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1

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
Descripción de la unidad
Objetivo de la unidad
Indicador
Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

Consejo Académico

NO APLICA, debido a que el Consejo
Académico constituye un órgano de
coordinación y definición de las políticas de
docencia, investigación, vinculación con la
colectividad y normatividad, la medición y
resultado de la aplicación de estas políticas
se realizarán en las diferentes unidades
administrativas correspondientes a los
procesos agregadores de valor y de apoyo

NO APLICA, debido a que el Consejo
Académico constituye un órgano de
coordinación y definición de las políticas de
docencia, investigación y vinculación con la
colectividad, la medición y resultado de la
aplicación de estas políticas se realizarán en
las diferentes unidades administrativas
correspondientes a los procesos agregadores
de valor y de apoyo

NO APLICA, debido a que el Rectorado es un
órgano de dirección y coordinación de
procesos, por lo que la medición de sus
metas y objetivos se refleja en aquellos de
procesos agregadores de valor y de apoyo

NO APLICA, debido a que el Rectorado es un
órgano de dirección y coordinación de
procesos, por lo que la medición de sus
metas y objetivos se refleja en aquellos de
procesos agregadores de valor y de apoyo

Programar, gestionar, articular y evaluar de la docencia NO APLICA, debido a que el Vicerrectorado
e investigación; y apoyar al Rectorado en el ejercicio de es un órgano de dirección y coordinación de
sus funciones
procesos, por lo que la medición de sus
metas y objetivos se refleja en aquellos de
Es la segunda autoridad ejecutiva de la institución.
procesos agregadores de valor y de apoyo

NO APLICA, debido a que el Vicerrectorado
es un órgano de dirección y coordinación de
procesos, por lo que la medición de sus
metas y objetivos se refleja en aquellos de
procesos agregadores de valor y de apoyo

Definir las políticas académicas, investigativas y
normativas de la universidad
Es la máxima autoridad de la institución

2

Rectorado

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial
del IAEN.
Es la primera autoridad ejecutiva de la institución

3

Vicerrectorado

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

4

Escuela de Derechos y Justicia

5

Escuela de Gobierno y Administración
Pública

6

Escuela de Prospectiva Estratégica

En razón de que en el mes de Enero se espera la confirmación de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas, las PAP de las
áreas académicas y administrativas de la insitución no pudieron ser aprobadas por la Máxima Autoridad de la Universidad, información que será
reportada a partir del mes de febrero del presente año.
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7

Escuela de Relaciones Internacionales

8

Escuela de Seguridad y Defensa

Instituto de Altos Estudios Nacionales
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No.

9

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

Escuela de Economia Pública y Sectores
Estratégicos

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
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10

Coordinación General de Investigación

11

Dirección de Relaciones Interinstitucionales
y Vinculación con la Sociedad

12

Dirección de Biblioteca

13

Dirección de Bienestar Estudiantil

14

Dirección de Comunicación

15

Dirección de Evaluación y Autoevaluación

16

Dirección Financiera

17

Dirección de Innovación Tecnológica

18

Dirección Administrativa

19

Dirección de Editorial

20

Dirección de Secretaría General

21

Dirección de Desarrollo Humano

22

Dirección de Procuraduría

23

Dirección de Planificación

En razón de que en el mes de Enero se espera la confirmación de la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas, las PAP de las
áreas académicas y administrativas de la insitución no pudieron ser aprobadas por la Máxima Autoridad de la Universidad, información que será
reportada a partir del mes de febrero del presente año.
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Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

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

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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Instituto de Altos Estudios Nacionales

Meta cuantificable
NO APLICA, debido a que el Instituto de Altos
Estudios Nacionales no se encuentra dentro
de las instituciones consideradas en el
ámbito de aplicación de la herramienta
Gobierno por Resultados
31/01/2021
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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