la meta informes finales
de cierre técnico-financieros realizados

3
30
4
100%
100%
180
2

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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.
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.
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.

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.

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la aplicación de la política pública de Educación Superior, Ciencia Tecnología, Innovación y Saberes MEDIANTE la implementación, coordinación,
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales

Número de socializaciones a los integrantes del sistema de
educación superior

8

5

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la aplicación de la política pública de Educación Superior, Ciencia Tecnología, Innovación y Saberes MEDIANTE la implementación, coordinación,
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos institucionales

Número de procesos de articulación realizadas con IES y
organizaciones sociales de la zona 1 y 2

8

1

Coordinación de Saberes Ancestrales

2

Coordinación de Saberes Ancestrales

1

Coordinación Zonal Guayaquil

2

Coordinación Zonal Guayaquil

3

Coordinación Zonal Guayaquil

4

100

Número de insumos generados para uso de la Institución

6

Número de acciones generadas en territorio para la
inclusión de grupos de atención prioritaria con relación a
las politicas públicas de acceso a la educación superior

10

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

3

4

Coordinación de Saberes Ancestrales

5

Coordinación de Saberes Ancestrales

6

Coordinación de Saberes Ancestrales

7

Coordinación General Administrativa Financiera

8

Coordinación General Administrativa Financiera

9
10
11
12
13
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Coordinación de Saberes Ancestrales

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

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar las capacidades de las IES para transversalizar los ejes de igualdad y ambiente en la Educación Superior MEDIANTE la capacitación virtual a las
instituciones de educación superior
Incrementar las capacidades locales orientadas a la revalorización, la investigación y la protección de los conocimientos tradicionales vigentes en distintas
comunidades poseedoras legítimas MEDIANTE la implementación de talleres en territorio.

Número de instituciones de educación superior
participantes en la capacitación virtual
Número de talleres que contribuyan a revalorizar,
investigar y proteger los conocimientos tradicionales

Incrementar las capacidades locales orientadas a la revalorización, la investigación y la protección de los conocimientos tradicionales vigentes en distintas
comunidades poseedoras legítimas MEDIANTE la implementación de talleres en territorio.

Porcentaje de post evaluaciones superiores a las
evaluaciones de conocimiento previas a la capacitación

Incrementar el conocimiento sobre el proceso de registro de marcas colectivas en pueblos y
nacionalidades MEDIANTE talleres desarrollados en territorio dirigidos a organizaciones indígenas que
cuenten con emprendimientos económicos colectivos
Incrementar el conocimiento sobre el proceso de registro de marcas colectivas en pueblos y
nacionalidades MEDIANTE talleres desarrollados en territorio dirigidos a organizaciones indígenas que
cuenten con emprendimientos económicos colectivos

Número de talleres con organizaciones indígenas que
cuenten con emprendimientos económicos colectivos
Porcentaje de comunidades capacitadas que han iniciado
con el proceso de registro de su marca colectiva

Porcentaje de avance en la construcción de la política para
la recuperación y promoción de los conocimientos
tradicionales
Porcentaje de procesos de contratación remitido dentro
Incrementar la eficiencia en la Gestion Interna de Compras Publicas Mediante la correcta articulacion con las areas involucradas en los procesos de contratacion
del plazo establecido a la Dirección de Contratación
publica
Publica.
Incrementar la eficiencia en la Gestion Interna de Compras Publicas Mediante la correcta articulacion con las areas involucradas en los procesos de contratacion Número de días en remitir el expediente de contratación
publica
pública a la Dirección Financiera
Incrementar la inserción del diálogo de saberes mediante la contrucción de la política para la
recuperación y promoción de los conocimientos tradicionales

Incrementar la eficacia en el control de activos y suministros institucionales MEDIANTE la
actualización permanente del inventario de activos y la optimización de espacios y recursos en bodegas
Incrementar la eficacia en el control de activos y suministros institucionales MEDIANTE la
actualización permanente del inventario de activos y la optimización de espacios y recursos en bodegas
Mantener el estado óptimo de la infraestructura y equipamiento de las instalaciones físicas
y tecnológicas de la Institución MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo
Mantener el estado óptimo de la infraestructura y equipamiento de las instalaciones físicas
y tecnológicas de la Institución MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo
Mantener el estado óptimo de la infraestructura y equipamiento de las instalaciones físicas
y tecnológicas de la Institución MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo
Mantener el estado óptimo de la infraestructura y equipamiento de las instalaciones físicas
y tecnológicas de la Institución MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo
Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios y productos de la Dirección de Documentación y Certificación al usuario interno y externo MEDIANTE la
aplicación adecuada y efectiva del instructivo de gestión documental de la SENESCYT y la implementación de un sistema integral de archivo actualizado a partir
del ingreso, identificación, clasificación, organización, ordenación, descripción, inventario, conservación, archivo y depósito de la documentación en el Archivo
Central de la SENESCYT.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

59
6
70%

6

30%

100%

80%
5

Numero de días en realizar la actualización del inventario
de activos de acuerdo a la necesidad institucional

10

Número de días de respuesta a requerimientos internos

5

Porcentaje de mantenimientos correctivos atendidos a los
edificios propios de la SENESCYT

80%

Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento
estructurado y aprobado

80%

Porcentaje de requerimientos de mantenimiento
vehicular atendidos

80%

Porcentaje de optimización de logísticas terrestres
requeridas

80%

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información
atendidas satisfactoriamente al cliente interno.

100%

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

16

Coordinación General Administrativa Financiera

17

Coordinación General Administrativa Financiera

Porcentaje de la serie documental correspondencia
remitidas al archivo central.

100%

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

100%

Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo
al Plan de Formación y Capacitación Institucional (Nuevo
2016).
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas
con capacidades especiales

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE la elaboración y aplicación de políticas y
procedimientos de talento humano.

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE la elaboración y aplicación de políticas y
procedimientos de talento humano.

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE la elaboración y aplicación de políticas y
procedimientos de talento humano.

Índice de rotación de nivel operativo (2016)

2%

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE la elaboración y aplicación de políticas y
procedimientos de talento humano.

Índice de rotación de nivel directivo (2016)

2%

22

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE la elaboración y aplicación de políticas y
procedimientos de talento humano.

Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)

20%

23

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE la elaboración y aplicación de políticas y
procedimientos de talento humano.

Porcentaje de personal con nombramiento provisional
(2016)

63%

24

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia de la Direccion Financiera MEDIANTE la socialización de los procesos financieros y la aplicación efectiva de los mismos.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

100%

25

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia de la Direccion Financiera MEDIANTE la socialización de los procesos financieros y la aplicación efectiva de los mismos.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

100%

26

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestion financiera MEDIANTE la optimización de los tiempos de respuesta y la socialización de los procesos financieros
con la áreas requirentes.

Número de socializaciones para cierre de anticipo de
viaticos

100%

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestion financiera MEDIANTE la optimización de los tiempos de respuesta y la socialización de los procesos financieros
con la áreas requirentes.

Número de días en comprometer y certificar
requerimientos finacieros de las las áreas

15

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestion financiera MEDIANTE la optimización de los tiempos de respuesta y la socialización de los procesos financieros
con la áreas requirentes.

Número de días en gestionar transferencia de recursos
interinstitucional

20

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestion financiera MEDIANTE la optimización de los tiempos de respuesta y la socialización de los procesos financieros
con la áreas requirentes.

Número promedio de días en el pago de liquidaciones

5

30

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Direccción de Legislación y Normativa, en soporte jurídico a las autoridades y unidades administrativas en
Número de criterios jurídicos enviados a las
las áreas de derecho público interno, MEDIANTE la optimización de los recursos utilizados en la elaboración de: acuerdos, resoluciones, reglamentos,
correspondientes Áreas requirentes
instructivos y criterios jurídicos, así como la correcta gestión de las organizaciones sociales

31

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Direccción de Legislación y Normativa, en soporte jurídico a las autoridades y unidades administrativas en Porcentaje de proyectos de decretos, acuerdos,
las áreas de derecho público interno, MEDIANTE la optimización de los recursos utilizados en la elaboración de: acuerdos, resoluciones, reglamentos,
reglamentos, resoluciones, instructivos y demás normas
instructivos y criterios jurídicos, así como la correcta gestión de las organizaciones sociales
administrativas internas elaboradas

32

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Direccción de Legislación y Normativa, en soporte jurídico a las autoridades y unidades administrativas en
Porcentaje de procesos de organizaciones sociales
las áreas de derecho público interno, MEDIANTE la optimización de los recursos utilizados en la elaboración de: acuerdos, resoluciones, reglamentos,
gestionados
instructivos y criterios jurídicos, así como la correcta gestión de las organizaciones sociales

33

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia en la Gestión de Contratos MEDIANTE la correcta articulacion con las areas involucradas en los procesos de contratacion pública

Porcentaje de procesos remitidos por la Dirección de
Contratación Pública a las áreas requirentes

34

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia en la Gestión de Contratos MEDIANTE la correcta articulacion con las areas involucradas en los procesos de contratacion pública

Número de dias en remitir el expediente a la dirección
correspondiente

35

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia en la Gestión de Convenios MEDIANTE la disminución del tiempo en la elaboración de convenios solicitados por las unidadesde gestión
Porcentaje de convenios remitidos a las áreas requirentes
de la institución

36

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia en la Gestión de Convenios MEDIANTE la disminución del tiempo en la elaboración de convenios solicitados por las unidadesde gestión
Número de dias en notificar el convenio al área requirente
de la institución

37

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Optimizar el control del avance de los procesos judiciales y extrajudiciales, MEDIANTE la realización informes, registros e instrumentos jurídicos respectivos.

Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales
despachados en contra la Secretaría

95%

38

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Optimizar el control del avance de los procesos judiciales y extrajudiciales, MEDIANTE la realización informes, registros e instrumentos jurídicos respectivos.

Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales
atendidos, iniciados por la Secretaría.

95%

39

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Impulsar el progreso y desarrollo de los procedimientos, recursos y reclamos, MEDIANTE la coordinación correspondiente con la áreas respectivas para cada
caso.

Porcentaje de procedimientos, recursos o reclamos
atendidos.

90%

40

Coordinación General de Planificación

Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes,
programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.

Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de
Ética Institucional

18
19
20
21

27
28
29

4 de 6

Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios y productos de la Dirección de Documentación y Certificación al usuario interno y externo MEDIANTE la
aplicación adecuada y efectiva del instructivo de gestión documental de la SENESCYT y la implementación de un sistema integral de archivo actualizado a partir
del ingreso, identificación, clasificación, organización, ordenación, descripción, inventario, conservación, archivo y depósito de la documentación en el Archivo
Central de la SENESCYT.
Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios y productos de la Dirección de Documentación y Certificación al usuario interno y externo MEDIANTE la
aplicación adecuada y efectiva del instructivo de gestión documental de la SENESCYT y la implementación de un sistema integral de archivo actualizado a partir
del ingreso, identificación, clasificación, organización, ordenación, descripción, inventario, conservación, archivo y depósito de la documentación en el Archivo
Central de la SENESCYT.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

20%
4%

7

100%

80%

100%

4

100%

8

100%

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
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41

Coordinación General de Planificación

Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes,
programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.

Número de servicios incluidos en la carta de servicios
institucional

42

Coordinación General de Planificación

Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes,
programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.

Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados

100%

43

Coordinación General de Planificación

Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes,
programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.

Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de
investigación + desarrollo (I+D)

100%

44

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 de resultados
para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

45

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 de resultados
para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.

Porcentaje de cumplimiento en la actualización de
información de GPR de los niveles 1,2 y 4 dentro del plazo
establecido

46

Coordinación General de Planificación

Incrementar la información de fuentes de cooperación internacional y financiamiento MEDIANTE la gestión de los recursos para el fortalecimiento de la política
Número de agencias de cooperación internacional
institucional

47

Coordinación General de Planificación

Incrementar la información de fuentes de cooperación internacional y financiamiento MEDIANTE la gestión de los recursos para el fortalecimiento de la política
Número de organismos mutilaterales
institucional

48

Coordinación General de Planificación

Incrementar la cooperación internacional al desarrollo con los países socios que promulguen estos principios MEDIANTE la identificación de los mejores
cooperantes para la obtención de mayores beneficios

Número de países que cooperaron en el CID

8

49

Coordinación General de Planificación

Incrementar la cooperación internacional al desarrollo con los países socios que promulguen estos principios MEDIANTE la identificación de los mejores
cooperantes para la obtención de mayores beneficios

Porcentaje de ayudas económicas obtenidas

100%

50

Coordinación General de Planificación

Iincrementar procedimientos de seguimiento y evaluación a la cooperación MEDIANTE matrices de seguimiento que permita medirla y valorarla con el fin de
que sea eficaz, eficiente y efectiva

Número de procedimientos de control y seguimiento
implementados

2

51

Coordinación General de Planificación

Iincrementar procedimientos de seguimiento y evaluación a la cooperación MEDIANTE matrices de seguimiento que permita medirla y valorarla con el fin de
que sea eficaz, eficiente y efectiva

Número de evaluaciones realizadas

2

52

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

INCREMENTAR el número de requerimientos atendidos sobre automatizaciones o proyectos de tecnología, MEDIANTE la implementación de un modelo de
gestión del conocimiento tecnológico y metodologías ágiles de desarrollo de software

Número de proyectos tecnológicos atendidos en la
herramienta de control

3

53

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

INCREMENTAR el número de requerimientos atendidos sobre automatizaciones o proyectos de tecnología, MEDIANTE la implementación de un modelo de
gestión del conocimiento tecnológico y metodologías ágiles de desarrollo de software

Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información

100%

54

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

INCREMENTAR el número de requerimientos atendidos sobre automatizaciones o proyectos de tecnología, MEDIANTE la implementación de un modelo de
gestión del conocimiento tecnológico y metodologías ágiles de desarrollo de software

Porcentaje de implementación de Metodologías Ágiles
para desarrollo de proyectos de software

100%

55

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

INCREMENTAR la eficiencia en los servicios de networking, plataformas, aplicaciones, BDD y operaciones MEDIANTE el mantenimiento y mejora de de las
soluciones tecnológicas de la Institución

Porcentaje de disponibilidad mensual de servicios

100%

56

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

REDUCIR los tiempos de respuesta a los requrimiento MEDIANTE la implementación de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para solventar indicentes.

Porcentaje de requerimientos atendidos mensualmente a
través de la Mesa de Ayuda, en la herramienta OTRS

95%

57

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

INCREMENTAR la optimización de la atención a los requerimientos MEDIANTE encuestas de satisfacción.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios, mediante la
realización de encuestas a funcionarios de la Institución

90%

58

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

INCREMENTAR la optimización de la atención a los requerimientos MEDIANTE encuestas de satisfacción.

Número de procedimientos implementados en el Área de
Mesa de Servicio aprobados por la Dirección de Procesos.

4

59

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

Mantener la Seguridad Informática de la insfraestructura organizacional MEDIANTE la formulación, implementación y revisión de las políticas de seguridad
informática.

Número de políticas de seguridad informática formuladas
e implementadas

4

60

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

Incrementar el indice de interoperabilidad con entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, sobre los servicios institucionales, mediante las peticiones
efectivamente atendidas en el servidor.

Porcentaje de peticiones favorablemente atendidas en los
servidores sobre las plataformas y servicios institucionales

100%

61

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

Reducir el riesgo tecnológico de la información mediante el monitoreo continuo y corrección de las vulnerabilidades de las plataformas, servicios e
infraestuctura en general

Número de plataformas analizadas

62

Dirección de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones

Reducir el riesgo tecnológico de la información mediante el monitoreo continuo y corrección de las vulnerabilidades de las plataformas, servicios e
infraestuctura en general

Pocentaje de avance en la corrección de vulnerabilidades

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

2

20%

100%

5

70

6

95%

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Incrementar el conocimiento del personal de la Senescyt de las políticas públicas, programas, proyectos y resultados de la institución MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces.
Incrementar el conocimiento del personal de la Senescyt de las políticas públicas, programas, proyectos y resultados de la institución MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces.
Incrementar el conocimiento del personal de la Senescyt de las políticas públicas, programas, proyectos y resultados de la institución MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces.

63

Dirección de Comunicación

64

Dirección de Comunicación

Número de publiaciones de comunicación interna

455

Actualización de contenidos en la intranet

65

Dirección de Comunicación

192

66

Dirección de Comunicación

Incrementar el impacto en medios digitales MEDIANTE campañas institucionales.

Numero de publicaciones en la pagina web

67

Dirección de Comunicación

Incrementar el impacto en medios digitales MEDIANTE campañas institucionales.

Numero de publicación en los canales sociales de la
Secretaría

68

Dirección de Comunicación

Incrementar el impacto en medios digitales MEDIANTE campañas institucionales.

Número de respuestas a la ciudadanía en redes sociales

69

Dirección de Comunicación

Incrementar el reconocimiento de la Senescyt como el brazo ejecutor del Gobierno Nacional para desarrollar políticas públicas, programas y proyectos que
desarrollan el conocimiento en el país MEDIANTE proyectos y productos comunicacionales eficaces para los publicos objetivos externos

Número de boletines de prensa elaborados como material
de cobertura.

300

70

Dirección de Comunicación

Incrementar el reconocimiento de la Senescyt como el brazo ejecutor del Gobierno Nacional para desarrollar políticas públicas, programas y proyectos que
desarrollan el conocimiento en el país MEDIANTE proyectos y productos comunicacionales eficaces para los publicos objetivos externos

Número de videos elaborados como material de cobertura

240

71

Dirección de Comunicación

Incrementar el reconocimiento de la Senescyt como el brazo ejecutor del Gobierno Nacional para desarrollar políticas públicas, programas y proyectos que
desarrollan el conocimiento en el país MEDIANTE proyectos y productos comunicacionales eficaces para los publicos objetivos externos

Numero de replicas en medios de comunicación referente
a la Secretaría

6000
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Dirección de Comunicación

Incrementar el reconocimiento de la Senescyt como el brazo ejecutor del Gobierno Nacional para desarrollar políticas públicas, programas y proyectos que
desarrollan el conocimiento en el país MEDIANTE proyectos y productos comunicacionales eficaces para los publicos objetivos externos

Número de monitoreo de medios

Numero de videos editados para difusión de información
dentro de la Secretaría

6 de 6

9000
14400

624

REPORTE GPR

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

48
360
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Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

