No.

Descripción de la unidad

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

Indicador

Meta cuantificable

1

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

Incrementar el acceso y fortalecimiento del sistema de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, con criterios de calidad,
inclusión, pertinencia y democracia.

Porcentaje de estudiantes que aceptan un cupo asignado por el Sistema Nacional de Educación Superior

2

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación

Incrementar el acceso y fortalecimiento del sistema de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, con criterios de calidad,
inclusión, pertinencia y democracia.

Número de cupos disponibles para el acceso a la Educación Superior en cada período académico

115000

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 el acceso y fortalecimiento del sistema de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, con criterios de calidad,
inclusión, pertinencia y democracia.
Incrementar el acceso y fortalecimiento del sistema de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, con criterios de calidad,
inclusión, pertinencia y democracia.
Incrementar el acceso y fortalecimiento del sistema de educación superior universitaria, técnica y tecnológica, con criterios de calidad,
inclusión, pertinencia y democracia.
Incrementar y promover la investigación, la ciencia, la innovación y la transferencia tecnológica y su vinculación con el sector académico
y productivo.
Incrementar y promover la investigación, la ciencia, la innovación y la transferencia tecnológica y su vinculación con el sector académico
y productivo.

Número de personas inscritas en el programa de nivelación

45000

Número de cupos ofertados por Institutos Técnicos y Tecnológicos y Conservatorios Superiores Públicos

45000

Número de becas nacionales e internacionales adjudicadas y ayudas económicas otorgadas

5815

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

Número de convocatorias ejecutadas para el desarrollo de I+D+

80%

3

Número de hubs universitarios generados

4%

Incrementar el desarrollo del talento humano en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2018)

120

Incrementar el desarrollo del talento humano en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

100%

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EFIC: Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y detenidas

10%

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo en la
herramienta Gobierno por Resultados (2018

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EFIC: Porcentaje servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados

Incrementar la eficiencia institucional en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente

4%

2
100%
2

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
1

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

2

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

3

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

4

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

5

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

6

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

7

Subsecretaría de Formación Académica

8

Subsecretaría de Formación Académica

9

Subsecretaría de Formación Académica

10

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para viabilizar el ingreso al Sistema de Educación
Superior.
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para viabilizar el ingreso al Sistema de Educación
Superior.
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para viabilizar el ingreso al Sistema de Educación
Superior.
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para viabilizar el ingreso al Sistema de Educación
Superior.
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para viabilizar el ingreso al Sistema de Educación
Superior.
Incrementar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para viabilizar el ingreso al Sistema de Educación
Superior.
Incrementar el fortalecimiento y mejora continua de la formación académica y profesional de grado y posgrado de forma articulada con
los sectores público y productivo.
Incrementar el fortalecimiento y mejora continua de la formación académica y profesional de grado y posgrado de forma articulada con
los sectores público y productivo.
Incrementar el fortalecimiento y mejora continua de la formación académica y profesional de grado y posgrado de forma articulada con
los sectores público y productivo.
Incrementar el acceso y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica superior.

11

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

Incrementar el acceso y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica superior.

Número de proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico nuevos y rediseñados, presentados al Consejo de Educación Superior

12
13
14

22

Coordinación General Administrativa y Financiera

23

Coordinación General Administrativa y Financiera

24

Coordinación General Administrativa y Financiera

Incrementar el acceso y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica superior.
Incrementar el acceso a una educación superior de calidad en igualdad de oportunidades.
Incrementar el acceso a una educación superior de calidad en igualdad de oportunidades.
Incrementar el desarrollo tecnológico del país, en articulación con las instituciones públicas y privadas, actores del sistema de educación
superior y sector productivo.
Incrementar el desarrollo tecnológico del país, en articulación con las instituciones públicas y privadas, actores del sistema de educación
superior y sector productivo.
Incrementar el desarrollo tecnológico del país, en articulación con las instituciones públicas y privadas, actores del sistema de educación
superior y sector productivo.
Incrementar el desarrollo tecnológico del país, en articulación con las instituciones públicas y privadas, actores del sistema de educación
superior y sector productivo.
Incrementar la generación y aporte en el conocimiento científico en articulación con el sector académico y productivo.
Incrementar la generación y aporte en el conocimiento científico en articulación con el sector académico y productivo.
Incrementar la generación y aporte en el conocimiento científico en articulación con el sector académico y productivo.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros, talento humano, gestión documental y servicios
administrativos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros, talento humano, gestión documental y servicios
administrativos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos financieros, talento humano, gestión documental y servicios
administrativos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Número de cupos ofertados por Institutos y Conservatorios Superiores Públicos
Número de programas generados para el fortalecimiento del talento humano
Número de becas nacionales e internacionales adjudicadas y ayudas económicas otorgadas

19
20
21

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología
Subsecretaría de Investigación Científica
Subsecretaría de Investigación Científica
Subsecretaría de Investigación Científica

15
16
17
18

Porcentaje de estudiantes que aceptan un cupo asignado por el Sistema Nacional de Educación Superior

80%

Porcentaje de aspirantes que rinden el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller

90%

Porcentaje de cupos asignados con respecto a la oferta académica de Educación Superior
Número de cupos disponibles para el acceso a la Educación Superior en cada período académico
Porcentaje de estudiantes de nivelación de carrera que acceden a estudios en Instituciones de Educación Superior Públicas
Número de personas inscritas en el programa de nivelación general

60%
45000

Porcentaje de criterios técnicos de grado y posgrado remitidos a instituciones o unidades de la Senescyt

98%

Tasa de variación por campos específicos de conocimiento en oferta académica de grado y posgrado a nivel nacional

1%

Número de días de respuesta de registro de títulos nacionales y extranjeros.
Porcentaje de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos que cuentan con inventario de bienes, equipamiento y mobiliario.

30
35%
25%
45000
25%
5815

Número de acuerdos realizados entre el sector público-privado para el fortalecimiento de la innovación y transferencia tecnológica

14

Número de programas de innovación y transferencia de tecnología generados

6

Número de hubs universitarios generados

3

Número de catálogos tecnológicos levantados

1

Porcentaje de investigadores acreditados para la promoción y regulación de las actividades de investigación científica
Número de evaluaciones técnicas y financieras realizadas
Número de convocatorias ejecutadas para el desarrollo de I+D+I

60%
230
3

TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2018)

120

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades
FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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95%
115000

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

4%
100%

No.

Descripción de la unidad

1

Coordinación Zonal Ibarra

2

Coordinación Zonal Ibarra

3

Coordinación Zonal Manabí

4

Coordinación Zonal Manabí

5

Coordinación Zonal Guayaquil

6

Coordinación Zonal Guayaquil

7

Coordinación Zonal Austro y Sur del País

8

Coordinación Zonal Austro y Sur del País

Objetivo de la unidad

Indicador

Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.
Incrementar la oferta y la cobertura de los servicios integrales de la SENESCYT MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión desconcentrada
y la ejecución eficiente de procesos sustantivos, planes, programas y proyectos institucionales, en articulación con otras instituciones del
sector.

Meta cuantificable

Número de Consejos Consultivos ejecutados en territorio

Porcentaje de satisfacción territorial de requerimientos atendidos.

Número de Consejos Consultivos ejecutados en territorio

Porcentaje de satisfacción territorial de requerimientos atendidos.

Número de Consejos Consultivos ejecutados en territorio

Porcentaje de satisfacción territorial de requerimientos atendidos.

Número de Consejos Consultivos ejecutados en territorio

2

80%

2

80%

2

80%

2

Porcentaje de satisfacción territorial de requerimientos atendidos.

80%

Incrementar la operatividad técnica y física de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, MEDIANTE la oportuna evaluación y
provisión de recursos.

Porcentaje de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos con infraestructura registrada.

100%

Incrementar la operatividad técnica y física de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, MEDIANTE la oportuna evaluación y
provisión de recursos.

Porcentaje de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos que cuentan con inventario de bienes, equipamiento y mobiliario.

35%

Incrementar la operatividad técnica y física de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, MEDIANTE la oportuna evaluación y
provisión de recursos.

Número de institutos que cuentan con un plan de mantenimiento para prevenir posibles riesgos, amenazas y daños generales en el
funcionamiento operacional.

17

Incrementar la gestión institucional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, MEDIANTE el diseño, gestión y revisión de la
planificación académica.

Número de proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico nuevos y rediseñados, presentados al Consejo de Educación Superior

25

Incrementar la gestión institucional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, MEDIANTE el diseño, gestión y revisión de la
planificación académica.

Porcentaje de proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico de Institutos Superiores Particulares, revisados.

75%

Incrementar la gestión institucional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, MEDIANTE el diseño, gestión y revisión de la
planificación académica.

Porcentaje de Institutos Superiores que presentan proyectos de diseño y/o rediseño de carreras de nivel técnico y tecnológico.

25%

Incrementar la gestión académica, administrativa y de vinculación de Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y Conservatorios
Públicos MEDIANTE la generación de herramientas y el acompañamiento en la implementación de la planificación académica.

Número de cupos ofertados por Institutos y Conservatorios Superiores Públicos.

Incrementar la gestión académica, administrativa y de vinculación de Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y Conservatorios
Públicos MEDIANTE la generación de herramientas y el acompañamiento en la implementación de la planificación académica.

Porcentaje de estudiantes matriculados, vinculados al sector productivo mediante convenios suscritos.

74%

Porcentaje de criterios técnicos de grado remitidos a instituciones o unidades de la Senescyt.

98%

Porcentaje de emisión de respuestas a las instituciones de educación superior y ciudadanos, respecto a las exenciones de derechos
aduaneros.

98%

Tasa de variación por campos específicos de conocimiento en oferta académica de grado a nivel nacional

1%

Porcentaje de criterios técnicos de posgrado remitidos a instituciones o unidades de la Senescyt

98%

Porcentaje de criterios técnicos emitidos para resolución del comité de modificación del listado

98%

Tasa de variación por campos específicos de conocimiento en oferta académica de posgrado a nivel nacional

1%
90%

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
1

2

3

4

5

6

7

8

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de
Educación Superior
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de
Educación Superior
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de
Educación Superior
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Planificación Académica, Técnica y
Tecnológica
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Planificación Académica, Técnica y
Tecnológica
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Planificación Académica, Técnica y
Tecnológica
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Seguimiento, Control e Implementación
de Formación Técnica y Tecnológica
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica Dirección de Seguimiento, Control e Implementación
de Formación Técnica y Tecnológica

45000

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Formación Académica de Posgrado
Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Formación Académica de Posgrado
Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Formación Académica de Posgrado

Incrementar la oferta académica pertinente a nivel de formación de grado, MEDIANTE la implementación y monitoreo de las políticas
públicas y el desarrollo de insumos técnicos para la planificación y regulación del funcionamiento de las entidades del Sistema de
Educación Superior.
Incrementar la oferta académica pertinente a nivel de formación de grado, MEDIANTE la implementación y monitoreo de las políticas
públicas y el desarrollo de insumos técnicos para la planificación y regulación del funcionamiento de las entidades del Sistema de
Educación Superior.
Incrementar la oferta académica pertinente a nivel de formación de grado, MEDIANTE la implementación y monitoreo de las políticas
públicas y el desarrollo de insumos técnicos para la planificación y regulación del funcionamiento de las entidades del Sistema de
Educación Superior.
Incrementar la oferta académica pertinente a nivel de formación de posgrado MEDIANTE procesos técnicos y dinamizados que
fortalezcan y articulen los sectores público, productivo y el Sistema de Educación Superior.
Incrementar la oferta académica pertinente a nivel de formación de posgrado MEDIANTE procesos técnicos y dinamizados que
fortalezcan y articulen los sectores público, productivo y el Sistema de Educación Superior.
Incrementar la oferta académica pertinente a nivel de formación de posgrado MEDIANTE procesos técnicos y dinamizados que
fortalezcan y articulen los sectores público, productivo y el Sistema de Educación Superior.

15

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Resgistro de Títulos

Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento, homologación, validación, registro y certificación de títulos
nacionales y extranjeros MEDIANTE el desarrollo de estrategias de dinamización y de insumos técnicos oportunos.

Porcentaje de criterios técnicos - jurídicos y respuestas a ciudadanos e instituciones generados

16

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Resgistro de Títulos

Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento, homologación, validación, registro y certificación de títulos
nacionales y extranjeros MEDIANTE el desarrollo de estrategias de dinamización y de insumos técnicos oportunos.

Número de días de respuesta a la solicitud de reconocimiento de títulos extranjeros

30

17

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Resgistro de Títulos

Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconocimiento, homologación, validación, registro y certificación de títulos
nacionales y extranjeros MEDIANTE el desarrollo de estrategias de dinamización y de insumos técnicos oportunos.

Número de días de respuesta a la solicitud de registros nacionales

30

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Admisión
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Admisión
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Admisión

Incrementar la eficiencia de los procesos de admisión MEDIANTE la construcción de metodologías e instrumentos que faciliten el acceso
de los usuarios al Sistema Nacional de Educación Superior.
Incrementar la eficiencia de los procesos de admisión MEDIANTE la construcción de metodologías e instrumentos que faciliten el acceso
de los usuarios al Sistema Nacional de Educación Superior.
Incrementar la eficiencia de los procesos de admisión MEDIANTE la construcción de metodologías e instrumentos que faciliten el acceso
de los usuarios al Sistema Nacional de Educación Superior.

9

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Formación Académica de Grado

10

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Formación Académica de Grado

11

Subsecretaría de Formación Académica - Dirección de
Formación Académica de Grado

12
13
14

18
19
20

2 de 6

Porcentaje de estudiantes que aceptan un cupo asignado por el Sistema Nacional de Educación Superior

80%

Porcentaje de aspirantes que rinden el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller

90%

Porcentaje de cupos asignados con respecto a la oferta académica de Educación Superior

95%

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior MEDIANTE el desarrollo de estrategias y el seguimiento de
implementación de políticas públicas que garanticen los principios de democratización, igualdad de oportunidades, meritocracia y
transparencia.
Incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior MEDIANTE el desarrollo de estrategias y el seguimiento de
implementación de políticas públicas que garanticen los principios de democratización, igualdad de oportunidades, meritocracia y
transparencia.
Incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior MEDIANTE el desarrollo de estrategias y el seguimiento de
implementación de políticas públicas que garanticen los principios de democratización, igualdad de oportunidades, meritocracia y
transparencia.

Meta cuantificable

21

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico

22

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico

23

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Apoyo y Seguimiento Académico

24

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Nivelación

Reducir las heterogeneidades de la preparación académica general MEDIANTE el diseño de instrumentos y herramientas de capacitación
para el ingreso a las instituciones de Educación Superior.

Porcentaje de estudiantes de nivelación de carrera que acceden a estudios en Instituciones de Educación Superior Públicas

25

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Nivelación

Reducir las heterogeneidades de la preparación académica general MEDIANTE el diseño de instrumentos y herramientas de capacitación
para el ingreso a las instituciones de Educación Superior.

Número de personas inscritas en el programa de Nivelación General

26

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior Dirección de Nivelación

Reducir las heterogeneidades de la preparación académica general MEDIANTE el diseño de instrumentos y herramientas de capacitación
para el ingreso a las instituciones de Educación Superior.

Porcentaje de estudiantes que aprobaron el curso de nivelación general y obtienen un cupo

27

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de emprendimientos de base tecnológica financiados con recursos públicos

10

28

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de acuerdos realizados entre el sector público-privado para el fortalecimiento de la innovación

12

29

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de agentes de innovación acreditados

6

30

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de talleres impartidos para el fomento de la cultura innovadora

9

31

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de reglamentos elaborados para fomento a la innovación

3

32

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de programas de innovación generados

3

33

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de retos de innovación generados

5

34

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección de Innovación Social

Incrementar el cambio y consolidación de una sociedad basada en el conocimiento MEDIANTE la generación y financiamiento de planes,
programas y proyectos, la coordinación del relacionamiento público-privado y el fortalecimiento de competencias.

Número de hubs universitarios generados

3

35

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección De Transferencia de Tecnología

Incrementar la implementación del conocimiento y transferencia tecnológica MEDIANTE la articulación con actores públicos y privados,
la generación de programas, proyectos, normativas e instrumentos y el fortalecimiento del talento humano.

Número de evaluaciones o diagnósticos de transferencia de tecnología realizados

2

36

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección De Transferencia de Tecnología

Incrementar la implementación del conocimiento y transferencia tecnológica MEDIANTE la articulación con actores públicos y privados,
la generación de programas, proyectos, normativas e instrumentos y el fortalecimiento del talento humano.

Número de talleres desarrollados para el fortalecimiento del talento humano de transferencia tecnológica

4

37

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección De Transferencia de Tecnología

Incrementar la implementación del conocimiento y transferencia tecnológica MEDIANTE la articulación con actores públicos y privados,
la generación de programas, proyectos, normativas e instrumentos y el fortalecimiento del talento humano.

Número de acuerdos realizados entre el sector público-privado para el fortalecimiento de la transferencia tecnológica

2

38

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección De Transferencia de Tecnología

Incrementar la implementación del conocimiento y transferencia tecnológica MEDIANTE la articulación con actores públicos y privados,
la generación de programas, proyectos, normativas e instrumentos y el fortalecimiento del talento humano.

Número de programas de transferencia de tecnología generados

2

39

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de
Tecnología - Dirección De Transferencia de Tecnología

Incrementar la implementación del conocimiento y transferencia tecnológica MEDIANTE la articulación con actores públicos y privados,
la generación de programas, proyectos, normativas e instrumentos y el fortalecimiento del talento humano.

Número de catálogos tecnológicos levantados

1

40

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Acreditación de la Investigación

Incrementar la eficiencia en la acreditación de los actores de la investigación MEDIANTE la promoción y regulación de las actividades de
investigación científica y el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas.

Porcentaje de investigadores acreditados

60%

41

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Acreditación de la Investigación

Incrementar la eficiencia en la acreditación de los actores de la investigación MEDIANTE la promoción y regulación de las actividades de
investigación científica y el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas.

Porcentaje de actores de investigación registrados

70%

42

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Acreditación de la Investigación

Incrementar la eficiencia en la acreditación de los actores de la investigación MEDIANTE la promoción y regulación de las actividades de
investigación científica y el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas.

Porcentaje de entidades de investigación registradas.

70%

43

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Acreditación de la Investigación

Incrementar la eficiencia en la acreditación de los actores de la investigación MEDIANTE la promoción y regulación de las actividades de
investigación científica y el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas.

Porcentaje de revistas académicas que ingresan a las bases de datos para acceso y socialización de investigaciones y resultados

60%

Número de evaluaciones técnicas y financieras realizadas

230

Porcentaje de proyectos cerrados

20%

44

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Desarrollo de la Investigación

45

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Desarrollo de la Investigación

46

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Orientación y Diseño

47

Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de
Orientación y Diseño
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Incrementar la efectividad en el monitoreo, control y evaluación de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico MEDIANTE el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas de seguimiento técnico y
financiero.
Incrementar la efectividad en el monitoreo, control y evaluación de programas y proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico MEDIANTE el diseño e implementación de políticas, directrices, lineamientos y herramientas de seguimiento técnico y
financiero.
Incrementar la aplicación y difusión de conocimientos científicos tecnológicos y el fortalecimiento de la investigación científica
MEDIANTE la generación de lineamientos, directrices y metodologías para el diseño e implementación de la política pública y de
proyectos de investigación científica.
Incrementar la aplicación y difusión de conocimientos científicos tecnológicos y el fortalecimiento de la investigación científica
MEDIANTE la generación de lineamientos, directrices y metodologías para el diseño e implementación de la política pública y de
proyectos de investigación científica.

Porcentaje de participación de la población en situación de vulnerabilidad respecto al total de cupos aceptados

20%

Porcentaje de participación de la población en situación de vulnerabilidad en su territorio, respecto al total de cupos aceptados

12%

Número de cupos disponibles para el acceso a la Educación Superior en cada período académico

115000

60%

45000

40%

Número de instrumentos normativos de política y rectoría de la I+D, generados

5

Número de convocatorias ejecutadas para el desarrollo de I+D+I

3
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Descripción de la unidad
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Diseño de Política Pública de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Diseño de Política Pública de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Diseño de Política Pública de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento
Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento Dirección de Seguimiento y Evaluación de
Fortalecimiento del Conocimiento

Objetivo de la unidad

Indicador

Mantener el fortalecimiento del conocimiento del talento humano, acorde con los objetivos nacionales de desarrollo, para la
transformación productiva y social MEDIANTE la formulación e implementación de políticas y programas de formación de talento
humano.
Mantener el fortalecimiento del conocimiento del talento humano, acorde con los objetivos nacionales de desarrollo, para la
transformación productiva y social MEDIANTE la formulación e implementación de políticas y programas de formación de talento
humano.
Mantener el fortalecimiento del conocimiento del talento humano, acorde con los objetivos nacionales de desarrollo, para la
transformación productiva y social MEDIANTE la formulación e implementación de políticas y programas de formación de talento
humano.

25

Número de instrumentos legales de cooperación internacional e interinstitucional suscritos para el fortalecimiento del talento humano

11

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

Número de becas nacionales adjudicadas

5165

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

Número de becas internacionales adjudicadas

600

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

Número de ayudas económicas otorgadas

50

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

Número de socializaciones realizadas referentes a programas de becas y ayudas económicas

35

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

Porcentaje de solicitudes de usuarios internos y externos atendidas satisfactoriamente

100%

Incrementar el seguimiento de los diferentes convenios y programas de becas MEDIANTE reportes de evaluación ejecutados en
articulación con organismos públicos, privados nacionales e internacionales.

Porcentaje de convenios vigentes que cuentan con seguimiento realizado

95%

Incrementar la transferencia del conocimiento hacia los sectores académico, productivo y social, para su fortalecimiento y desarrollo
MEDIANTE la vinculación de becarios retornados, empresas e instituciones públicas, privadas o mixtas a la plataforma tecnológica.

Porcentaje de becarios retornados que se encuentran vinculados a la plataforma.

75%

Incrementar la transferencia del conocimiento hacia los sectores académico, productivo y social, para su fortalecimiento y desarrollo
MEDIANTE la vinculación de becarios retornados, empresas e instituciones públicas, privadas o mixtas a la plataforma tecnológica.

Número de actores del sector académico, productivo y social vinculado a la plataforma

705

Número de acciones y estrategias de políticas públicas implementadas

18

Número de propuestas realizadas para la gestión de la política pública

1
4

Incrementar la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el conocimiento científico y tecnológico MEDIANTE la
transversalización de la interculturalidad y el diálogo de saberes.
Incrementar la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el conocimiento científico y tecnológico MEDIANTE la
transversalización de la interculturalidad y el diálogo de saberes.

Coordinación de Saberes Ancestrales

60

Coordinación de Saberes Ancestrales

61

Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Producción de la Información

Incrementar la generación de información estratégica para la evaluación y toma de decisiones MEDIANTE el uso y manejo de los sistemas
de información institucionales y el desarrollo de instrumentos técnicos para sistematización de la información.

Número de bases de datos estadísticos depuradas, consolidadas y estructuradas

62

Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Producción de la Información

Incrementar la generación de información estratégica para la evaluación y toma de decisiones MEDIANTE el uso y manejo de los sistemas
de información institucionales y el desarrollo de instrumentos técnicos para sistematización de la información.

Porcentaje de reportes procesados y validados

Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Evaluación de Impacto de la Política Pública
Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Evaluación de Impacto de la Política Pública
Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Evaluación de Impacto de la Política Pública
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Convenios y Contratos
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Convenios y Contratos
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Convenios y Contratos
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Patrocinio
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Patrocinio
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Asesoría Jurídica
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Asesoría Jurídica
Coordinación General de Asesoría Jurídica - Dirección
de Asesoría Jurídica
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Planificación e Inversión

Incrementar la generación de insumos para la planificación, monitoreo y evaluación de las estrategias, programas y proyectos, MEDIANTE
la ejecución de estudios técnicos, análisis prospectivos y retrospectivos, e investigaciones cuantitativas y cualitativas referentes a la
educación superior.
Incrementar la generación de insumos para la planificación, monitoreo y evaluación de las estrategias, programas y proyectos, MEDIANTE
la ejecución de estudios técnicos, análisis prospectivos y retrospectivos, e investigaciones cuantitativas y cualitativas referentes a la
educación superior.
Incrementar la eficiencia de la política pública MEDIANTE la implementación de metodologías y el desarrollo de evaluaciones de impacto
de la política pública de educación superior.
Incrementar la eficiencia de la política pública MEDIANTE la implementación de metodologías y el desarrollo de evaluaciones de impacto
de la política pública de educación superior.
Incrementar la eficiencia de la política pública MEDIANTE la implementación de metodologías y el desarrollo de evaluaciones de impacto
de la política pública de educación superior.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y de convenios MEDIANTE la emisión oportuna de
criterios jurídicos e instrumentos legales.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y de convenios MEDIANTE la emisión oportuna de
criterios jurídicos e instrumentos legales.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos precontractuales, contractuales y de convenios MEDIANTE la emisión oportuna de
criterios jurídicos e instrumentos legales.
Incrementar la eficiencia en la ejecución y solución de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales de mediación y arbitraje
MEDIANTE la oportuna tramitación y sustanciación de las respectivas acciones legales.
Incrementar la eficiencia en la ejecución y solución de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales de mediación y arbitraje
MEDIANTE la oportuna tramitación y sustanciación de las respectivas acciones legales.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos jurídicos solicitados por los usuarios internos y externos en el área de derecho
público MEDIANTE la emisión oportuna de criterios jurídicos y actos normativos.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos jurídicos solicitados por los usuarios internos y externos en el área de derecho
público MEDIANTE la emisión oportuna de criterios jurídicos y actos normativos.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos jurídicos solicitados por los usuarios internos y externos en el área de derecho
público MEDIANTE la emisión oportuna de criterios jurídicos y actos normativos.
Incrementar la eficiencia en la gestión de planificación MEDIANTE la priorización de los recursos asignados en el marco de la normativa
legal vigente.

77

Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Servicios, Procesos y Calidad

Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos MEDIANTE la aplicación de herramientas técnicas que permita una cultura de mejora
continua.

78

Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Servicios, Procesos y Calidad

Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos MEDIANTE la aplicación de herramientas técnicas que permita una cultura de mejora
continua.

EFIC: Porcentaje servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados

Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Estadística y Análisis

64

Coordinación de Gestión de la Información - Dirección
de Estadística y Análisis

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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100%

Número de programas generados para el fortalecimiento del talento humano

59

63

Meta cuantificable

Porcentaje de normas de becas y ayudas económicas actualizadas

100%

Número de manuales de indicadores estadísticos diseñados y aprobados

10

Número de boletines estadísticos publicados

1

Número de instrumentos generados para el monitoreo y evaluación de la política pública

1

Número de evaluaciones de impacto de la política pública realizadas

1

Número de insumos de monitoreo, seguimiento, evaluación y difusión de la política pública generados

1

Número de días de respuesta de solicitudes de criterios jurídicos

30

Porcentaje de instrumentos legales generados
Número de días de respuesta de solicitudes de observación de TDR's

95%
5

Porcentaje de procedimientos, recursos o reclamos atendidos

105%

Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales despachados en contra de la Secretaría

100%

Porcentaje de criterios jurídicos emitidos a las áreas requirentes

100%

Porcentaje de actos normativos suscritos

90%

Porcentaje de procesos de organizaciones sociales gestionados

100%

Porcentaje de reformas al POA atendidas

95%

EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo en la herramienta
Gobierno por Resultados (2018)

1,6
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Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

100%

No.
79

80

81

82

83

84
85
86
87
88

89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Descripción de la unidad
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Servicios, Procesos y Calidad
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Seguimiento de Planes,
Programas y Proyectos
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Seguimiento de Planes,
Programas y Proyectos
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Seguimiento de Planes,
Programas y Proyectos
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Gestión del Cambio de
Cultura Organizativa
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Gestión del Cambio de
Cultura Organizativa
Coordinación General de Planificación y Gestión
Estratégica - Dirección de Atención al Usuario
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Proyectos de TIC
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Proyectos de TIC
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Infraestructura y
Operaciones TI
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Infraestructura y
Operaciones TI
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Soporte a Usuarios
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Soporte a Usuarios
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Soporte a Usuarios
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Seguridad Informática,
Interoperabilidad y Riesgos
Coordinación General de Tecnologías de Información y
Comunicación - Dirección de Seguridad Informática,
Interoperabilidad y Riesgos
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Gestión Documentación y Archivo
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Gestión Documentación y Archivo
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Gestión Documentación y Archivo
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Gestión Documentación y Archivo
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Gestión Documentación y Archivo
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Talento Humano

5 de 6

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos MEDIANTE la aplicación de herramientas técnicas que permita una cultura de mejora
continua.

EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente

Incrementar la eficiencia en la gestión de seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de
herramientas de gestión que permitan una adecuada toma de decisiones

Seguimiento realizado a la ejecución presupuestaria y gestión de las diferentes áreas

Incrementar la eficiencia en la gestión de seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de
herramientas de gestión que permitan una adecuada toma de decisiones

Porcentaje de indicadores actualizados dentro los plazos determinados por SENPLADES.

100%

Incrementar la eficiencia en la gestión de seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos MEDIANTE la aplicación de
herramientas de gestión que permitan una adecuada toma de decisiones

EFIC: Porcentaje de Obras de Infraestructura reportadas en el Sistema de Seguimiento a Obras, con problemas y detenidas.

10%

Incrementar el porcentaje de adaptación al cambio institucional y el empoderamiento de los servidores, MEDIANTE la implementación
de diferentes técnicas y herramientas que permitan mejorar el clima laboral y los servicios.

Tasa de variación del incremento del clima laboral de la SENESCYT

5%

Incrementar el porcentaje de adaptación al cambio institucional y el empoderamiento de los servidores, MEDIANTE la implementación
de diferentes técnicas y herramientas que permitan mejorar el clima laboral y los servicios.

Tasa de variación del incremento de adaptación al cambio del periodo 2017 vs 2018

5%

Porcentaje de requerimientos atendidos satisfactoriamente.

95%

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.
Mantener los sistemas institucionales en un ciclo de mejora continua MEDIANTE la gestión oportuna de cambios, la atención de
requerimientos funcionales y los pasos a producción efectivos.
Mantener los sistemas institucionales en un ciclo de mejora continua MEDIANTE la gestión oportuna de cambios, la atención de
requerimientos funcionales y los pasos a producción efectivos.

Porcentaje de pasos a producción efectivos realizados

1,6

1

90%

Porcentaje de necesidades funcionales atendidas

85%

Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica MEDIANTE la administración y control de los recursos
tecnológicos.

Porcentaje de disponibilidad de servicios de Internet y enlaces de datos

95%

Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura tecnológica MEDIANTE la administración y control de los recursos
tecnológicos.

Número de procedimientos y/o estándares de infraestructura y operaciones implementados

Incrementar la disponibilidad de los equipos y servicios tecnológicos MEDIANTE la atención y seguimiento oportuno de requerimientos.

Porcentaje de equipos computacionales que cuentan con mantenimiento

100%

Incrementar la disponibilidad de los equipos y servicios tecnológicos MEDIANTE la atención y seguimiento oportuno de requerimientos.

Porcentaje de requerimientos de usuarios internos atendidos

95%

Incrementar la disponibilidad de los equipos y servicios tecnológicos MEDIANTE la atención y seguimiento oportuno de requerimientos.

Porcentaje de satisfacción de los requerimientos atendidos

91%

Incrementar la seguridad informática institucional MEDIANTE la gestión y evaluación oportuna de vulnerabilidades y políticas.

Porcentaje de políticas de seguridad informática de periodos anteriores evaluadas

66%

Incrementar la seguridad informática institucional MEDIANTE la gestión y evaluación oportuna de vulnerabilidades y políticas.

Porcentaje de vulnerabilidades de seguridad informática gestionadas

55%

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación Pública

100%

Porcentaje de cumplimiento del plan anual de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y vehículos

100%

Porcentaje de bienes de larga duración codificados y registrados.

100%

Porcentaje del parque automotor operativo

100%

Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la atención oportuna de servicios
generales, procesos de contratación pública y control de bienes.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la atención oportuna de servicios
generales, procesos de contratación pública y control de bienes.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la atención oportuna de servicios
generales, procesos de contratación pública y control de bienes.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la atención oportuna de servicios
generales, procesos de contratación pública y control de bienes.
Incrementar la eficiencia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la atención oportuna de servicios
generales, procesos de contratación pública y control de bienes.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE el cumplimiento de la normativa legal vigente y la optimización de
los tiempos de respuesta de los procesos financieros solicitados.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión documental y de archivo a los requerimientos de los usuario internos y externos
MEDIANTE establecimiento de políticas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión documental y de archivo a los requerimientos de los usuario internos y externos
MEDIANTE establecimiento de políticas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión documental y de archivo a los requerimientos de los usuario internos y externos
MEDIANTE establecimiento de políticas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión documental y de archivo a los requerimientos de los usuario internos y externos
MEDIANTE establecimiento de políticas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión documental y de archivo a los requerimientos de los usuario internos y externos
MEDIANTE establecimiento de políticas y el cumplimiento de la normativa vigente.
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 establecidos por el Ministerio del Trabajo.

4

Porcentaje de procesos de contratación pública finalizados y cerrados en el sistema

100%

Tiempo promedio de proceso de pago

5 días

Tiempo promedio de atención de la unidad a los requerimientos de certificaciones presupuestarias

2 días

Tiempo promedio de atención a los requerimientos de modificaciones presupuestarias

3 días

Proforma presupuestaria elaborada y aprobada
Porcentaje de obligaciones tributarias cumplidas dentro de los tiempos establecidos por la Ley

1
100%

Porcentaje de contratos en ejecución con garantías vigentes

100%

FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria

8,33%

Número de normativa de gestión documental y archivo elaborada

3

Porcentaje de implementación de la normativa de gestión documental y archivo

50%

Porcentaje de archivo pasivo recibido durante el periodo, clasificado y codificado

100%

Porcentaje de archivo histórico clasificado
Tiempo promedio en días para la entrega de copias certificadas
TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2018)
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25%
3 días
120

No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Talento Humano
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Talento Humano
Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Talento Humano

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 establecidos por el Ministerio del Trabajo.
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 establecidos por el Ministerio del Trabajo.
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 establecidos por el Ministerio del Trabajo.

116

Dirección de Relaciones Internacionales

Incrementar la eficiencia en el relacionamiento internacional para el fortalecimiento de la política pública institucional MEDIANTE la
identificación y priorización de oportunidades de cooperación internacional y el seguimiento de los instrumentos existentes.

117

Dirección de Relaciones Internacionales

118

119

113
114
115

Meta cuantificable

TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades

4%

Porcentaje de servidores que reciben inducción de trabajo en la SENECYT

85%

Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional

60%

Porcentaje de programas y proyectos de cooperación técnica y financiera gestionados

100%

Incrementar la eficiencia en el relacionamiento internacional para el fortalecimiento de la política pública institucional MEDIANTE la
identificación y priorización de oportunidades de cooperación internacional y el seguimiento de los instrumentos existentes.

Porcentaje de eventos e invitaciones internacionales gestionados

100%

Dirección de Relaciones Internacionales

Incrementar la eficiencia en el relacionamiento internacional para el fortalecimiento de la política pública institucional MEDIANTE la
identificación y priorización de oportunidades de cooperación internacional y el seguimiento de los instrumentos existentes.

Número de instrumentos internacionales controlados bajo un seguimiento

Dirección de Relaciones Internacionales

Incrementar la eficiencia en el relacionamiento internacional para el fortalecimiento de la política pública institucional MEDIANTE la
identificación y priorización de oportunidades de cooperación internacional y el seguimiento de los instrumentos existentes.

Porcentaje de fichas de relacionamiento realizadas

120

Dirección de Comunicación Social

121

Dirección de Comunicación Social

122

Dirección de Comunicación Social

123

Dirección de Comunicación Social

124

Dirección de Comunicación Social

125

Dirección de Comunicación Social

Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación social para fomentar la imagen y gestión institucional MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces para los usuarios internos y la ciudadanía en general.
Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación social para fomentar la imagen y gestión institucional MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces para los usuarios internos y la ciudadanía en general.
Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación social para fomentar la imagen y gestión institucional MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces para los usuarios internos y la ciudadanía en general.
Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación social para fomentar la imagen y gestión institucional MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces para los usuarios internos y la ciudadanía en general.
Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación social para fomentar la imagen y gestión institucional MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces para los usuarios internos y la ciudadanía en general.
Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación social para fomentar la imagen y gestión institucional MEDIANTE proyectos y
productos comunicacionales eficaces para los usuarios internos y la ciudadanía en general.
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

100%

Número de monitoreo de medios realizados

40

Número de comunicados internos publicados por el cliente interno

25

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

15

Número de artes gráficos diseñados

30

Número de videos elaborados para difusión de información

30

Cobertura audiovisual (fotográfica y de video)
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