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

1 Pleno del Consejo de Educación Superior

Realizar el direccionamiento estratégico y la formulación 

de las políticas y normas, para la toma de decisiones que 

impulsen y contribuyan de manera sostenible a la 

consolidación y proyección del Sistema de Educación 

Superior del Ecuador.

% de Resoluciones aprobadas 90% de Resoluciones aprobadas

2
Presidente del Consejo de Educación 

Superior

Dirigir y liderar el CES, en coordinación con los actores 

institucionales, en el cumplimiento de la misión, 

objetivos y disposiciones legales, que contribuyan a la 

consolidación y proyección del Sistema de Educación 

Superior.

% de Sesiones del CES presididas 95% de Sesiones del CES presididas

% de informes verificados entregados por la

Comisión de Planificación Académica
100% de informes verificados 

% de proyectos de resolución elaborados 100% de proyectos de resolución elaborados

% de informes de proyectos de Programas de

Postgrados aprobados por la Comisión

Permanente de Postgrados 

100% de informes de proyectos aprobados por la 

Comisión de Postgrado 

% de proyectos de Programas de Postgrados

presentados al Pleno del CES

100% de proyectos de Programas de Postgrados 

presentados al Pleno 

% de informes  de reguralizaciones elaborados 100% de informes  de reguralizaciones elaborados

% de informes de reguralizaciones presentados a

la Comisión Permanente de Postgrados
100% de informes de reguralizaciones presentados

% de notificaciones  realizadas a las IES 100% de notificaciones  realizadas a las IES
% de informes de ampliación verificados 100% de informes de ampliación verificados
% de aprobación o negación de ampliaciones

solicitadas

100% de aprobación o negación de ampliaciones 

solicitadas

% de notificaciones realizadas a las IES 100% de notificaciones realizadas a las IES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

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

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Aprobar proyectos de Postgrados presentados por las IES

3

Gestionar informes de regularizaciones de Postgrados

Gestionar informes de ampliación del número de 

estudiantes de cada paralelo de las cohortes autorizadas

Comisión Permanente de Postgrados
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

% de verificaciones realizadas para apertura de

cohortes presentadas por las IES

100% de verificaciones realizadas para apertura de 

cohortes presentadas por las IES

% de apertura de cohortes autorizadas 100% de apertura de cohortes autorizadas

% de notificaciones realizadas a las IES sobre

autorizaciones de apertura de cohortes

100% de notificaciones realizadas a las IES sobre 

autorizaciones de apertura de cohortes

Nº de capacitaciones realizadas 2 Capacitaciones realizadas

Nº de acompañamientos 59 Acompañamientos realizados

Nº de talleres realizados 4 Talleres realizados

Número de talleres de socialización de

normativa vigente realizados
2 Talleres realizados

Número de Seminarios Internacionales de

Doctorados realizados
1 Seminario realizado

Número de visitas realizadas a Instituciones de

Educación Superior extranjeras que oferten

programas de Doctorados

2 visitas realizadas

Número de Consultorías realizadas sobre

situación de la Investigación Formativa e

Investigación Científica en la Educación Superior

1 Consultoría realizada

Número de Consultorías ejecutadas sobre

Estrategias para favorecer la Investigación

Formativa y Científica en la Educación Superior

1 Consultoría realizada

Número de Seminarios realizados sobre

prácticas de investigación en la universidad

ecuatoriana

1 Seminario realizado

Realizar investigaciones asociada a los programas de 

maestría de investigación, doctorales y de los 

posdoctorados

Comisión Permanente de Doctorados4

3

Fortalecer los programas de maestría de investigación, 

doctorado y posdoctorado

Autorizar la apertura de las cohortes para los programas 

de postgrados solicitados por parte de las IES

Realizar capacitación y seguimiento a las IES

Comisión Permanente de Postgrados
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

Número de visitas realizadas a Instituciones de

Educación Superior extranjeras e Institutos de

Investigación que cuenten con programas

exitosos de investigación.

2 visitas realizadas

Número de borradores presentados de un libro

sobre los aportes de la formación de posgrado

(Maestrías de Investigación y Doctorados) a la

especialización laboral en el Ecuador.

1 Borrador presentado

Número de seminarios de semilleros y redes de

investigación en la educación superior realizados
1 Seminario realizado

Socializar y difundir normativa sobre el régimen, 

titulación y modalidades de estudios de los programas 

de maestría de investigación y doctorados.

Número de talleres de socialización sobre

propuestas de normativa realizados
2 Talleres realizados

Elaborar informes para la aprobación rechazo o archivo 

de  programas académicos de maestría de investigación, 

doctorado y posdoctorado presentados por las 

universidades y escuelas politécnicas 

Porcentaje de visitas in situ a IES realizadas 80% de visitas realizadas

Elaborar informes  de aprobación, rechazo o archivo de 

propuestas de creación de Unidades Especializadas de 

Investigación. 

% de visitas in situ a IES para conocer las

Unidades Especializadas de Investigación de las

universidades, realizadas. 

80% de visitas realizadas

Presentar al Pleno del CES informes relacionados con  la 

aprobación de proyectos de programas académicos de 

maestría de investigación, doctorados y posdoctorados 

presentados por las U-EP (excepto las del campo de la 

salud)

Porcentaje de informes presentados al Pleno del

CES.
80% de informes presentados 

Elaborar  informes sobre las solicitudes de reforma a las 

resoluciones de aprobación de programas académicos de 

maestrías de investigación, doctorados y posdoctorados 

(excepto en el campo de la salud).

Porcentaje de informes elaborados

80% de informes presentados 

Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias, para tratar 

los asuntos relacionados con el ámbito de las funciones y 

atribuciones de la Comisión.

Porcentaje de sesiones ordinarias y

extraordinarias realizadas.

100% de sesiones ordinarias y extraordinarias 

realizadas.

Comisión Permanente de Doctorados4

Comisión Permanente de Doctorados4

Realizar investigaciones asociada a los programas de 

maestría de investigación, doctorales y de los 

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

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

Elaborar informes sobre verificación del cumplimiento 

de estándares académicos de programas de Doctorado 

equivalente a Ph.D., obtenidos en instituciones de 

educación superior extranjeras.

Porcentaje de informes elaborados 80% de informes elaborados 

Proponer al Pleno políticas, planes y programas 

relacionados con el fortalecimiento de las universidades 

y escuelas politécnicas;
Porcentaje de propuestas realizadas 100% de propuestas realizadas 

Elaborar y presentar al Pleno los proyectos de normativa 

e informes sobre propuestas de creación, suspensión o 

clausura de universidades y escuelas politécnicas y de 

sus extensiones y centros de apoyo

Porcentaje de proyectos elaborados 100% de proyectos elaborados

Elaborar y presentar al Pleno informes sobre solicitudes 

de aprobación de los estatutos de universidades y 

escuelas politécnicas y sus reformas

Porcentaje de informes  elaborados 100% de informes  elaborados

Elaborar y presentar al Pleno los informes sobre 

solicitudes de aprobación de nuevas carreras de tercer 

nivel, de grado

Porcentaje de informes elaborados para

presentar al Pleno 
100% de informes elaborados para presentar al 

Pleno 

Proponer al Pleno la normativa sobre el régimen 

académico, títulos de tercer nivel, de grado y sobre las 

modalidades de estudios: presencia!, semipresencial, a 

distancia, en línea y otras

Porcentaje de propuestas realizadas 100% de propuestas realizadas 

Proponer al Pleno políticas, planes y programas 

orientados al fortalecimiento de la investigación en las 

carreras de grado

Porcentaje de propuestas realizadas 100% de propuestas realizadas 

Elaborar informes relativos a la creación, suspensión o 

clausura de las Facultades o Unidades Académicas de 

similar jerarquía, propuestas por las universidades y 

escuelas politécnicas

Porcentaje de informes  elaborados 100% de informes  elaborados

Elaborar y presentar al Pleno informes sobre los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de las disposiciones 

legales establecidas en la Ley Orgánica de Educación 

Superior

Porcentaje de informes  elaborados 100% de informes  elaborados

Comisión Permanente de Universidades y 

Escuelas Politécnicas
5

Comisión Permanente de Doctorados4

Comisión Permanente de Universidades y 

Escuelas Politécnicas
5
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

Elaborar informes trimestrales, dando cuenta sobre las 

actividades cumplidas y enviarlos a conocimiento del 

Pleno del Consejo

No. de informes  elaborados 4 informes elaborados

Atención a los requerimientos de las autoridades, 

docentes, trabajadores y estudiantes de las Instituciones 

de Educación Superior; así como a requerimientos de 

representantes de la Función Ejecutiva y de los 

organismos del Sistema de Educación Superior

Porcentaje de requerimientos atendidos 100% de requerimientos atendidos

Coordinar con la Secretaría General, la solicitud de 

información técnica y legal requerida para el 

cumplimiento de sus atribuciones

Porcentaje de requerimientos  atendidos 100% de requerimientos atendidos

Coordinar con otras Comisiones del Consejo, en temas 

de responsabilidad y atribución común
Porcentaje de requerimientos  atendidos 100% de requerimientos atendidos

Mantener un archivo de las actividades de la comisión Porcentaje de archivos generados 100% de archivos generados

Porcentaje de oficios revisados 100% de oficios revisados
Porcentaje de informes revisados 100% de informes revisados
Porcentaje de informes elaborados 100% de informes elaborados
No. de talleres planificados 2 talleres planificados
No. de talleres organizados 2 talleres organizados
No. de talleres realizados 2 talleres realizados
No. de talleres planificados 6 talleres planificados
No. de talleres organizados 6 talleres organizados
No. de talleres realizados 6 talleres realizados
Porcentaje de informes realizados de revisión de

planes de contingencia para conocimiento de

CPICS

100% de informes realizados 

Porcentaje de informes realizados de

seguimiento de planes de contingencia

aprobados por el Pleno del CES

100% de informes realizados 

Porcentaje de matrices actualizadas 100% de matrices actualizadas
Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de bases de datos actualizadas 100% de bases de datos actualizadas
Porcentaje de informes de revisión de estatutos

y sus reformas realizados
100% de informes realizados

Comisión Permanente de Institutos y 

Conservatorios Superiores
6

Comisión Permanente de Universidades y 

Escuelas Politécnicas
5

Comisión Permanente de Institutos y 

Conservatorios Superiores
6

Realizar talleres de acompañamiento a las IES en la 

realización de  proyectos de carrera

Elaborar y presentar al Pleno del CES, informes sobre 

solicitudes de aprobación de Diseños y rediseños de  

carreras de nivel técnico superior,  tecnológico superior y 

Realizar talleres de socialización de normativa vigente 

del CES

Presentar informe de revisión de planes de contingencia 

de  carreras  no vigentes habilitadas para registro de 

títulos y dar seguimiento a los Planes  de Contingencia  

aprobados por el CES 

Actualizar la oferta académica, según solicitudes 

emitidas por las IES y  en cumplimiento de Resoluciones 

Elaborar y presentar al Pleno del CES, informes sobre 

solicitudes de aprobación de estatutos y sus reformas
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

Porcentaje de informes de seguimiento de

estatutos y sus reformas realizados
100% de informes realizados

Porcentaje de matrices actualizadas 100% de matrices actualizadas

Porcentaje de firmas registradas 100% de firmas registradas

Documento de registro de firmas de asistentes 100% de registro de firmas de asistentes

Porcentaje de documentos de registro (Actas,

Memorandos, Oficios, Informes, Resoluciones,

Acuerdos, entre otros)"

100% de documentos de registro clasificados

Porcentaje de documentos registrados 100% de documentos registrados

Porcentaje de documentos archivados 100% de documentos archivados

Porcentaje de fichas técnicas realizadas 100% de fichas técnicas realizadas

Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de proyectos de Resolución con

respectivo informe

100% de proyectos de Resolución con respectivo 

informe
Porcentaje de fichas técnicas realizadas 100% de fichas técnicas realizadas
Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de proyectos de Resolución de inicio

de extinción  con respectivo informe

100% de proyectos de Resolución de inicio de 

extinción  con respectivo informe
Porcentaje de proyectos de Resolución de

extinción  definitiva con respectivo informe

100% de proyectos de Resolución de extinción  

definitiva con respectivo informe
Porcentaje de fichas técnicas realizadas 100% de fichas técnicas realizadas
Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de proyectos de Resolución de fusión

con respectivo informe

100% de proyectos de Resolución de fusión con 

respectivo informe
Porcentaje de fichas técnicas realizadas 100% de fichas técnicas realizadas
Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de proyectos de Resolución con

respectivo informe

100% de proyectos de Resolución con respectivo 

informe

Comisión Permanente de Institutos y 

Conservatorios Superiores
6

Elaborar y presentar al Pleno del CES de proyectos de 

Resolución-Normativa e informes de procesos de 

extinción  de institutos y conservatorios superiores

Elaborar y presentar al Pleno del CES de proyectos de 

Resolución-Normativa e informes de propuestas de 

creación  de institutos y conservatorios superiores

Elaborar y presentar al Pleno del CES, informes sobre 

solicitudes de aprobación de estatutos y sus reformas

Elaborar y presentar al Pleno del CES de proyectos de 

Resolución-Normativa e informes de procesos de Fusión  

de institutos y conservatorios superiores

Elaborar y presentar al Pleno del CES de proyectos de 

Resolución-Normativa e informes de procesos de 

creación de extensiones  de institutos y conservatorios 

superiores

Recibir a autoridades, docentes, trabajadores y 

estudiantes de las IES; así como a representantes de la 

Función Ejecutiva y de los organismos del Sistema de 

Educación Superior

Conformar y administrar el archivo  de la documentación 

presentada por los institutos y conservatorios superiores 

para la gestión de diversos procesos académicos - 

jurídicos y los documentos generados por la CPICS y 

demás actores del SES
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

Porcentaje de fichas técnicas realizadas 100% de fichas técnicas realizadas

Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de proyectos de Resolución de fusión

con respectivo informe

100% de proyectos de Resolución de fusión con 

respectivo informe
Porcentaje de fichas técnicas realizadas 100% de fichas técnicas realizadas
Porcentaje de informes realizados 100% de informes realizados
Porcentaje de proyectos de Resolución de fusión

con respectivo informe

100% de proyectos de Resolución de fusión con 

respectivo informe
Porcentaje de participación 100% de participación
Porcentaje de presentación de proyectos de

reformas de Normativa 

100% de presentación de proyectos de reformas de 

Normativa 
No. de talleres planificados 1  Seminario-Taller planificado
No. de talleres organizados 1  Seminario-Taller organizado
No. de talleres realizados 1  Seminario-Taller realizado
Número de políticas presentadas al Pleno del

CES
10 políticas de articulación

Porcentaje de estrategias aprobadas por la CPTS 100% e estrategias aprobadas por la CPTS

Porcentaje de talleres realizados 100% de talleres realizados
Porcentaje de proyectos de diseño carreras

técnicas, tecnológicas y de grado presentados al

Pleno del CES

100% de proyectos de diseño carreras técnicas, 

tecnológicas y de grado presentados

Porcentaje de proyectos de rediseño carreras

técnicas, tecnológicas y de grado presentados al

Pleno del CES

100% de proyectos de rediseño carreras técnicas, 

tecnológicas y de grado presentados

Porcentaje de programas de posgrado en el

campo de la salud presentados al Pleno del CES

100% de programas de posgrado en el campo de la 

salud presentados

Porcentaje de solicitudes de apertura de

cohortes recibidas por la CPTS

100% de solicitudes de apertura de cohortes 

recibidas
Porcentaje de solicitudes de regularización de

programas de posgrado con Resolución del Pleno 

del CES

100% de solicitudes de regularización de programas 

de posgrado con Resolución del Pleno del CES

Artículo 17 reformado 1 Artículo reformado
Norma Técnica para Unidades Asistenciales

Docentes Aprobada

1 Norma Técnica para Unidades Asistenciales 

Docentes Aprobada

7

Comisión Permanente de Institutos y 

Conservatorios Superiores
6

Comisión Permanente para Temas de Salud

Realizar un Seminario-Taller sobre "Enfoques de la 

educación técnica y tecnológica" en el mes de junio.

Proponer al Pleno políticas, planes y programas 

relacionados con el fortalecimiento de las universidades 

y escuelas politécnicas

Presentar al Pleno del CES, proyectos de diseño y 

rediseño de carreras técnicas, tecnológicas y de grado y, 

proyectos de posgrado  en el campo de la salud

Elaborar y presentar al Pleno del CES de proyectos de 

Resolución-Normativa e informes de solicitudes de 

cambio de domicilio  de institutos y conservatorios 

superiores

Elaborar y presentar al Pleno del CES de proyectos de 

Resolución-Normativa e informes de solicitudes de 

cambio de nombre  de institutos y conservatorios 

superiores

Participar en proyectos de Reformas  a Normativa 

vigente del Consejo de Educación Superior

Proponer al Pleno del CES, la reforma al Reglamento de 

Régimen Académico en temas de salud
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

Articular los niveles de formación académica de la 

educación secundaria y, de grado o de tercer nivel 

Porcentaje de cumplimiento de la política de

articulación de los niveles de formación

académica de la educación secundaria y, de

grado o de tercer nivel

100% de cumplimiento de la política de articulación 

de los niveles de formación académica de la 

educación secundaria y, de grado o de tercer nivel

Porcentaje de perfiles sanitarios en los cuales ha

colaborado la CPTS

100% de perfiles sanitarios en los cuales ha 

colaborado la CPTS

Porcentaje de mallas curriculares de carreras del

campo de la salud con alcances derivados de los

perfiles sanitarios de acuerdo al Modelo de

Atención Integral en Salud -MAIS

100% de mallas curriculares de carreras del campo 

de la salud con alcances derivados de los perfiles 

sanitarios de acuerdo al Modelo de Atención 

Integral en Salud -MAIS

Porcentaje de perfiles genéricos de posgrado

definidos con MSP e IES

100% d}e perfiles genéricos de posgrado definidos 

con MSP e IES
Número de programas de posgrado en el campo

de la salud con equivalencia y similitud

académica

4 programas de posgrado en el campo de la salud 

con equivalencia y similitud académica

Porcentaje de Sociedades Científicas reguladas

por la autoridad competente

100% de Sociedades Científicas reguladas por la 

autoridad competente

Porcentaje de especializaciones en el campo de

la salud consensuadas en su distribución y

cobertura territorial entre MSP e IES

20% de especializaciones en el campo de la salud  

consensuadas en su distribución y cobertura 

territorial entre MSP e IES

Coadyuvar en la definición de criterios para el diseño de 

programas de formación continua en el marco de la 

carrera sanitaria

Porcentaje de estrategias de formación continua

en Carrera Sanitaria consensuadas.

100% de estrategias de formación continua en 

Carrera Sanitaria consensuadas.

Porcentaje de contribuciones realizadas para

fortalecer al Sistema Nacional de Información en

Educación Superior en el campo de la salud en el

Ecuador SNIESE

30% de contribuciones realizadas para fortalecer al 

Sistema Nacional de Información en Educación 

Superior en el campo de la salud en el Ecuador 

SNIESE
Porcentaje de la base de información de los

aspectos de formación superior en el campo de

la salud consolidada

50% de la base de información de los aspectos de 

formación superior en el campo de la salud 

consolidada

Definición del déficit/excedente de profesionales en el 

campo de la salud 

Porcentaje de herramientas de monitoreo,

certificación, acreditación y evaluación en la

formación superior en el campo de la salud,

unificadas, en respeto de las competencias

individuales

50% de herramientas de monitoreo, certificación, 

acreditación y evaluación en la formación superior 

en el campo de la salud, unificadas, en respeto de 

las competencias individuales

7 Comisión Permanente para Temas de Salud

Coadyuvar en la definición de criterios para el diseño y 

rediseño de carreras de tercer nivel o de grado

Coadyuvar en la definición de criterios para el diseño de 

programas de especializaciones en el campo de la salud, 

de cuarto nivel o de posgrado

Coordinar la gestión interinstitucional en el uso y manejo 

de la información relacionada con la formación superior 

en el campo de la salud
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

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

Porcentaje de herramienta de cálculo de

necesidades en el campo de la salud

estandarizada

100% de herramienta de cálculo de necesidades en 

el campo de la salud estandarizada

Porcentaje de instructivo de cálculo de brechas

profesionales implementado

100% de instructivo de cálculo de brechas 

profesionales implementado

Porcentaje de software demo de cálculo de

brechas profesionales de salud desarrollado

100% de software demo de cálculo de brechas 

profesionales de salud desarrollado

Número de propuestas planteadas al Pleno del

CES
1 Propuesta planteada al Pleno del CES

Porcentaje de instructivo de certificación

docente de establecimientos de salud del SNS

desarrollado

100% del instructivo de certificación docente de 

establecimientos de salud del SNS desarrollado

Porcentaje de estrategias de fortalecimiento de

la investigación científica en el campo de la salud

generadas

100% de estrategias de fortalecimiento de la 

investigación científica en el campo de la salud 

generadas
Porcentaje de estadísticas en el campo de la

salud incluidas en el Sistema Nacional de

Información.

70% de estadísticas en el campo de la salud 

incluidas en el Sistema Nacional de Información.

8
Comisión Ocasional del Plan de 

Contingencia

Implementar el Plan de Contingencia para las 

Universidades y Escuelas Politécnicas

Porcentaje de informes presentados al Pleno del

CES.
100% de informes presentados 

9

Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional de la Universidad Nacional de 

Loja

Implementar el Plan de Intervención y Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad Nacional de Loja

Porcentaje de informes presentados al Pleno del

CES.
100% de informes presentados 

10

Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional de la Universidad Comisión 

Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional de la Universidad Técnica de 

Esmeraldas Luis Vargas Torres

Implementar el Plan de Intervención y Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad Técnica de Esmeraldas 

Luis Vargas Torres

Porcentaje de informes presentados al Pleno del

CES.
100% de informes presentados 

11
Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional de la Universidad de Cotopaxi

Implementar el Plan de Intervención y Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad Técnica de Cotopaxi

Porcentaje de informes presentados al Pleno del

CES.
100% de informes presentados 

Comisión Permanente para Temas de Salud7

Regular el ingreso a las carreras de grado y programas de 

posgrado en el campo de la salud, en IES calificadas en 

categorías C y D, con carreras en el campo de salud no 

acreditadas por el CEAACES o intervenidas por el CES. 

Fortalecer la investigación científica en la formación 

superior en el campo de la salud 

Definición del déficit/excedente de profesionales en el 

campo de la salud 
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Coordinar el levantamiento de insumos técnicos para

elaboración de diagnóstico y puntos clave para los

planes estratégicos institucionales 2017 

% de cumplimiento 100% de  insumos revisados

Implementar los mecanismos para mejorar la

transparencia de acceso a la información. (Mejorar la

gaceta del CES )

% de cumplimiento 100% de propuestas o diseños realizados

Asisitir o enviar un delegado a la sesiones de las

comisiones que se realicen
% de cumplimiento 100% de reuniones asistidas

Elaborar  propuesta de agenda 2017 % de cumplimiento 100% de propuestas realizadas

Contribuir a la consolidación del SES mediante la

participación activa en las sesiones del Consejo y

comisiones

% de cumplimiento 100% de reuniones asistidas

Implementar un sistema para notificar Reglamentos a

las IES  de forma electrónica
% de cumplimiento 100% de propuestas realizadas

Implementar un sistema de Monitoreo de lineamientos

emitidos a las IES
N° de sistemas implementados 1 sistema implementado

Coordinar con Archivo Central el Monitoreo de los

Reglamentos de Lineamiento
N° de monitoreos  realizados 12 monitoreos  realizados

Coordinar e implementar mecanismos para llegar a 0

uso de papel
% de cumplimiento 100% de implementaciones efectuadas

Coordinar las propuestas para modificación del

estatuto 
% de cumplimiento 100% de  propuestas aprobadas

Proponer  monitoreo de Agenda 2017 (actividades) % de cumplimiento 100% de monitoreos realizados

Elaborar y solicitar aprobación de TDR para Software de

Gestión Documental
Nº de documento de los TDR aprobados 1 documento de los TDR aprobados 

Solicitar proceso de contratación para desarrollo de

software de Gestión Documental del CES
Nº de contratos suscritos 1 contrato suscrito

Desarrollar y ejecutar el proceso de implementación del

software 
Nº de informes desarrollo del proceso 4 informes desarrollo del proceso

Evaluar la implementación del software Nº de informes de implementación 1 informe de implementación

Realizar la edición e impresión de las Memorias de las

Primer Encuentro de Archivos Universitarios 

Nº de libros impresos de las memorias del

Primer Encuentro de Archivos Universitarios 
500 libros impresos de las memorias del Primer Encuentro 

de Archivos Universitarios 

Secretaría General12

Secretaría General12

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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Capacitar de los miembros de la Red de Archivos

Universitarios
Nº de miembros de la RAUEC capacitados 120 miembros de la RAUEC capacitados 

Solicitar y administrar el contrato de alquiler de

inmueble para Archivo Central
Nº de espacios contratados 1 espacios contratado

Realizar la adecuación de espacios para archivo
Nº de espacios adecuados para archivo Central

del CES
1 espacio adecuado para archivo Central del CES

Realizar cambio de contenedores de documentos Nº de contenedores reemplazados 3000 contenedores reemplazados

Realizar clasificación y levantamiento del inventario de

CONUEP- CONESUP (Administrativo Financiero)

Nº de informes de clasificación y levantamiento

de inventario de CONUEP- CONESUP

(Administrativo Financiero)

2 Informes de clasificación y levantamiento de inventario 

de CONUEP- CONESUP (Administrativo Financiero)

Realizar procesamiento de la documentación (expurgo,

baja documental y actualización del inventario) de las IES

suspendidas 

Nº de informes de baja documental y

actuialización del inventario realizados 
2 Informes de baja documental y actuialización del 

inventario realizados 

Realizar la preservación y conservación de documentos

del CES

Nº de informes de intervención en documentos

del CES
4 Informes de intervención en documentos del CES

Realizar transferencias de los documentos de los

archivos de gestión al Archivo Central del CES 

Nº de informes transferencias de archivos de

gestión
14 informes transferencias de archivos de gestión

Realizar transferencia de documentos de la  CIFI-UTLVT. Nº de actas de transferencia 1 acta de transferencia de documentos de la  CIFI-UTLVT.

Realizar transferencia de documentos de la  CIFI-UNL Nº de actas de transferencia 1 acta de transferencia de documentos de la  CIFI-UNL

Elaboración de informe anual de aplicación de la

fórmula de distribución de las rentas o asignaciones

del  Estado  a  favor  de  las  lES- 2017

N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Elaboración de informe anual de aplicación de la

fórmula de distribución de las rentas o asignaciones

del  Estado  a  favor  de  las  lES- 2018

N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Elaboración informe de reporte anual de aplicación de

la fórmula de distribución de las rentas o

asignaciones del Estado a favor de las lES- 2017, por

cada IES

N° de Informe elaborados 41 Informes elaborados

Elaboración de informe de reporte anual de aplicación

de la fórmula de distribución de las rentas o

asignaciones del Estado a favor de las lES- 2018, por

cada IES

N° de Informe elaborados 41 Informe elaborado

Secretaría General12

Coordinación de Planificación Académica13
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Elaboración de Informes sobre la creación de Institutos

Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagósicos, de arte

y Conservatorios Superiores.

N° de Informe elaborados 15 Informes elaborados

Elaboración de Informes sobre la extinción de

Institutos Susperiores Técnicos, Tecnológicos,

pedagósicos, de arte y Conservatorios Superiores.

N° de Informe elaborados 25 Informes elaborados

Elaboración de Modelo de evaluación de carreras de

nivel técnico
N° de modelos elaborados 1 Modelo elaborado

Informes de aceptación a trámite de nivel, técnico,

tecnológico 
N° de Informe elaborados 538 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de nuevas carreras

técnicas y tecnológica
N° de Informe elaborados 100 Informes elaborados

Elaboración de Informes de rediseños de carreras

técnicas y tecnológica
N° de Informe elaborados 438 Informes elaborados

Elaboración Informes de aranceles y matrículas de

carreras técnicas y tecnológica rediseñadas y nuevas
N° de Informe elaborados 50 Informes elaborados

Elaboración de Informes de derogatoria de la Ley o

Decreto  Ley  de creación de escuelas politécnicas
N° de Informe elaborados 2 Informes elaborados

Elaboración del modelo de evaluación de carreras de

tercer nivel

N° de Modelos de evaluación de carreras de

tercer nivel aprobado
1 Modelo aprooado

Informes de aceptación a trámite de carreras de tercer

nivel
N° de Informe elaborados 519 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de nuevas carreras

de Tercer Nivel
N° de Informe elaborados 104 Informes elaborados

Elaboración de Informes de rediseños de carreras de

Tercer Nivel
N° de Informe elaborados 415 Informes elaborados

Elaboración de Informes de aranceles y matrículas

carreras de Tercer Nivel nuevas y rediseñadas
N° de Informe elaborados 150 Informes elaborados

Informes de aceptación a trámite de carreras de nivel

técnico y tecnológico en el campo de la salud
N° de Informe elaborados 152 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de carreras de nivel

técnico y tecnológico en el campo de la salud
N° de Informe elaborados 10 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de carreras de

tercer nivel en el campo de la salud
N° de Informe elaborados 12 Informes elaborados

Coordinación de Planificación Académica13
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Elaboración de Informes de creación de programas en el

campo de la salud
N° de Informe elaborados 20 Informes elaborados

Elaboración de Informes de rediseño de carreras de nivel

Técnico y Tecnológico en el campo de la salud
N° de Informe elaborados 20 Informes elaborados

Elaboración de Informes de rediseño de carreras de

tercer nivel en el campo de la salud
N° de Informe elaborados 109 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de programas de

especialidades médicas
N° de Informe elaborados 20 Informes elaborados

Informes de aceptación a trámite de creación de

programas de otras especialidades
N° de Informe elaborados 155 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de programas de

otras especialidades
N° de Informe elaborados 3 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de programas de

maestrías profesionales
N° de Informe elaborados 114 Informes elaborados

Elaboración de Informes de creación de programas de

maestrías de investigación
N° de Informe elaborados 13 Informes elaborados

Elaboración de Informes de aranceles y matrículas de

proyectos de programas presentados por las IES

N° de Proyectos de programas nuevos que

cuentan con aranceles y matrículas analizados
75 Informes elaborados

Actualización de Registro de los títulos de los y las

estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas

del Ecuador

N° de actualizaciones de registro de los títulos.

Realizadas 
4 Actualizaciones realizadas

Informe Registro de los títulos de los y las estudiantes de

las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador
N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Actualización de los expedientes de estudiantes inscritos

en el Plan de Contingencia

N° de Expedientes de estudiantes inscritos en el

Plan de Contingencia actualizados

180.096 Expedientes de estudiantes inscritos en el 

Plan de Contingencia actualizados

Elaboración de informe sobre el cumplimiento de las

normas previstas en la Ley Orgánica de extinción de las

universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el

CEAACES, para presentar a la Asamblea Nacional.

N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Elaboración de informe de estudiantes becarios del plan

de contingencia, que continuaron sus estudios en las IES

receptoras

N° de Informe elaborados 2 Informes elaborados

Elaboración de informe técnico de transferencia de

recursos de las IES receptoras 
N° de Informe elaborados 18 Informes elaborados

Coordinación de Planificación Académica13
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Elaboración de informe técnico académico y financiero

de las IES receptoras 
N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Elaboración de informe técnico académico y financiero

de las IES suspendidas
N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Elaboración de informe de liquidación del convenio de

transferencia de recursos a favor del CES por parte de

SENESCYT (2016-2017)

N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Elaboración de informe del proyecto de inversión

denominado Plan de Contingencia para las y los

estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas

categoría E suspendidas definitivamente por el CEAACES

N° de Informe elaborados 1 Informe elaborado

Porcentaje de proyectos de resoluciones

revisados.
100% de proyectos de resoluciones revisados.

Porcentaje de informes de análisis y validación

de las propuestas de normativa realizados.

100% e informes de análisis y validación de las 

propuestas de normativa realizados.

Porcentaje de informes de análisis jurídico de los

convenios realizados.

100% de informes de análisis jurídico de los convenios 

realizados.

Porcentaje de diagnósticos y reportes de las

disposiciones establecidas en las resoluciones

elaborados

100% de diagnósticos y reportes de las disposiciones 

establecidas en las resoluciones elaborados

Porcentaje de consultas ingresadas en la matriz 100% de consultas ingresadas en la matriz 

porcentaje de consultas realizadas al CES

atendidas
90% de consultas realizadas al CES atendidas

Porcentaje de normas y reglamentos expedidos

por el Pleno del CES actualizados en el catálogo.

100% de normas y reglamentos expedidos por el Pleno 

del CES actualizados en el catálogo.

Porcentaje de actualizaciones de las normativa

del CES difundida

100% de actualizaciones de las normativa del CES 

difundida

Elaborar criterios jurídicos respecto a las consultas 

realizadas al CES por los actores del Sistema de  

Educación Superior.

Porcentaje de análisis jurídicos de consultas

relacionadas con la aplicación de la normativa

del sistema de educación superior realizados

100% de análisis jurídicos de consultas relacionadas con 

la aplicación de la normativa del sistema de educación 

superior realizados

Coordinación de Planificación Académica13

Coordinación de Normativa14

Revisar los proyectos de resoluciones e informes 

jurídicos para conocimiento y aprobación del Pleno del 

CES.

Planificar y efectuar actividades necesarias para el 

seguimiento de las disposiciones contenidas en las 

resoluciones expedidas por el CES.
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Porcentaje de unidades del CES respecto de la

aplicación del Sistema de Educación Superior

asesoradas 

100% de unidades del CES respecto de la aplicación del 

Sistema de Educación Superior asesoradas 

Porcentaje de informes que coadyuven al

cumplimiento de los objetivos institucionales, en

coordinación con las unidades administrativas

del CES realizados

100% de informes que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales, en coordinación con las 

unidades administrativas del CES realizados}

Participar y asesorar en las reuniones del Pleno del CES,

en Quito y otras ciudades
Porcentaje de sesiones del Pleno asistidas 100% de sesiones del Pleno asistidas

Nro de informes de Coordinación y gestión de

procesos de monitoreo del Sistema de Educación

Superior para medir el logro de los objetivos de

la LOES, realizados

1 Informe realizado

Nro de informes de coordinación de acciones de

carácter técnico para el monitoreo de la oferta

académica que realicen las IES, realizados

1 Informe realizado

Porcentaje de requerimientos de coordinación

de procesos de gestión de diseño, planificación,

ejecución y seguimiento al plan operativo anual

de la Coordinación, atendidos

100% de requerimientos atendidos

Porcentaje de requerimientos atendidos para

ejercer las delegaciones y responsabilidades ante 

el Pleno del Consejo 

100% de requerimientos atendidos

Porcentaje de requerimientos de información,

atendidos
100% de requerimientos atendidos

Porcentaje de reportes por requerimientos

interno y externo de alcance vinculante y

periódico,  elaborados

100% de reportes elaborados

Porcentaje de matrices para levantamiento de

información, elaboradas
100% de matrices elaboradas

N° de programas informáticos para gestión de

datos, desarrollados
100% de programas desarrollados

Coordinación de Normativa14

Elaborar criterios jurídicos respecto a las consultas 

realizadas al CES por los actores del Sistema de  

Educación Superior.

Coordinación de Monitoreo e Información 

del SES 

Realizar el levantamiento de información y gestión de 

datos

15

Coordinar y gestionar procesos de monitoreo del 

Sistema de Educación Superior, para medir el logro de 

los objetivos de la LOES
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Porcentaje de matrices ingresadas al sistema

para actualizar información de manera periódica

en los formatos o plataformas diseñadas  

100% de matrices ingresadas

Nº. Visitas realizadas pararRealizar el

mantenimiento y manejo técnico para

recolección de data 

4 visitas realizadas

Porcentaje de asistencias técnicas en temas

referentes a información, realizadas
100% de asistencias técnicas realizadas

Nro de informes sobre el cumplimiento de

entrega anual de rendición de cuentas de las lES

al CES, verificados

1 Informe verificado

Porcentaje de reportes de cumplimiento de la

normativa establecida para la planta de

investigadores y docentes de las lES, elaborados

100% de reportes elaborados

Porcentaje de informes de monitoreos de la

oferta académica que realicen las lES, realizados
100% de informes realizados

Porcentaje de informes de requerimientos de

programas de oferta académica, analizados
100% de informes analizados

Porcentaje de reportes generados por denuncias

de irregularidades e incumplimientos legales de

las lES

100% de reportes generados

Porcentaje de reportes generados por denuncias

sobre cumplimiento del principio de igualdad de

oportunidades en las lES 

100% de reportes generados

Porcentaje de informes técnicos previos, para el

trámite imposición de sanciones a las máximas

autoridades de las lES del Sistema de Educación

Superior, que trasgredan la Ley y su Reglamento,

elaborados

100% de informes elaborados

Realizar el levantamiento de información y gestión de 

datos

15
Coordinación de Monitoreo e Información 

del SES 

Realizar evaluación de indicadores
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Porcentaje de informes técnicos de monitoreo,

previos a la toma de decisiones para la

suspensión de entrega de fondos o sanciones a

las lES que no cumplan con las normas

establecidas para el efecto, generados

100% de informes generados

Porcentaje de visitas de monitoreo realizadas in

situ a las IES
90% de visitas realizadas

Nº de talleres territoriales para el

acompañamiento en la implementación de la

normativa del CES, realizados

12 talleres realizados

Porcentaje de asistencias técnicas a las IES a

nivel nacional, realizadas
90% de asistencias técnicas realizadas

Nº de jornadas territoriales como estrategia para 

la difusión de la Normativa CES, realizadas
8 Jornadas realizadas

Nº de acompañamientos para verificar el

cumplimiento del principio de igualdad en las

IES, realizados

1 Acompañamiento realizado

Porcentaje de informes sobre verficación del

cumplimiento del principio de igualdad en las IES

intervenidas mediante el acompañamiento al

Plan de Fortalecimiento, elaborados

90% de informes elaborados

N° de reportes de ejecución de los mecanismos

establecidos por el CES para el acompañamiento

de las IES intervenidas, elaborados

90% de reportes elaborados

Nº de reportes elaborados de las asistencias

técnicas a las IES intervenidas
90% de reportes elaborados

Nº de informes de vacompañamiento al Plan de

Fortalecimiento de las IES intervenidas,

elaborados

90% de informes elaborados

15

Realizar evaluación de indicadores

Realizar Acompañamiento en Implementación a 

Reglamentos de Alto impacto

Coordinación de Monitoreo e Información 

del SES 
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Porcentaje de informes u oficios emitidos para

atender las consultas planteadas por parte de

unidades internas del CES

85% de informes u oficios emitidos

Porcentaje de informes u oficios emitidos para

atender las consultas planteadas por parte de la

ciudadanía 

85% de informes u oficios emitidos

Porcentaje de resoluciones de aprobación de

estatutos o reformas emitidas
50% de resoluciones de aprobación de estatutos o 

reformas emitidas

Porcentaje de procesos de informes-proyectos

de resolución generados al sustanciar procesos

de sanción en contra de las IES o sus máximas

autoridades

100% de procesos de informes-proyectos de resolución 

generados

Porcentaje de resoluciones expedidas para

atender recursos de apelación planteados en

contra de decisiones de sanción aplicadas al

interior de IES

60% de resoluciones expedidas para atender recursos de 

apelación

Porcentaje de oficios o informes expedidos para

atender 60% de las denuncias planteadas en

contra de IES

60% de oficios o informes expedidos

Aprobar la normativa interna expedida por parte de las

instituciones de educación superior en el ejercicio de su

autonomía responsable

Porcentaje de resoluciones de aprobación de

estatutos o reformas de IES emitidos 
50% de resoluciones de aprobación de estatutos o 

reformas de IES emitidos 

Brindar patrocinio jurídico y técnico adecuado al Consejo

de Educación Superior dentro de los procesos judiciales

en los que intervenga en cualquier calidad

Porcentaje de comparecencias o audiencias

asistidas para patrocinar juicios interpuestos en

contra del CES

100% de comparecencias o audiencias asistidas 

No Aplica, debido a que el Concejo de Educación Superior, posee únicamente su sede en la ciudad de Quito DM.

PROCESOS DESCONCENTRADOS

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

Elaborar informes que brinden criterios jurídicos 

apropiados para las distintas actividades efectuadas por 

parte del Consejo de Educación Superior y las 

Instituciones de Educación Superior

Supervisar exitosamente la actividad de las Instituciones 

de Educación Superior en uso de su autonomía 

responsable

16 Procuraduría
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17 Dirección de Gestión Estratégica

Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos

técnicos de planificación, seguimiento y evaluación; y,

proyectos de inversión, encaminadas a la gestión

dinámica, el mejoramiento continuo, generando además

acciones y estrategias que permitan cumplir con la

misión y objetivos institucionales.

18
Dirección de Relaciones Internacionales y 

Cooperación del CES

Establecer, dirigir, coordinar y fortalecer vínculos con

diferentes instituciones y organismos nacionales e

internacionales ligados a nuestro campo, con el objetivo

de desarrollar y fomentar líneas de acción en el marco

de la internacionalización de la educación superior y

alianzas internacionales que sirvan para fortalecer las

políticas

nacionales.

19 Dirección de Comunicación Social
Elaborar e implementar planes estratégicos de

comunicación del CES

Nro. de planes estratégicos de comunicación

elaborados 

Tres planes estratégicos elaborados:  comunicación 

externa, comunicación interna y de social media

20 Dirección de Auditoría Interna

Ejercer en forma objetiva, independiente y eficaz las

actividades de evaluación y control posterior de las

operaciones administrativas, financieras, legales,

operativas, estratégicas, sistema de control interno y de

conducción de la Institución, además proporcionar

asesoría en el ámbito de su competencia, agregando

valor y procurando el mejoramiento y fortalecimiento

institucional, en cumplimiento a la normativa legal

vigente.

21 Prosecretaría

Organizar, gestionar y apoyar en las actividades de

gestión del Pleno, Presidencia y Comisiones del CES, así

como en los procesos de cert ificación de actos

administrativos que se generen en este Organismo.

No Aplica, debido a que la unidad no se encuentra implementada.

No Aplica, debido a que la unidad no se encuentra implementada.

No Aplica, debido a que la unidad no se encuentra implementada.

No Aplica, debido a que la unidad no se encuentra implementada.
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22
Dirección de Documentación y Archivo del 

Sistema de Educación Superior

Formular políticas y aplicar procedimientos normalizados

que garanticen la creación, gestión y mantenimiento de

los documentos, tanto analógicos como electrónicos

generados por el Sistema de Educación Superior, en

condiciones de integridad, autenticidad, fiabilidad,

usabilidad y preservación, así como su implicación en

todo el ciclo de vida.

% de ejecución presupuestaria en el ejercicio

fiscal 2017

95% de ejecución presupuestaria en el ejercicio 

fiscal 2017
% de procesos de contratación ejecutados en el

año 2017

100% de procesos de contratación ejecutados en el 

año 2017

No Aplica, debido a que el Consejo de Educación 

Superior, no utiliza la herramienta GPR.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2017

AGUILAR ARÉVALO NANCY CECILIA 

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

(02) 394 -7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4035NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: nancy.aguilar@ces.gob.ec

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

23
Coordinación General Administrativa 

Financiera

Administrar los procesos de gestión financiera, talento 

humano, servicios administrativos y tecnologías de la 

información del CES y coordinar los planes, programas y 

proyectos requeridos para el desarrollo de los procesos 

No Aplica, debido a que la unidad no se encuentra implementada.
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