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
2
3

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

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

Porcentaje de estudiantes que aceptan un cupo asignado
por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

75%

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

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

13.5%

592;855
80%

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.

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

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 docentes titulares con título de cuarto nivel

85%

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.

Porcentaje de ocupación con respecto a la capacidad
instalada de los ITTs públicos

82%

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 cupos a ser ofertados por Institutos Técnicos y
Tecnológicos Reconvertidos inaugurados.

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.

Número de nuevas carreras elaboradas y presentadas al
Consejo de Educación Superior(CES) para la aprobación

51

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.

674

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

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.
Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

Número de redes de investigación científica conformadas.
Número de emprendimientos de base tecnológica
financiados con recursos públicos
EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados
mejorados

6.210

30
5
100%

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)

Incrementar la eficiencia operacional de la SENESCYT

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

100%

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas
con discapacidad

4%

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)

2%

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional
(2016)

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)

Incrementar el desarrollo del talento humano de la SENESCYT.

TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo
al plan de formación y capacitación institucional (2017)

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SENESCYT.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

66;64%

Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la SENESCYT.

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

66;64%

20%

35%
2%
120%

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Porcentaje de insumos técnicos para otras áreas de la
SENESCYT con respecto a lo solicitado
Porcentaje de informes y respuestas enviadas a externos
con respecto a lo solicitado
Porcentaje de informes técnicos de pertinencia con
respecto a lo solicitado
Número de informes de monitoreo en medios de la
legalidad de la oferta académica

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la
construcción de política pública.

Porcentaje de informes de modificación del listado para el
registro automático de títulos con respecto a lo solicitado

100%

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Incrementar la gestión de la Dirección de Registro de Títulos, MEDIANTE la elaboración de informes técnicos - jurídicos para otras áreas de la Secretaría y
respuestas sobre titulos extranjeros a ciudadanos e instituciones

Porcentaje de emisión de informes técnicos - júridicos y
respuestas a ciudadanos e instituciones con respecto a lo
solicitado.

100%

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

2

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

3

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

4

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

5

6
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Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la
construcción de política pública.
Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la
construcción de política pública.
Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la
construcción de política pública.
Incrementar la calidad y pertinencia de la oferta académica de posgrado nacional e internacional, MEDIANTE la elaboración de insumos técnicos que aporten a la
construcción de política pública.

1

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

95%
98%
98%
18

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

7

Incrementar la gestión de la Dirección de Grado MEDIANTE lineamientos de apoyo e informes técnicos al organismo de derecho público encargado de la
planificación y regulación del funcionamiento de las entidades del Sistema de Educación Superior en lo relacionado a la formación académica y profesional de
grado

Porcentaje de informes técnicos enviados al Consejo de
Educación Superior, frente a lo solicitado por el CES

100%

100%

8

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Incrementar la gestión de la política pública para la formación académica y profesional de Grado, Mediante la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de
la Secretaría Instituciones de Educación Superior y ciudadanos en general

Porcentaje de emisión de informes técnicos elaborados por
la Dirección de Grado frente a lo solicitado por otras áreas
de la Secretaría

9

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Incrementar la gestión de la política pública para la formación académica y profesional de Grado, Mediante la elaboración de insumos técnicos para otras áreas de
la Secretaría Instituciones de Educación Superior y ciudadanos en general

Porcentaje de emisión de respuestas a las instituciones de
educación superior y ciudadanos realizadas por la Dirección
de Grado frente a lo solicitado.

100%

10

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Incrementar la gestión de la política pública relacionada a las exenciones aduaneras Mediante la elaboración de informes técnicos previo requerimiento de las
instituciones de educación superior.

Porcentaje de informes técnicos de exenciones tributarias
realizadas frente al número de exenciones solicitadas por
las instituciones de educación superior

100%

11

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

12

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

Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento y registro de titulos extranjeros y nacionales respectivamente, MEDIANTE la optimización del
uso de recursos y herramientas de la dirección.
Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento y registro de titulos extranjeros y nacionales respectivamente, MEDIANTE la optimización del
uso de recursos y herramientas de la dirección.
Incrementar la matrícula y permanencia de los estudiantes en la educación superior de nivel técnico y tecnológico Mediante el fortalecimiento de la gestión
institucional y académica de los institutos públicos.
Incrementar la matrícula y permanencia de los estudiantes en la educación superior de nivel técnico y tecnológico Mediante el fortalecimiento de la gestión
institucional y académica de los institutos públicos.

Número de días de respuesta a la solicitud de
reconocimiento de titulos extanjeros
Número de días de respuesta a la solicitud de registro
nacionales
Porcentaje de ocupación con respecto a la capacidad
instalada de los ITTs públicos
Número de cupos a ser ofertados por Institutos Técnicos y
Tecnológicos Reconvertidos inaugurados.

15

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía

Incrementar la matrícula y permanencia de los estudiantes en la educación superior de nivel técnico y tecnológico Mediante el fortalecimiento de la gestión
institucional y académica de los institutos públicos.

Número de nuevas carreras elaboradas y presentadas al
Consejo de Educación Superior(CES) para la aprobación

16

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía

Incrementar la matrícula y permanencia de los estudiantes en la educación superior de nivel técnico y tecnológico Mediante el fortalecimiento de la gestión
institucional y académica de los institutos públicos.

17

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía

18

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía

19

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Artes, Música
y Pedagogía

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

25

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

26

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

27

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

28

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

29

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

30

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

31

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

32

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar el apoyo a proyectos de base tecnológica MEDIANTE el financiamiento con capital semilla otorgado en el programa Banco de Ideas

33

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar el relacionamiento público-privado en áreas de mutuo interés MEDIANTE alianzas y trabajo colaborativo

34

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar el conocimiento sobre el potencial de desarrollo de clusters en el Ecuador MEDIANTE investigación documental y de campo.

Número de informes sobre clusters en el Ecuador

1

35

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar la disponibilidad de documentos de Diagnostico -el conocimiento- del estado de los procesos de Transferencia de Tecnología dentro del SNI
MEDIANTE la interpretación y análisis de insumos como: Indicadores, estudios cualitativos y otros

Numero de documentos de Diagnostico o Informes sobre el
estado de la Transferencia de Tecnología en Ecuador como
guía para la formulación de Política Pública

1

36

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar las capacidades y destrezas de emprendedores MEDIANTE la realización de talleres

Número de emprendedores capacitados.

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar las competencias del talento humano dedicado al diseño e implementación de proyectos de transferencia de tecnología MEDIANTE la capacitación vía Número de Talleres para el Fortalecimiento del Talento
charlas y cursos en gestión CTI impulsados por la SENESCYT.
Humano (Gestores de Ciencia, Tecnología e Innovación)

38

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar los agentes de innovación en el territorio nacional MEDIANTE la evaluación técnica y seguimiento de los servicios ofrecidos, espacio técnico y
aptitudes de cada espacio.

Número de agentes de innovación acreditados.

39

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Incrementar mecanismos de diagnóstico del estado de los Agentes de Transferencia de Tecnología existentes MEDIANTE evaluación a los mismos.

Número de Informes Técnicos sobre Agentes de
Transferencia de Tecnología

13
14

37
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Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

Porcentaje de estudiantes matriculados con relación a la
oferta de cupos
Número de informes técnicos generados para establecer la
Incrementar la pertinencia de los proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior y sus equivalentes MEDIANTE la elaboración de informes técnicos de
pertinencia de los proyetos de carrera de nivel técnico y
evaluación en base a la normativa vigente.
tecnológico
Incrementar la calidad de contenidos y presentación de los nuevos proyectos de carreras elaborados y a ser presentados al CES para la aprobación MEDIANTE la
Número de proyectos elaborados y presentados conforme
aplicación de una guía de apoyo para el diseño y rediseño de proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior y sus equivalentes, conforme la
a la guía de apoyo de diseño y rediseño
normativa vigente
Incrementar la vinculación entre los Institutos públicos de Educacion Superior y los empleadores públicos y privados a nivel nacional Mediante la suscripción de
Número de Convenios suscritos.
convenios de cooperación
Número de becas adjudicadas 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
otorgadas de acuerdo a las necesidades estratégicas de
ayudas económicas
desarrollo.
Incrementar el fortalecimiento del conocimiento del talento humano MEDIANTE la implementación de instrumentos que impulsen la consecución de los grandes
Número de programas diseñados para el fortalecimiento
objetivos nacionales de transformación productiva y social
del talento humano
Incrementar el fortalecimiento del conocimiento del talento humano MEDIANTE la implementación de instrumentos que impulsen la consecución de los grandes
Porcentaje de normas actualizadas
objetivos nacionales de transformación productiva y social
Número de convenios, acuerdos, memorandos de
Incrementar el fortalecimiento del conocimiento del talento humano MEDIANTE la implementación de instrumentos que impulsen la consecución de los grandes
entendimiento y otros instrumentos legales aplicables
objetivos nacionales de transformación productiva y social
suscritos
Incrementar el número de actores del sector académico, productivo y social vinculados a la política de transferencia del conocimiento MEDIANTE diferentes
Número de actores vinculados a la política de transferencia
estrategias interinstitucionales y de comunicación
de conocimientos
Porcentaje de becarios retornados que se encuentran
Incrementar el número de becarios retornados insertados laboralmente MEDIANTE la estrategia de transferencia del conocimiento
laborando
Incrementar el seguimiento y monitoreo de los diferentes programas de becas y ayudas económicas MEDIANTE informes de evaluación de los diferentes
Número de informes de seguimiento
programas administrados por el IFTH
Incrementar la verificación del cumplimiento de los beneficios establecidos en los convenios firmados entre Senescyt y las Instituciones de Educación Superior
Número de reportes presentados sobre el seguimiento
MEDIANTE un seguimiento a los convenios vigentes.
realizado a los convenios vigentes
Número de postulaciones realizadas a los programa de
Incrementar las postulaciones de los programas de becas de Cooperación Internacional MEDIANTE la difusión a través de los canales oficiales de la Subsecretaría.
becas de Cooperación
Mantener informados a los usuarios internos y externos sobre los programas de becas y sus beneficiarios MEDIANTE la actualización continua de información y la
Número de publicaciones a través de redes sociales
atención a requerimientos recibidos
Mantener informados a los usuarios internos y externos sobre los programas de becas y sus beneficiarios MEDIANTE la actualización continua de información y la
atención a requerimientos recibidos
Mantener informados a los usuarios internos y externos sobre los programas de becas y sus beneficiarios MEDIANTE la actualización continua de información y la
atención a requerimientos recibidos

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Número de reportes atendidos de los usuarios internos y
externos sobre los becarios
Porcentaje de respuestas atendidas a través del correo
electrónico de la Subsecretaría
Número de emprendimientos de base tecnológica
financiados con recursos públicos
Número de actividades realizadas entre el sector públicoprivado

30
30
82%
6.210
51
75%
300

51
120
674
25
100%
11
500
98
10
15
700
25
40
100%
4
4

1.000
2
6
6%

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

Incrementar mecanismos de fomento a las redes de Desarrollo y Transferencia de Tecnología existentes MEDIANTE el desarrollo de incentivos basados en la
compra pública.
Incrementar la gestión de la investigación científica , la aplicación y difusión de conocimiento científico tecnológico que promuevan el cambio de la matriz
productiva, MEDIANTE la generación de lineamientos, directrices y metodologías para el diseño e implementación de la pólitica pública..

40

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

41

Subsecretaría de Investigación Científica

Número de Concursos INGENIATEC desarrollados

42

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la gestión de la investigación científica , la aplicación y difusión de conocimiento científico tecnológico que promuevan el cambio de la matriz
productiva, MEDIANTE la generación de lineamientos, directrices y metodologías para el diseño e implementación de la pólitica pública..

Número de Institutos Públicos de Investigación
Fortalecidos bajo el nuevo Modelo de Gestión

1

43

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la gestión de la investigación científica , la aplicación y difusión de conocimiento científico tecnológico que promuevan el cambio de la matriz
productiva, MEDIANTE la generación de lineamientos, directrices y metodologías para el diseño e implementación de la pólitica pública..

Número de convocatorias a programas y proyectos de
investigación

2

44

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la gestión de la investigación científica , la aplicación y difusión de conocimiento científico tecnológico que promuevan el cambio de la matriz
productiva, MEDIANTE la generación de lineamientos, directrices y metodologías para el diseño e implementación de la pólitica pública..

Porcentaje de avance de reglamentos e instructivos
metodológicos que permitan el diseño e implementación
de la política pública solicitados

100%

45

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la efectividad en el monitoreo, control y evaluación de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el espectro de
investigación científica MEDIANTE el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas

Porcentaje de informes de evaluación de avance técnico y
financieros realizados.

100%

46

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la efectividad en el monitoreo, control y evaluación de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el espectro de
investigación científica MEDIANTE el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas

Porcentaje de informes finales de cierre técnico-financieros
realizados.

100%

47

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar la efectividad en el monitoreo, control y evaluación de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el espectro de
investigación científica MEDIANTE el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas

Porcentaje de avance lineamientos herramientas o
metodologías creados y/o perfeccionados para mejorar la
eficiencia en el monitoreo, control y evaluación de
programas y proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico en el espectro de inv

100%

48

Subsecretaría de Investigación Científica

Incrementar las actividades de investigación científica, MEDIANTE políticas, directrices, lineamientos y herramientas que permitan acreditar a los actores de la
investigación.

Porcentaje de avance de solicitudes recbidias que han sido
tramitadas de investigadores para la acreditación,

90%

Número de redes de investigación científica conformadas

1
15%

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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1

Coordinación Zonal Guayaquil

2

Coordinación Zonal Guayaquil

3

Coordinación Zonal 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.
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.
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, a nivel zonal, se empoderen de la
política pública en educación superior y participen de su
gestión.

15

Número de insumos generados por la Dirección de
Educación Superior para uso de la Institución

1

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

5

Número de acciones operativas realizadas por la Dirección
de Educación Superior en favor de la gestión y el manejo de
los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores de las
zonas 8
Número de acciones promovidas para que la ciudadanía y
los sectores sociales, a nivel zonal, se empoderen de la
política pública en ciencia y tecnología y participen de su
gestión.

4

Coordinación Zonal Guayaquil

5

Coordinación Zonal Guayaquil

6

Coordinación Zonal Guayaquil

7

Coordinación Zonal Guayaquil

8

Coordinación Zonal Ibarra

Porcentaje de estudiantes de tercer año de bachillerato de
Incrementar acciones para mejorar el conocimiento y aptitudes de los estudiantes de tercer año de bachillerato de las unidades educativas públicas de la zona 1 y 2 las unidades educativas públicas de la zona 1 y 2
MEDIANTE la implementación de estrategias para el ingreso a la educación superior del territorio
capacitados en conocimientos y aptitudes para incrementar
el acceso en la educación superior

9

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar acciones para mejorar el conocimiento y aptitudes de los estudiantes de tercer año de bachillerato de las unidades educativas públicas de la zona 1 y 2 Número de informe sobre acceso a la educación superior
MEDIANTE la implementación de estrategias para el ingreso a la educación superior del territorio
en las zonas de planificación 1 y 2 (2012-2016)

1

10

Coordinación Zonal Ibarra

Número de ferias de oferta académica en las zonas 1 y 2
Incrementar el seguimiento a los procesos de gestión académica MEDIANTE estrategias que fortalezcan la implementación de política pública de formación técnica
para incrementar el acceso en la formación técnica y
y tecnológica
tecnológica territorial

1

11

Coordinación Zonal Ibarra

Número de informes de seguimiento a los procesos
Incrementar el seguimiento a los procesos de gestión académica MEDIANTE estrategias que fortalezcan la implementación de política pública de formación técnica
académicos de los ITS públicos de las zonas de planificación
y tecnológica
1y2

12

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la articulación territorial del Sistema de Educación Superior MEDIANTE el fortalecimiento del Comité Regional Consultivo de Planificación de la
Educación Superior zonas 1 y 2

Número de sesiones realizadas en las zonas de
planificación 1 y 2 para la generación de propuestas de
política pública territorial mediante la articulación y
coordinación con los actores del sistema de educación
superior

13

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la difusión de los programas de fortalecimiento al talento humano MEDIANTE socializaciones.

Número de personas participantes en las socializaciones

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Número de insumos generados por la Dirección de Ciencia
y Tecnología para uso de la Institución
Número de procesos realizados como parte de la gestión
de la Dirección Administrativa Financiera de la
Coordinación Zonal 8

3

15

1

30

70%

20

1

2700

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

14

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la eficiencia administrativa financiera MEDIANTE la implementación de procesos

Porcentaje de procesos enviados al pago con respecto a los
procesos solicitado

15

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar la eficiencia administrativa financiera MEDIANTE la implementación de procesos

Número de constataciones anuales

16

Coordinación Zonal Ibarra

Incrementar las estrategias para el establecimiento de redes de articulación interinstitucionales públicas o publico/privadas MEDIANTE alianzas entre sectores
académicos, científicos y productivos desde los componentes de investigación, transferencia de conocimiento y saberes ancestrales.

Porcentaje de avances de Informes de articulaciones
realizadas y seguimientos a proyectos en ejecución con
respecto a lo planificado.

100%

Incrementar proyectos de Innovación, Investigación y transferencia de Tecnología MEDIANTE nuevas propuestas acorde a las necesidades de sus territorios

Porcentaje de la ejecución de la propuesta en
fortalecimiento de Investigación científica a las IES de
territorio

100%

17

Coordinación Zonal Ibarra

100%

1

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
1

Incrementar el acceso a información relativa a conocimientos tradicionales MEDIANTE herramientas digitales de acceso público.

Número de registros de conocimientos tradicionales
nuevos, publicados en la plataforma del GEOPORTAL

200

2

Coordinación de Saberes Ancestrales

Incrementar el acceso a información relativa a conocimientos tradicionales MEDIANTE herramientas digitales de acceso público.

Número de registro de trabajos investigativos sobre
conocimientos tradicionales y saberes ancestrales
ingresados en la plataforma del Repositorio de la SENESCYT

3

Coordinación de Saberes Ancestrales

Incrementar las capacidades de los actores del Sistema de Educación Superior y de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales orientadas a la
revalorización, la investigación y la protección de los conocimientos tradicionales MEDIANTE la implementación de mecanismos y acciones de diálogo intercultural
de saberes.

Número de talleres de construcción colectiva de los
lineamientos de la propuesta de política pública
encaminada a la popularización de la ciencia.

4

Coordinación de Saberes Ancestrales

Incrementar las capacidades de los actores del Sistema de Educación Superior y de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales orientadas a la
revalorización, la investigación y la protección de los conocimientos tradicionales MEDIANTE la implementación de mecanismos y acciones de diálogo intercultural
de saberes.

Porcentaje de conocimiento sobre mecanismos de
protección de los conocimientos tradicionales en el marco
del COES como resultado de los talleres de socialización
con organizaciones varias

70%

5

Coordinación de Saberes Ancestrales

Incrementar las capacidades de los actores del Sistema de Educación Superior y de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales orientadas a la
revalorización, la investigación y la protección de los conocimientos tradicionales MEDIANTE la implementación de mecanismos y acciones de diálogo intercultural
de saberes.

Porcentaje de conocimiento sobre revalorización de
conocimientos tradicionales con las IES como resultado de
los talleres de revalorización

85%

6

Coordinación de Saberes Ancestrales

Incrementar las capacidades de los actores del Sistema de Educación Superior, para transversalizar las políticas de igualdad y ambiente en la gestión de las IES,
MEDIANTE procesos de capacitación e intercambio de experiencias positivas.

Número de personas inscritas en la capacitación virtual,
Construyendo Igualdad en la Educación Superior.

1500
2
3

50

2

7

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia de la dirección MEDIANTE la optimización de procesos

Número de días de emisión de certificación de catálogo
electrónico

8

Coordinación General Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia de la dirección MEDIANTE la optimización de procesos

Número de días de emisión de certificación de aval PAC

Coordinación General Administrativa Financiera

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

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

100%

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 Gestión Documental y Archivo, al usuario interno y externo MEDIANTE la
aplicación adecuada y efectiva de la normativa legal vigente y la implementación de un sistema integral de archivo actualizado a partir del ingreso, identificación,
clasificación, organización, ordenación, descripción, inventario, conservación, archivo y destino final de la documentación en el Archivo Central de la SENESCYT.
Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios y productos de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, al usuario interno y externo MEDIANTE la
aplicación adecuada y efectiva de la normativa legal vigente y la implementación de un sistema integral de archivo actualizado a partir del ingreso, identificación,
clasificación, organización, ordenación, descripción, inventario, conservación, archivo y destino final de la documentación en el Archivo Central de la SENESCYT.
Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios y productos de la Dirección de Gestión Documental y Archivo, al usuario interno y externo MEDIANTE la
aplicación adecuada y efectiva de la normativa legal vigente y la implementación de un sistema integral de archivo actualizado a partir del ingreso, identificación,
clasificación, organización, ordenación, descripción, inventario, conservación, archivo y destino final de la documentación en el Archivo Central de la SENESCYT.
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 requerimientos de mantenimiento vehicular
atendidos.

100%

Porcentaje de cumplimiento en la distribución de
correspondencia externa.

100%

Porcentaje efectivo de respuesta a solicitudes y
requerimientos atendidos satisfactoriamente .

100%

Porcentaje de asesorías y soporte técnico proporcionados

100%

9
10

Coordinación General Administrativa Financiera

11

Coordinación General Administrativa Financiera

12

Coordinación General Administrativa Financiera

13

Coordinación General Administrativa Financiera

14

Coordinación General Administrativa Financiera

15

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.

TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional
(2016)

16

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.

TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)

2%

17

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 cumplimiento de la inclusión de personas
con discapacidad

4%

18

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.

TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo
al plan de formación y capacitación institucional (2017)

120

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

66;64%

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

66;64%

19
20

4 de 7

Coordinación de Saberes Ancestrales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)

2%

35%

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

Coordinación General Administrativa Financiera

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

22

Coordinación General Administrativa Financiera

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

23

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Número de días de respuesta de solicitudes de CP
ingresadas al sistema
Número de días de respuesta de solicitudes ingresadas por
modificaciones de transferencias de recursos ingresadas al
sistema
Número de días de respuesta de solicitudes de pagos
(compromisos)

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Número de reuniones de seguimiento a procesos abiertos
de años anteriores

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Porcentaje de procesos cerrados

26

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Número de alertas tempranas con relación a la emisión y
liquidación de certificaciones

1

27

Coordinación General Administrativa Financiera

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

Número de informes trimestrales de gestión realizados

1

28

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales
despachados en contra la Secretaría

100%

29

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

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

100%

30

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

Porcentaje de procedimientos, recursos o reclamos
atendidos.

100%

31

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

Porcentaje de procesos remitidos por la Dirección de
Convenios y Contratos a las áreas requirentes.

100%

32

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

Número de días en remitir el expediente a la dirección
correspondiente una vez que se cuente con toda la
documentación habilitante

33

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 unidades de gestión
de la institución

Porcentaje de convenios remitidos a las áreas requirentes

100%

Número de dias en notificar el convenio al área requirente
una vez que se cuente con toda la documentación
habilitante

8

21

24
25

5 de 7

3
3
5
1
80%

4

34

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 unidades de gestión
de la institución

35

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

100%

36

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

7

37

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

100%

38

Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

100%

39

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección de Asesoría Jurídica, en soporte jurídico a las autoridades y unidades administrativas en las áreas de Porcentaje de informes técnicos jurídicos de denuncia de
derecho público interno, MEDIANTE la optimización de los recursos utilizados en la elaboración de: acuerdos, resoluciones, reglamentos, instructivos y criterios
irregularidades en procesos eleccionarios de la
jurídicos, así como la correcta gestión de las organizaciones sociales
instituciones de educación superior respondidos

100%

40

Coordinación General de Asesoría Jurídica

Reducir el tiempo de revisión y aprobación de los términos de referencia remitidos por las áreas requirentes.

Número de días en revisar y aprobar un TDR

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.

EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados
mejorados

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.

EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)

43

Coordinación General de Planificación

Incrementar la eficacia del seguimiento a planes, programas y proyectos 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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

2

100%

1

100%

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

44

Coordinación General de Planificación

Incrementar la eficacia del seguimiento a planes, programas y proyectos 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 eficacia del seguimiento a planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis de resultados para la
generación de informes y respuestas a pedidos de información.

Número de instrumentos técnicos de seguimiento
generados

1

Porcentaje de Cooperación Internacional obtenida

100%

46

Coordinación General de Planificación

47

Coordinación General de Planificación

48

Coordinación General de Planificación

49

Coordinación General de Planificación

50

Número de eventos e invitaciones internacionales asistidas

5

Número de instrumentos internacionales que evidencien
un avance del 60% implementación de cada uno de los
convenios firmados.

3

Incrementar la efectividad de la planificación institucional MEDIANTE la correcta utilización de instrumentos técnicos

Número de instrumentos implementados

2

Coordinación General de Planificación

Incrementar el avance del plan para la implementación del modelo de gestión de procesos, MEDIANTE herramientas técnicas de mejora continua que generen
productos y servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Porcentaje de avance del Modelo de Calidad hacia la
Excelencia

51

Coordinación General de Planificación

Incrementar el avance del plan para la implementación del modelo de gestión de procesos, MEDIANTE herramientas técnicas de mejora continua que generen
productos y servicios que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Porcentaje de avance de Madurez Institucional

50%

52

Coordinación General de Planificación

Incrementar la gestión del cambio e innovación de la cultura organizacional MEDIANTE la formación equipos de trabajos empoderados, servicios, procesos,
programas y proyectos que contribuyan a los resultados propuestos por la organización.

Porcentaje de avance de implementación del Plan de
Mejoramiento y Acción del Clima Laboral

75%

53

Coordinación General de Planificación

Incrementar la provisión de información relevante, oportuna y veraz a la ciudadanía sobre los servicios prestados por la institución MEDIANTE la implementación
de herramientas metodológicas que eleven los estándares de calidad y calidez

Porcentaje de requerimientos atendidos

97%

54

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Reducir la utilización de Software Privativo a nivel institucional MEDIANTE la implantación secuencial de herramientas informáticas en Software Libre

Porcentaje de aplicaciones migradas a Software Libre

80%

55

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios finales respecto a la calidad del servicio brindado por la Coordinación de TIC MEDIANTE la aplicación de
técnicas de comunicación efectivas y parámetros de medición

Porcentaje de aceptación como resultado de las encuestas
aplicadas

87%

56

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Incrementar la efectividad del proceso de reposición o repotenciación de equipos informáticos MEDIANTE la implementación de herramientas informáticas de
gestión adecuadas y la compra de equipamiento e insumos tecnológicos para usuarios finales

Porcentaje de equipos tecnológicos catalogados para su
reposición y repotenciación

30%

57

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

Incrementar la implementación de procesos, procedimientos, políticas, estándares MEDIANTE el levantamiento, aprobación y difusión metódica y considerando las Número de políticas, procesos, procedimientos y
disposiciones emergentes que pudieran dictar las autoridades
estándares aprobados

58

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Incrementar los controles de aseguramiento de la calidad MEDIANTE el cumplimiento de procedimientos levantados de cada área

Número de controles de aseguramiento de calidad
implementados

1

59

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Incrementar los controles de seguridad informática MEDIANTE la ejecución de políticas de seguridad informática y de la información

Número de controles de seguridad informática
implementados

2

60

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones Mantener el aseguramiento y disponibilidad de la infraestructura MEDIANTE la optimización de la plataforma tecnológica física y virtual institucional

Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos

61

Dirección de Comunicación

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.

Número de monitoreo de medios

52

Dirección de Comunicación

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.

Número de comunicados internos publicados para el
cliente interno

40

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 artes gráficos diseñados

60

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 para difusión de
información.

12

10

62

63

64
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Incrementar la gestión del relacionamiento internacional con miras a obtener una cooperación y una agenda internacional estratégica para la obtención de
resultados y beneficios tangibles enfocados a fortalecer y complementar las iniciativas y programas impulsados por la Secretaria, posicionando a la vez la política
pública institucional MEDIANTE la identificación de oportunidades de cooperación disponibles para el sector del conocimiento; la priorización y categorización de
la pertinencia de participación en los diferentes eventos internacionales y además ejecutando, promocionando y dando seguimiento a los documentos de
Incrementar la gestión del relacionamiento internacional con miras a obtener una cooperación y una agenda internacional estratégica para la obtención de
resultados y beneficios tangibles enfocados a fortalecer y complementar las iniciativas y programas impulsados por la Secretaria, posicionando a la vez la política
pública institucional MEDIANTE la identificación de oportunidades de cooperación disponibles para el sector del conocimiento; la priorización y categorización de
la pertinencia de participación en los diferentes eventos internacionales y además ejecutando, promocionando y dando seguimiento a los documentos de
Incrementar la gestión del relacionamiento internacional con miras a obtener una cooperación y una agenda internacional estratégica para la obtención de
resultados y beneficios tangibles enfocados a fortalecer y complementar las iniciativas y programas impulsados por la Secretaria, posicionando a la vez la política
pública institucional MEDIANTE la identificación de oportunidades de cooperación disponibles para el sector del conocimiento; la priorización y categorización de
la pertinencia de participación en los diferentes eventos internacionales y además ejecutando, promocionando y dando seguimiento a los documentos de

20%

65

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 y comunicados para difundir las
decisiones, directrices, acciones y actividades sobre las
políticas institucionales y sus actores.

66

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

Porcentaje de requerimientos ciudadanos atendidos

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

66;66%

2

90%

100%
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