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No. 007-11-CEAACES-2011
CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR
Considerando:
Que, el artículo 352 de la Constitución de la República
indica que el Sistema de Educación Superior estará
integrado por universidades y escuelas politécnicas;
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institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y
evaluados;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en
el Suplemento del R.O. 298 de 12 de Octubre de 2010, en la
letra b) del artículo 15, señala al Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior – CEAACES, como organismo público
que rige el sistema de educación superior;

Suplemento

--
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Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su título
IX sección segunda establece el ámbito, facultades y
competencias del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior;
Que, la disposición tercera del régimen de transición,
señala que el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, es
el organismo que subroga en todos sus derechos y
obligaciones al ex -CONEA y en todas las referencias
legales anteriores a la expedición de la Ley Orgánica de
Educación Superior;
Que, mediante Oficio No. SENPLADES-SGDE-2011-0231
de 14 de Diciembre de 2011, la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, con fundamento en el Decreto
Ejecutivo No. 878, literal j), se ha pronunciado
favorablemente respecto al Modelo de Gestión Institucional
y Matriz de Competencias elaborado por el CEAACES,
instrumentos que fundamentan el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos de la Institución;
Que, el Ministerio de Finanzas ha emitido dictamen
presupuestario mediante oficio No. MINFIN-DM-20120045 y 0128 de 25 de enero y 19 de marzo del 2012 al
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior;
Que, el Ministerio de Relaciones Laborales, ha emitido
dictamen técnico al Proyecto de Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior, mediante Oficio No. 2047-MRL-FI2012-EDT de 22 de marzo del 2012.
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de
la República del Ecuador, en su artículo 353 numeral
segundo; y, las conferidas en los artículos 15, 171, 173, 174
y 176 de la Ley Orgánica de Educación Superior y del
artículo 31, del Reglamento,
Resuelve:
Art. 1.- Expedir el siguiente ESTATUTO ORGÁNICO
DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS
DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN
Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION SUPERIOR
Art. 2.- Estructura Organizacional por Procesos.- La
estructura organizacional del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, CEAACES, se alinea con su misión
consagrada en la Ley Orgánica de Educación Superior y su
Reglamento; y se sustenta en la filosofía y metodología de
procesos, con el propósito de asegurar que la racionalidad
del funcionamiento institucional esté orientada al
cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades,
productos y servicios.
Art. 3.- Procesos del CEAACES.- Los procesos para
elaborar los productos y servicios del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior, se gestionan como sistemas
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integrales en los que cada proceso desarrolla sus
competencias o responsabilidades interrelacionadas, y
cuyos resultados tienden a transformar insumos en
productos y servicios finales para usuarios externos o
internos de la institución. Los procesos se clasifican en
función de su grado de contribución o valor agregado al
cumplimiento de la misión institucional:
a) Procesos Gobernantes: son los que direccionan la
gestión institucional a través de la formulación y
expedición
de
políticas,
directrices,
normas,
instrumentos, planes estratégicos, presupuestos y, en
general, son los procesos responsables de la
administración y gestión organizacional;
b) Procesos Agregadores de Valor: constituyen la
esencia o razón de ser de la entidad y permiten cumplir
con la naturaleza de la misión institucional. Generan los
productos y servicios primarios destinados a cubrir las
expectativas de los usuarios externos a la organización;
c) Procesos Habilitantes de Asesoría: son aquellos
procesos competentes para brindar soporte y asesoría
especializada a los procesos institucionales, ofreciendo
el sustento técnico y legal para el desenvolvimiento de
sus actividades; y,
d) Procesos Habilitantes de Apoyo: están encaminados a
generar productos y servicios secundarios de apoyo a la
gestión de los procesos institucionales, viabilizando la
gestión institucional.
Art. 4.- Puestos Directivos.- Los puestos directivos
establecidos en la estructura organizacional del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior son: Presidente del Consejo,
Miembros del Consejo, Coordinador General Técnico,
Coordinador General de Asesoría Jurídica, Coordinador
General Administrativo Financiero; y demás Directores de
procesos.
Art. 5.- Misión.- Ejercer la rectoría de la política pública
para el aseguramiento de la calidad de la educación superior
del Ecuador, a través de los procesos de evaluación,
acreditación y categorización en las Instituciones de
Educación Superior.
Art. 6.- Visión.- El CEAACES será un referente nacional y
regional en la creación e implementación de metodologías
integrales, articuladas y transparentes, de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior.
Art. 7.- Objetivos Estratégicos.a) Evaluar y acreditar las universidades y escuelas
politécnicas, sus programas de pregrado y postgrado.
b) Evaluar y acreditar los institutos superiores y sus
carreras.
c) Lograr que el CEAACES sea un referente en temas de
calidad de la educación superior, insertándose en el
debate académico nacional, regional e internacional.
d) Asegurar la Calidad académica de los estudiantes de
pregrado y postgrado de las IES.
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Art. 8.- Estructura Orgánica Básica Alineada a la
Misión.-

2.1.2 Dirección de Evaluación y Acreditación
Universidades y Escuelas Politécnicas.

Para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior está conformado por:

2.1.3 Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos
Superiores.
2.1.4 Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

1. Procesos Gobernantes:
3. Procesos Habilitantes:
1.1

Consejo
de
Evaluación,
Acreditación
y
Aseguramiento de la Calidad del Sistema Nacional
de Educación Superior del Ecuador.

3.1

De Asesoría:

3.1.1 Coordinación General de Asesoría Jurídica
1.2

Presidencia del Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad del Sistema Nacional
de Educación Superior del Ecuador.

3.2

De Apoyo:

3.2.1 Coordinación General Administrativa Financiera.
2. Procesos Agregadores de Valor:
2.1

3.2.1.1

Dirección Administrativa Financiera.

3.2.1.2

Dirección del Talento Humano.

Coordinación General Técnica.

2.1.1 Dirección de Estudios e Investigación.

de

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 733 --

Miércoles 27 de junio del 2012

--

9

10

--

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 733 --

Miércoles 27 de junio del 2012

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 733 --

Art. 10.- Estructura Orgánica Descriptiva.-
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a)

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN
Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.
Misión.- Normar y ejercer la rectoría sobre los
procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento
de la calidad del sistema de educación superior,
mediante la aprobación de políticas, programas,
metodologías, indicadores, estándares, instrumentos
técnicos, normas y guías; y efectuar la rendición
social de cuentas.

11

9.

Determinar la suspensión de la entrega de fondos a las
instituciones de educación superior en la parte
proporcional cuando una o más carreras o programas
no cumplan los estándares establecidos, e informar al
Consejo de Educación Superior para su ejecución;

10.

Aprobar el programa de difusión de resultados de los
procesos de evaluación externa, acreditación y
categorización académica;

11.

Asesorar al Ministerio de Educación en la
implementación y ejecución de la evaluación y
acreditación para la educación básica y media, con
fines de articulación con la educación superior;

12.

Aprobar convenios con entidades internacionales de
evaluación y acreditación de la educación superior
para armonizar procesos y participar de redes;

1. PROCESOS GOBERNANTES:
1.1

--

b)

Responsable: Consejeros del CEAACES

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

13.

1.

Aprobar la implementación de los procesos de
evaluación y acreditación; definición de tipología y
categorización académica; y del aseguramiento de la
calidad de la educación superior;

Promover
la
evaluación
y
reconocimiento
internacional y de las instituciones de educación
superior ecuatorianas;

14.

Aprobar los programas de aplicación del examen de
habilitación para el ejercicio profesional en carreras
de interés público;

15.

Aprobar informes para la creación, suspensión y
solicitud de derogatoria de la Ley, decreto Ley,
decreto, convenio o acuerdo de creación de
universidades y escuelas politécnicas; e, institutos
superiores de educación superior;

16.

Aprobar la estructura orgánica funcional;

17.

Controlar la ejecución y evaluar resultados alcanzados
en los procesos de evaluación interna y externa
conforme a normas y procedimientos determinados; y,

18.

Las demás que determinen la LOES y su Reglamento.

1.2

PRESIDENCIA
DEL
CONSEJO
DE
EVALUACION,
ACREDITACIÓN
Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.

a)

Misión.- Presidir el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior de la Educación Superior y
dirigir, supervisar y evaluar la administración interna
para el cumplimiento de objetivos y metas
institucionales.

b)

Responsable: Presidente del CEAACES

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

2.

Aprobar la normativa relacionada a los procesos de
autoevaluación, evaluación externa, acreditación,
categorización académica y aseguramiento de la
calidad de las instituciones del Sistema de Educación
Superior, carreras y programas, bajo sus distintas
modalidades de estudio;

3.

Aprobar los sistemas y la normatividad técnica
específica que contemplen las características,
criterios, indicadores y estándares de calidad y los
instrumentos que han de aplicarse en la
autoevaluación, evaluación externa, acreditación,
definición de tipología y categorización académica;

4.

Aprobar los Reglamentos y el Código de Ética que
regirán para los miembros del Consejo, Comité
Asesor, las y los Funcionarios y las y los Servidores
del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, y para los evaluadores externos;

5.

Aprobar criterios, normativa técnica específica e
informes que definen la tipología de las IES;

6.

Aprobar informes de cumplimiento de estándares de
calidad institucional, carreras y programas para
sustentar los procesos de intervención, de creación,
suspensión y/ó extinción de las IES;

7.

Aprobar sobre estudios, informes y recomendaciones
derivados de la implementación de procesos de
evaluación, acreditación, categorización académica y
aseguramiento de la calidad en las IES;

1.

Ejercer la representación legal y la representación
ante organismos internacionales del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior;

8.

Aprobar la acreditación institucional, carreras y
programas de las instituciones de educación superior
y de las unidades académicas relacionadas,
debidamente aprobadas;

2.

Someter a aprobación del Consejo, las resoluciones
relacionadas con la evaluación, la acreditación y el
aseguramiento de la calidad de las instituciones de
educación superior, y sus carreras y programas;
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3.

Ejercer el voto dirimente en las decisiones del
Consejo del CEAACES

1. Programar y coordinar estudios e investigaciones del
sistema de educación superior;

4.

Dirigir, supervisar y evaluar los procesos internos
para la ejecución de los procedimientos de
evaluación, acreditación y aseguramiento de la
calidad de la educación superior;

2. Coordinar el diseño de instrumentos y mecanismos
regulatorios y técnicos para la ejecución de los procesos
de evaluación, acreditación y aseguramiento de la
calidad para el Sistema de Educación Superior;

5.

Coordinar planes y actividades con las instituciones
del Sistema Nacional de Educación Superior;

6.

Dirigir y evaluar la ejecución de funciones y
atribuciones determinadas para las unidades técnicas
y administrativas de la institución;

7.

Delegar y desconcentrar aquellas atribuciones de
gestión administrativa y técnica institucional;

8.

Suscribir actos administrativos, acuerdos, convenios y
contratos necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos, de conformidad con la legislación vigente;

9.

Someter a consideración del Consejo la proforma
presupuestaria anual institucional para su aprobación;

10.

Autorizar gastos e inversiones y en general, cualquier
acto que comprometa fondos determinados en los
presupuestos del CEAACES y que sean de su
competencia legal;

11.

12.

13.

Nombrar y contratar a las servidoras y servidores del
Consejo
de
Evaluación,
Acreditación
y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, de acuerdo al presupuesto aprobado y
observando la normatividad vigente;
Presentar anualmente el informe de las labores del
Consejo a la sociedad ecuatoriana, al Presidente de la
República, a la Asamblea Nacional, y al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social; y,
Las demás que le
reglamentariamente.

sean

asignadas

legal

y

3. Programar mecanismos de asistencia técnica en la
implementación de procesos de autoevaluación,
evaluación externa y aseguramiento de la calidad a las
instituciones, carreras y programas del Sistema de
Educación Superior;
4. Coordinar el diseño de la normativa técnica para la
categorización académica y aseguramiento de la calidad
de las instituciones del Sistema de Educación Superior;
5. Diseñar, coordinar y supervisar la implementación de
exámenes de habilitación para el ejercicio profesional y
los exámenes para los estudiantes del último año de los
programas y carreras;
6. Coordinar y supervisar la implementación de procesos
de autoevaluación institucional, carreras y programas;
7. Coordinar y supervisar los procesos de evaluación
externa de instituciones, carreras y programas;
8. Gestionar informes consolidados de las áreas técnicas;
9. Consolidar y elaborar el plan operativo de la
coordinación general;
10. Supervisar y evaluar la gestión de los procesos bajo su
dependencia; y,
11. Las demás que le
reglamentariamente.
2.1.1

2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR:
LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

a)

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TÉCNICA.
Misión.- Programar, diseñar, coordinar e implementar
las actividades técnicas para los procesos de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior y los estudios e
investigaciones de soporte.

b)

Responsable: Coordinador General Técnico

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

DIRECCIÓN
DE
INVESTIGACION

asignadas

legal

ESTUDIOS

y

E

a)

Misión.- Dirigir estudios e investigaciones sobre el
estado y las tendencias de la Educación Superior y de
los procesos de evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad, así como diseñar y
proponer metodologías, modelos e instrumentos en
este marco.

b)

Responsable: Director de Estudios e Investigaciones

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Gestionar estudios de modelos relacionados con la
evaluación, acreditación y categorización de la
educación superior nacional e internacional;

2.

Diseñar
propuestas
de
políticas,
modelos,
metodologías e instrumentos técnicos para la
evaluación, acreditación y categorización de las
instituciones de educación superior, y de los
programas y carreras;

Para la ejecución de sus atribuciones y
responsabilidades, productos y servicios, estos procesos
se gestionarán a través de la siguiente estructura básica:
2.1

sean
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9.

Estudios
e
investigaciones
sobre
modelos
pedagógicos, planes y programas de estudio;

10.

Estudios e investigaciones sobre modelos
acreditación de América Latina y el mundo;

11.

Fondo bibliográfico y documental, sistematizado y
actualizado, para consulta interna;

Gestionar y mantener estadísticas relacionadas a la
evaluación y acreditación de universidades y escuelas
politécnicas en coordinación con el SNIESE;

12.

Plan Operativo de la dirección; e,

13.

Informes de gestión de la dirección.

6.

Disponer estudios sobre oferta y demanda de
educación superior, inserción laboral y otros,
relacionados con el sistema de educación superior;

2.1.2

7.

Diseñar propuestas de estudios para analizar la
pertinencia de las carreras y de las IES en las regiones
del país;

a)

8.

Coordinar y generar un fondo bibliográfico y
documental sobre la educación superior y temas
relacionados con la evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad;

Misión.- Diseñar propuestas para la construcción de
metodologías, modelos e instrumentos, e implementar
procesos de evaluación y acreditación en las
universidades y escuelas politécnicas; así como
proveer capacitación y asistencia técnica para los
procesos de autoevaluación y evaluación externa en
estas instituciones.

b)
9.

Analizar informes y estadísticas sobre indicadores
sociales y educativos del país y sobre estándares de
calidad en América Latina y el mundo;

Responsable: Director de Evaluación y Acreditación
de Universidades y Escuelas Politécnicas.

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Diseñar propuestas en la construcción de instrumentos
técnicos para los procesos de autoevaluación, de
evaluación externa, de universidades y escuelas
politécnicas, y de sus carreras y programas, así como
en la actualización permanente de los mismos;

2.

Implementar procesos de evaluación externa, de
universidades y escuelas politécnicas, y de sus
carreras y programas;

3.

Evaluar el cumplimiento de la normativa establecida
en la ejecución de los procesos de evaluación externa
de universidades y escuelas politécnicas;

4.

Programar y asistir en los procesos de autoevaluación
institucional y de evaluación externa en universidades
y escuelas politécnicas;

5.

Estructurar y mantener actualizada la base de datos de
evaluadores externos;

6.

Programar e implementar procesos de calificación y
de evaluación de evaluadores externos;

7.

Programar e implementar planes de capacitación,
asistencia técnica y asesoramiento para universidades
y escuelas politécnicas en la implementación de
procesos de autoevaluación, evaluación externa y
acreditación de la educación superior;

8.

Evaluar planes de capacitación, asistencia técnica y
asesoramiento en la ejecución de la autoevaluación
interna de las universidades y escuelas politécnicas;

9.

Diseñar propuestas de procedimientos para la
acreditación de universidades y escuelas politécnicas;

3.

4.

5.

Custodiar registro actualizado de modelos,
metodologías, normativa, instrumentos técnicos e
indicadores relativos a los procesos de evaluación,
acreditación y categorización;
Planificar estudios e investigaciones para el
monitoreo de la calidad de la educación superior en
el Ecuador;

10.

Planificar programas, planes y actividades de la
dirección y supervisar su ejecución; y,

11.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y Servicios:

1.

Propuesta de Políticas de evaluación, acreditación y
categorización de la Educación Superior;

2.

Modelos e instrumentos establecidos para la
categorización de Instituciones carreras y programas;

3.

Registro actualizado de modelos,
normativa, instrumentos técnicos,
estándares relativos a los procesos
acreditación y categorización de
superior;

4.

5.

sean

asignadas

legal

y

metodologías,
indicadores y
de evaluación,
la educación

Instrumentos técnicos para los procesos
evaluación, acreditación, categorización de
Instituciones de Educación Superior;

de
las

Estudios e investigaciones sobre la calidad de la
educación superior;

6.

Estudios e investigaciones de demanda y oferta de
formación profesional;

7.

Estadísticas actualizadas sobre la educación superior
ecuatoriana, en particular de estudiantes, profesores,
infraestructura, tecnologías, bibliotecas, bienestar
estudiantil de las Instituciones de Educación Superior;

8.

Estudios e investigaciones sobre costos normativos
por carreras y programas según modalidades;

de

DIRECCIÓN
DE
EVALUACIÓN
Y
ACREDITACIÓN DE
UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS POLITECNICAS
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Programar y asistir procesos de autoevaluación
institucional y de evaluación externa de los institutos
superiores;

Planificar programas, planes y actividades de la
dirección y supervisar su ejecución; y,

5.

Estructurar y mantener actualizada la base de datos de
evaluadores externos;

Las demás que le
reglamentariamente.

6.

Programar e implementar procesos de calificación y
de evaluación para evaluadores externos;

7.

Implementar y mantener estadísticas relacionadas a la
evaluación y acreditación de institutos superiores;

8.

Programar planes de capacitación, asistencia técnica y
asesoramiento para institutos superiores en la
implementación de procesos de autoevaluación,
evaluación externa y acreditación de la educación
superior;

9.

Evaluar los planes de capacitación, asistencia técnica
y asesoramiento en la ejecución de la autoevaluación
interna de institutos superiores;

10.

Gestionar informes de acreditación para universidades
y escuelas politécnicas, y sus carreras y programas;

11.
12.

Miércoles 27 de junio del 2012

sean

asignadas

legal

y

d)

Productos y Servicios:

1.

Informes sobre evaluación y acreditación, y sobre el
cumplimiento de las políticas y normas emitidas por
la Institución con relación a los procesos de
evaluación y acreditación;

2.

Informes técnicos sobre los procesos de
autoevaluación institucional de universidades y
escuelas politécnicas, y sus carreras y programas;

3.

Programación de procesos de evaluación a las
universidades y escuelas politécnicas;

4.

Informes de acreditación de universidades y escuelas
politécnicas, y sus carreras y programas;

10.

Proponer y ejecutar procedimientos
acreditación de institutos superiores;

5.

Banco de evaluadores externos;

11.

Gestionar informes de acreditación para institutos
superiores, y sus carreras;

6.

Informes sobre procesos de asistencia técnica y
capacitación realizados;

12.

Planificar programas, planes y actividades de la
dirección y supervisar su ejecución; y,

Informes técnicos sobre los procesos de evaluación
externa, y de los informes presentados por los
evaluadores externos;

13.

Las demás que le
reglamentariamente.

8.

Instructivo para la selección de evaluadores externos;

d)

Productos y Servicios:

9.

Plan Operativo de la dirección; e,

1.

10.

Informes de gestión de la dirección.

Informes sobre evaluación y acreditación, y sobre el
cumplimiento de las políticas y normas emitidas por
la Institución con relación a los procesos de
evaluación y acreditación;

2.

Informes técnicos sobre los procesos de
autoevaluación institucional de institutos superiores, y
sus carreras y programas;

3.

Programación de procesos de evaluación a los
institutos superiores;

4.

Informes de acreditación para institutos superiores, y
sus carreras;

Responsable: Director de Evaluación y Acreditación
de Institutos Superiores.

5.

Banco de evaluadores externos;

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

6.

1.

Diseñar propuestas en la construcción de instrumentos
técnicos para los procesos de autoevaluación,
evaluación externa, de institutos superiores, y en su
actualización;

Informes sobre procesos de asistencia técnica y
capacitación realizados;

7.

Informes técnicos sobre los procesos de evaluación
externa, y de los informes presentados por los
evaluadores externos;

2.

Planificar e implementar procesos de evaluación
externa, de institutos superiores;

8.

Instructivo para la selección de evaluadores externos;

3.

Evaluar cumplimiento de la normativa establecida en
la ejecución de los procesos de evaluación externa de
los institutos superiores;

9.

Plan Operativo de la dirección; e,

10.

Informes de gestión de la dirección.

7.

2.1.3

a)

b)

DIRECCIÓN
DE
ACREDITACIÓN
SUPERIORES

EVALUACIÓN
Y
DE
INSTITUTOS

Misión.- Diseñar propuestas para la construcción de
metodologías, modelos e instrumentos, e implementar
procesos de evaluación y acreditación en los institutos
superiores; así como proveer capacitación y asistencia
técnica para los procesos de autoevaluación y
evaluación externa en estas instituciones.

sean

asignadas

para

legal

la

y

Suplemento
2.1.4

a)

--
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DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

13.

Coordinar y mantener las bases de datos de graduados
entregadas por las IES;

Misión.- Diseñar propuestas de políticas y procesos,
así como implementar procedimientos para el
aseguramiento de la calidad del CEAACES en los
procesos de evaluación de las instituciones, carreras y
programas del Sistema de Educación Superior;
implementar exámenes de fin de carrera y de
habilitación profesional; determinar criterios para
evaluar la calidad y para sustentar la creación, la
intervención, la suspensión o la extinción de
instituciones, carreras y programas del Sistema de
Educación Superior del Ecuador.

14.

Planificar programas, planes y actividades de la
dirección y supervisar su ejecución; y,

15.

Las demás que le
reglamentariamente

d)

Productos y Servicios:

1.

Instrumentos técnicos y normativa para la
categorización de las IES, sus carreras y programas;

2.

Informes de categorización de las IES, sus carreras y
programas;

3.

Informes de seguimiento a los planes de mejora de
instituciones, carreras y programas;

4.

Informes técnicos de depuración de sedes,
extensiones, programas paralelos y otras modalidades
de las IES;

sean

asignadas

legal

y

b)

Responsable: Director de Aseguramiento de la
Calidad.

c)

Atribuciones y responsabilidades:

1.

Planificar actividades de monitoreo y seguimiento de
los planes de mejora continua luego de la
acreditación, que permitan el aseguramiento de la
calidad;

5.
2.

Diseñar e implementar los procedimientos para la
depuración de sedes, extensiones, programas paralelos
y otras modalidades de las IES;

Informes de resultados de evaluación de estudiantes
de último año;

6.

Informes de resultados de exámenes de habilitación
profesional y certificación correspondiente;

Diseñar propuestas de procedimientos e implementar
los exámenes de habilitación profesional;

7.

Informes de factibilidad para la creación de nuevas
instituciones de educación superior;

8.

Regulaciones e instrumentos para la accesibilidad de
ciudadanos con capacidades especiales a las IES;

3.

4.

Diseñar propuestas de procedimientos y ejecutar el
proceso de evaluación nacional de los estudiantes de
último año, de carreras y programas;

5.

Gestionar informes sobre creación o suspensión de
universidades, escuelas politécnicas e institutos
superiores o para la derogatoria de su ley constitutiva;

9.

Plan de seguimiento sobre
el Aseguramiento
Continuo de la Calidad de la Educación Superior en el
Ecuador;

6.

Gestionar informes de suspensión de fondos a
instituciones, carreras y programas que incumplan
estándares de calidad;

10.

Plan e informe de evaluación sobre el Sistema Interno
de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES;

11.

Plan Operativo de la dirección; e,

7.

Coordinar procesos y
intervención en las IES;

12.

Informes de la gestión de la dirección.

conformar

equipos

de

8.

Programar seguimiento de aspectos académicos y
jurídicos de las IES de acuerdo a la normativa legal;

9.

Supervisar cumplimiento de la normativa que
garantice la accesibilidad a ciudadanos con
capacidades especiales al Sistema de Educación
Superior;

3. PROCESOS HABILITANTES:
3.1

10.

Coordinar reuniones interinstitucionales sobre el tema
de la calidad en la educación superior, en el marco de
convenios y acuerdos firmados por el CEAACES;

11.

Coordinar y evaluar un plan de aseguramiento interno
de la calidad para el CEAACES;

12.

Analizar y gestionar estudios de suspensión de fondos
de carreras y programas que incumplan estándares de
calidad;

3.1.1

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

a)

Misión.- Proporcionar asesoría jurídica al Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior de la Educación
Superior, y ejercer la procuración judicial de la
institución.

b)

Responsable: Coordinador
Jurídica

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

General de Asesoría

16

--

Suplemento

--
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1.

Patrocinar a la institución en acciones y trámites
judiciales;

2.

Asesorar a las autoridades y unidades administrativas
de la Institución en materia jurídica para la correcta
aplicación e interpretación de normas legales, en
temas relacionados con la misión institucional en las
áreas de evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad y derecho Público Interno;

3.

Defender y patrocinar judicialmente al CEAACES en
materia:
Administrativa,
Constitucional,
Jurisdiccional y métodos alternativos;

4.

Diseñar normativa en materia jurídica que viabilice
las responsabilidades y funciones de la Institución;

5.

Representar judicialmente la defensa de los intereses
del CEAACES Nacional en audiencias y diligencias
judiciales y extra judiciales, en primera, segunda
instancia y casación;

6.

Gestionar y resolver recursos administrativos:
recursos de reposición, recursos de apelación,
recursos extraordinarios de revisión, impugnaciones,
denuncias, reclamos, consultas, nulidades de pleno
derecho, anulabilidad y convalidaciones en sede
administrativa;

Miércoles 27 de junio del 2012

18.

Legalizar documentos técnicos y legales que se
requieran para el cumplimiento de los objetivos
institucionales, en el marco de su ámbito;

19.

Gestionar informes sobre su gestión con las
conclusiones y recomendaciones pertinentes;

20.

Planificar programas, planes y actividades de la
dirección y supervisar su ejecución; y,

21.

Las demás que le
reglamentariamente

d)

Productos y servicios:

1.

Demandas y/o contestación de las mismas en los
procesos de materia

2.

Administrativa, Constitucional,
métodos alternativos;

3.

Trámites y gestión legal a los recursos, quejas o
denuncias que se planteen en sede administrativa en
contra del CEAACES;

4.

Alegatos jurídicos que sustenten la defensa en las
diferentes instancias judiciales o extrajudiciales;

sean

asignadas

legal

Jurisdiccional

y

y

7.

Gestionar escritos ante los órganos judiciales y
jurisdiccionales;

5.

Emisión de resoluciones y constancias
notificaciones de los actos administrativos;

8.

Gestionar y resolver incidentes procesales en la vía
administrativa;

6.

9.

Contestar solicitudes, oficios, requerimientos,
peticiones que las diferentes entidades del estado
realizan a esta dependencia;

Informes con criterio jurídico sobre las peticiones y
requerimientos que planteen los actores de los
sistemas de Educación Superior;

7.

Pliegos para adquisición o arrendamiento de bienes,
de ejecución de obras o de prestación de servicios y
de consultoría;

8.

Contratos, minutas, criterios legales contratación
pública, resoluciones de: inicio de procesos
contractuales, resoluciones de adjudicación de
contratos, resoluciones de terminación de los
contratos;

9.

Defensa y patrocinio en procesos de mediación y
arbitraje, en los que haya sido citada la institución;

10.

Suscripción de actas de conciliación dentro de
procesos de mediación y arbitraje a nombre de la
institución;

11.

Plan Operativo de la dirección; e,

12.

Informes de la gestión de la dirección.

10.

Notificar providencias, autos, autos resolutorios,
oficios, memorandos, contestaciones en general;

11.

Sentar razones de notificaciones y causa estado dentro
de los procesos administrativos;

12.

Informar del estado procesal tanto de los procesos
judiciales como de los expedientes administrativos;

13.

Revisar proyectos de contratos de pliegos, para la
adquisición de bienes y servicios, prestación de
servicios incluidos los de consultoría y ejecución de
obras;

14.

Revisar contratos de comodato, de consultoría y
convenios de cooperación e instrumentos legales
jurídicos
institucionales
e
interinstitucional;
nacionales e internacionales;

15.

Diseñar lineamientos y directrices de gestión legal
para la operatividad de las unidades administrativas;

16.

Asesorar en la definición y elaboración de los
instrumentos técnicos y administrativos, tendientes a
cumplir con los objetivos y misión de la Institución;

17.

Formalizar y avalar los proyectos
resoluciones,
contratos,
convenios
instrumentos jurídicos;

de
y

3.1.2

de

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

a)

Misión.- Elaborar la planificación estratégica
institucional, así como ejecutar acciones de
fortalecimiento
y
desarrollo
organizacional,
seguimiento y evaluación de planes, programas,
proyectos.

b)

Responsable: Jefe de Unidad de Planificación

leyes,
otros

Suplemento

--
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c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Dirigir y coordinar la
Estratégico Institucional;

2.

3.

formulación

del

--
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3.

Informe consolidado de ejecución, monitoreo y
evaluación del plan operativo;

4.

Proyecto de fortalecimiento institucional, formulado y
ejecutado en coordinación con la Unidad de
Administración del Talento Humano;

5.

Informes de estudios de reingeniería de procesos;

6.

Convenios interinstitucionales formulados;

7.

Informes técnicos de viabilidad de convenios y
proyectos interinstitucionales;

8.

Informe
de
cumplimiento
interinstitucionales;

9.

Informe de asesoría sobre planificación y evaluación
de proyectos;

10.

Informes de indicadores de gestión institucional;

Plan

Dirigir la formulación y la ejecución del Plan
Operativo Anual – POA, de los procesos internos, en
concordancia con la misión, objetivos estratégicos y
el diagnóstico del sector de educación superior;
Dirigir la elaboración del modelo de Fortalecimiento
y Desarrollo Institucional del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior de la Educación Superior;

de

convenios

4.

Administrar el diseño y aplicación de indicadores de
gestión institucionales;

5.

Programar y supervisar procesos de mejoramiento
continuo;

6.

Coordinar relaciones para implementación de
convenios de cooperación y ayuda técnica con
entidades nacionales, internacionales, multilaterales e
instituciones educativas;

11.

Proyectos de convenios bilaterales y multilaterales;

12.

Proyectos de cooperación internacional técnica y
financiera;

Administrar el Sistema de Información Gerencial
institucional;

13.

Proyectos de cooperación financiera para la ejecución
de programas y proyectos institucionales;

14.

Informes sobre el cumplimiento de los convenios
internacionales;

15.

Plan Estratégico Institucional (PEI);

16.

Plan Plurianual de Inversiones (PPI);

17.

Programa de mejoramiento continuo de procesos;

18.

Matriz de competencias y modelo de Gestión
institucional;

19.

Reportes estadísticos relacionados con la gestión
operativa institucional.

7.

8.

9.

10.

11.

Coordinar y articular la ejecución de las acciones
institucionales con la Secretaría Nacional de
Planificación, los Planes de Gobierno y las otras
Instituciones del Sistema de Educación Superior;
Planificar programas, planes y actividades de la
dirección y supervisar su ejecución;
Administrar e implementar el modelo R; Sistema de
Gestión e Indicadores institucionales, como
herramientas para la toma de decisiones;
Administrar el SIPeIP, herramientas de planificación
de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES);

12.

Direccionar la elaboración de proyectos y convenios
bilaterales y multilaterales de cooperación técnica y
financiera;

20.

Lineamientos técnicos para la formulación de los
planes operativos anuales en coordinación con los
procesos institucionales;

13.

Analizar e informar sobre el cumplimiento de los
convenios y acuerdos suscritos y recomendaciones
que envían los organismos internacionales;

21.

Plan Operativo de la dirección; e,

22.

Informes de la gestión de la dirección.

14.

Dirigir la elaboración del plan operativo de la
dirección y supervisar su ejecución; y,

15.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y servicios:

1.

Plan estratégico Institucional;

2.

Plan operativo anual consolidado, consensuado y
presupuestado;

sean

asignadas

legal

3.1.3

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

a)

Misión.- Posicionar al Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior de la Educación Superior en la
sociedad ecuatoriana, mediante mecanismos de
difusión y comunicación de las competencias
institucionales y de rendición de cuentas.

b)

Responsable: Jefe de Unidad de Comunicación

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

y

18
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Suplemento

--

Registro Oficial Nº 733 --

Miércoles 27 de junio del 2012

1.

Coordinar y direccionar la elaboración el Plan
Estratégico de Comunicación institucional;

9.

Informes de difusión de programas, planes y
proyectos institucionales nacionales e internacionales;

2.

Coordinar los mecanismos de comunicación de las
labores institucionales y de rendición de cuentas;

10.

Estudios de impacto comunicacional;

3.

Coordinar los vínculos necesarios con los medios de
comunicación públicos, privados y comunitarios, a fin
de que la Institución tenga los espacios necesarios
para promover y difundir políticas, planes, programas,
proyectos, logros alcanzados;

11.

Agenda de visitas a medios de comunicación
institucionales;

12.

Informe de administración de la Intranet;

13.

Informes de monitoreo, seguimiento y evaluación;

14.

Plan Operativo de la dirección; e,

15.

Informes de la gestión de la dirección.

3.2

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

4.

Monitorear la imagen institucional;

5.

Planificar visitas periódicas de difusión a los medios
de comunicación, programados por parte del
Presidente y autoridades del Consejo;

6.

Dirigir la producción sistemática de medios impresos,
avisos, álbumes fotográficos, memorias y afiches;
audio, vídeo, multimedia, Internet;

7.

Determinar los lineamientos generales y programas de
actividades protocolarias y relaciones institucionales;

8.

Presentar informes sobre su gestión con
conclusiones y recomendaciones pertinentes;

9.

Dirigir e implementar plan operativo de la dirección y
supervisar su ejecución; y,

10.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y Servicios:

1.

Plan operativo
institucional;

2.

Publicaciones periódicas impresas y digitales de los
Reglamentos, normativa técnica, modelos y
metodología y documentos técnicos de criterios,
indicadores
e
instrumentos
de
evaluación,
acreditación, categorización y aseguramiento de la
calidad;

3.

4.

de

Publicaciones respecto
institucional;

sean

asignadas

comunicación

e

legal

las

y

imagen

3.2.1
a)

Misión.- Coordinar y supervisar la provisión de los
servicios y la asignación de los recursos económicos,
financieros, humanos y tecnológicos.

b)

Responsable: Coordinador General Administrativa
Financiera

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Coordinar y supervisar la gestión de recursos
económicos, administrativos, tecnológicos de
información y comunicaciones y documentales, para
contribuir al cumplimiento de la misión, visión y
objetivos institucionales;

2.

Planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión
de servicios que generan las diferentes unidades y
procesos habilitantes;

3.

Proponer
planes, programas y proyectos sobre
desarrollo organizacional;

4.

Coordinar e implantar procesos que aseguren el
mejoramiento continuo de la gestión administrativa,
financiera, talento humano y de tecnología de las
comunicaciones;

5.

Aprobar
informes
técnico-administrativos
financieros de su competencia;

6.

Coordinar el proceso de Contratación Pública, en
apego a la ley;

de la rendición de cuentas

Publicaciones de resultados de la evaluación de
competencias de los estudiantes de último año de
tercer nivel de educación, carreras y programas;

COORDINACIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

y

5.

Revista y publicaciones técnicas de los procesos
institucionales;

7.

Coordinar y controlar la contratación de seguros de
bienes;

6.

Informes respecto a ruedas de prensa; boletines de
prensa, flujo de artículos especiales, impresos; audio,
vídeos, multimedia e Internet, cartelera informativa
institucional;

8.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias en el ámbito
de su competencia;

9.
7.

Informe de Protocolo y relaciones institucionales;

Coordinar y presentar el Plan Anual de
Contrataciones, y consolidar el presupuesto anual;

8.

Informe de difusión de productos y servicios
institucionales (videos institucionales, soportes
comunicacionales);

10.

Monitorear e informar respecto a la gestión
presupuestaria, administrativa, de información y
comunicaciones y Talento Humano de la Institución;

Suplemento

--
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10.

Implementar procesos de rendición de cuentas sobre
la prestación de servicios administrativos;

11.

Asesorar y
relacionadas
institucional;

Dirigir, consolidar y evaluar el plan operativo de los
procesos de la Coordinación General y supervisar su
ejecución; y,

12.

Gestionar trámites de gastos en la cuantía que lo
determine las normas internas, exclusivamente en
adquisición de bienes y prestación de servicios;

Las demás que le
reglamentariamente.

13.

Analizar y aprobar los
administrativa institucional;

14.

Consolidar y elaborar el plan operativo de la
coordinación;

15.

Presentar informes de gestión de la dirección; y,

16.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y Servicios:

1.

Plan de adquisición de bienes, suministros y
materiales de consumo;

2.

Planes de mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles;

3.

Plan de utilización y mantenimiento de vehículos;

4.

Informe de administración de pólizas de bienes
muebles e inmuebles y de fidelidad;

5.

Informe para el pago de servicios básicos;

6.

Actas de entrega - recepción, de baja y de reposición
de bienes;

7.

Plan Anual de Contrataciones;

8.

Cuadros comparativos de ofertas de bienes y servicios
adjudicados;

9.

Órdenes de compra;

10.

Inventario de bienes muebles e inmuebles,
suministros y materiales de consumo sujetos al
control administrativo y financiero;

11.

Informe de la constatación física de bienes;

12.

Informe de existencias de suministros y materiales;

13.

Ingresos y egresos a Bodega;

14.

Actas de entrega - recepción de bienes muebles e
inmuebles legalizadas;

11.

Supervisar y aprobar los actos administrativos
relacionados con la administración del recurso
financiero de la institución;

12.

Administrar y supervisar las actividades y el personal
de las unidades a su cargo;

13.

14.

sean

asignadas

legal

y

Este proceso se gestionará a través de la siguiente estructura
básica:
3.2.1.1 DIRECCIÓN
FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

brindar soporte en actividades
con
la
gestión
administrativa

sean

planes

de

asignadas

gestión

legal

y

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
a)

Misión.- Gestionar y administrar la provisión de
bienes y servicios y soporte logístico; receptar y
calificar ofertas para la contratación y adquisición de
materiales y servicios; receptar, almacenar, custodiar
y proveer materiales, insumos, equipos y accesorios;
y, brindar el apoyo administrativo a los procesos
internos.

b)

Responsable: Director Administrativo Financiero

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Dirigir proyectos de políticas, normas y
procedimientos relacionados con las competencias de
su ámbito;

2.

Programar el plan anual de compras públicas de la
institución;

3.

Gestionar la provisión de bienes muebles, equipos,
insumos, implementos de trabajo, suministros de
oficina e insumos;

4.

Implementar el inventario y codificación de bienes,
emitir la baja, transferencias y donaciones de activos
fijos;

5.

Programar acciones administrativas a nivel interno y
externo, para la generación de bienes y prestación de
servicios;

6.

Brindar el servicio de aseo y limpieza de locales y
oficinas, mantenimiento y reparación de equipos,
bienes muebles e instalaciones;

7.

Administrar la adquisición de los seguros de la
institución;

15.

Inventario consolidado de bienes muebles, inmuebles,
bienes de uso y consumo;

8.

Supervisar el cumplimiento de normas reglamentarias
relacionadas con el accionar de la unidad;

16.

Reporte de
lubricantes;

9.

Legalizar las operaciones y órdenes de entrega de
combustibles y mantenimiento de vehículos;

17.

Informe de ejecución del plan de utilización y
mantenimiento de vehículos;

abastecimiento

de

combustibles y
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18.

Informe de ejecución del mantenimiento de bienes
muebles, inmuebles;

19.

Informe de seguimiento y evaluación de convenios,
comodatos de bienes;

20.

Informes de arrendamiento de inmuebles;

21.

Plan anual operativo de la dirección; e,

22.

Informes de gestión de la dirección.
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12.

Verificar y constatar los activos fijos y bienes sujetos
a control y comparar con los registros contables; y
determinar los ajustes del caso;

13.

Gestionar informes sobre políticas de rendición de
cuentas; y,

14.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y Servicios:

sean

asignadas

legal

y

GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO:

a)

1.

Consolidación de Proforma Presupuestaria;

2.

Programación Indicativa Anual;

3.

Programación Cuatrimestral;

4.

Programación mensual de devengado;

5.

Modificaciones presupuestarias;

6.

Solicitud para la resolución de Presidencia de las
modificaciones presupuestarias, para aprobación del
Ministerio de Finanzas;

7.

Liquidaciones presupuestarias;

8.

Certificaciones presupuestarias;

9.

Reportes presupuestarios;

10.

Consolidación de la ejecución presupuestaria; e,

11.

Informes de gestión sobre el manejo presupuestario.

Misión: Ejecutar y validar el presupuesto
institucional; registrar y controlar las transacciones y
operaciones financieras institucionales; validar y
suscribir la información de los estados financieros
generados por el sistema e-SIGEF; y, efectuar los
pagos o transferencias.

b)

Responsable: Director Administrativo Financiero

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Coordinar y elaborar
anual institucional;

2.

Planificar, evaluar y controlar la ejecución del
presupuesto institucional;

3.

Verificar la documentación de respaldo a las
transacciones financieras y realizar su contabilización
y registro en el sistema;

4.

la proforma presupuestaria

Validar las contabilizaciones y registros de saldos de
cuentas;

5.

Validar y presentar balances, estados financieros y
demás documentos anexos;

6.

Ejercer función de agente de retención de impuestos y
tasas fiscales de ley;

1.

Comprobantes Únicos de Registro – CUR;

2.

Ajustes y Reclasificaciones con el CUR respectivo;

3.

Estados financieros;

4.

Conciliaciones bancarias;

5.

Registro contable de bienes y muebles valorados;

6.

Registro de inventario de suministros de materiales
valorados;

7.

Declaraciones mensuales de IVA y retención en la
fuente;

8.

Rol de pagos de acuerdo a lo ingresado en el eSIPREN;

Supervisar cumplimiento de normas de control interno
institucional y las emanadas por los organismos de
control;

9.

Comprobantes Únicos de Registro de pagos por
remuneraciones
y
deducciones
legales
y
contractuales; y,

Coordinar atención oportuna de obligaciones
financieras que por el ordenador del gasto han sido
debidamente aprobadas;

10.

Formulario RT7 para pago de impuesto a la renta de
empleados y funcionarios;

7.

Verificar y ejecutar el pago y transferencias por
remuneraciones, servicios, bienes y otros rubros;

8.

Proporcionar información financiera a los organismos
de control tales como: Contraloría General del Estado,
Ministerio de Finanzas y Ministerio de Relaciones
Laborales;

9.

10.

11.

CONTABILIDAD:

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos
implementados por el Ministerio de Finanzas en el
sistema administrativo, contable y financiero – eSIGEF y el subsistema e-SIPREN; y, demás
subsistemas que implemente el Ministerio de Finanzas
en su oportunidad;
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11.

Plan Operativo de la unidad; e,

12.

Informes de gestión contable.
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Control de la cuenta bancos;

2.

Registro de garantías, pólizas de seguros y valores;

3.

Pagos y Transferencias;

4.

Recaudaciones, control y depósitos;

5.

Cobranza y ejecución de Títulos de Crédito emitidos
por los organismos de control;

3.2.1.2
a)

Dirigir y programar el plan operativo de la dirección y
supervisar su ejecución; y,

13.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y Servicios:

1.

Plan de administración del talento humano;

2.

Estructura ocupacional de puestos;

3.

Manual de clasificación y valoración de puestos;

4.

Reglamento interno de administración de personal,
formulado;

5.

Plan de capacitación focalizado
necesidades, formulado y ejecutado;

6.

Plan de optimización, racionalización, reubicación,
ingreso y salida de personal;

7.

Plan de selección y reclutamiento de personal,
formulado y ejecutado;

8.

Diagnóstico demográfico del personal y su
actualización por: perfiles, años de servicio, género,
cargos, ubicación administrativa;

DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Misión.- Gestionar el sistema integral del talento
humano institucional, contribuyendo al desarrollo y
estabilidad del recurso humano y generar programas
de fortalecimiento institucional.
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12.

TESORERÍA:
1.

--

sean

asignadas

por

legal

áreas

y

y

b)

Responsable: Director del Talento Humano

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Supervisar el cumplimiento y aplicación de leyes y
normatividad conexa sobre gestión del talento
humano institucional;

9.

Acciones y resoluciones de nombramientos y
movimientos de personal, elaboradas y registradas;

2.

Planificar, coordinar y evaluar el Sistema de
Administración del Talento Humano;

10.

Informes habilitantes para la contratación de personal;

11.
3.

Dirigir y supervisar la custodia de registros,
expedientes y demás documentación de personal;

Plan de evaluación del desempeño, formulado y
ejecutado;

12.

Informe de necesidades para contratación de personal;

4.

Asesorar a los funcionarios, servidores y trabajadores
institucionales sobre los derechos, obligaciones y
prohibiciones en el tema laboral;

13.

Informe de supresión de puestos;

14.

Informe para aplicación de sanciones disciplinarias;

Dirigir e implementar la ejecución del subsistema de
evaluación del desempeño, para el personal amparado
bajo los dos regímenes: LOSEP y Código del Trabajo;

15.

Informe
para
administrativos;

6.

Dirigir y coordinar la elaboración y actualización del
Estatuto Orgánico por Procesos;

16.

Informe de control y asistencia de personal;

7.

Diseñar manuales de procedimientos y evaluar su
aplicación;

17.

Plan anual de vacaciones, formulado y ejecutado;

18.

Expedientes del personal;

8.

Coordinar la formulación y supervisar la ejecución del
Plan Anual de Capacitación;

19.

Distributivos de Personal;

9.

Dirigir y evaluar los programas de bienestar social y
servicios al talento humano;

20.

Estudio de clima organizacional y seguridad laboral;

21.
10.

Programar y coordinar planes y proyectos de salud y
seguridad laboral, acordes con la normativa nacional
vigente;

Informes técnicos de estructuración, reestructuración
y fortalecimiento de los procesos Institucionales;

22.

Proyecto de ajuste del Estatuto Orgánico por
Procesos;

Gestionar informes conforme a políticas de rendición
de cuentas de la gestión;

23.

Plan de Bienestar Social, formulado y ejecutado;

5.

11.

la

aplicación

de

sumarios
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24.

Indicadores de gestión de los procesos del Talento
Humano;

11.

Las demás que le
reglamentariamente

25.

Informes de ejecución, monitoreo, seguimiento y
evaluación;

d)

Productos y Servicios:

1.

Plan de desarrollo informático;

26.

Plan operativo anual de la dirección; e,

27.

Informes de gestión de la dirección.

2.

Informe de administración
institucional;

3.

Estadísticas de acceso a portales Web;

Misión: Asesorar y brindar soporte tecnológico en la
gestión de los procesos de evaluación, acreditación,
categorización y aseguramiento de la calidad;
así
como en la gestión de las tecnologías de información,
a través de infraestructura y servicios informáticos en
el manejo, almacenamiento, custodia y administración
técnica de datos, información y de conocimiento.

4.

Informes de requerimientos
página Web;

5.

Planes de mantenimiento preventivo y correctivo de
Software y Hardware;

6.

Planes de soporte y asesoría informática;

b)

Responsable:
Tecnológica.

7.

Reportes de uso de infraestructura tecnológica;

8.

Normas de uso de infraestructura tecnológica;

c)

Atribuciones y Responsabilidades:
9.

1.

Proponer Políticas, planes y estrategias de gestión del
conocimiento;

Plan de seguridad, contingencias y continuidad de la
plataforma de gestión tecnológica;

2.

Dirigir la elaboración del
Plan informático
Institucional de acuerdo a los lineamientos y normas
técnicas pertinentes;

10.

Plan de capacitación informática y de gestión de la
información y comunicaciones;

11.

Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y
controlar todas las actividades inherentes a la gestión
tecnológica;

Pagina Web sobre el sistema de información de
aseguramiento de la calidad de la educación superior;

12.

Asesorar y proponer soluciones de gestión
tecnológica de conformidad a los requerimientos de
los procesos responsables del sistema de educación
superior;

Proyecto para la implementación de la Plataforma de
educación virtual a ser utilizada por el personal
interno y de las Instituciones de Educación Superior;

13.

Sistemas de información en función a los
requerimientos institucionales y de las Instituciones
de Educación Superior;

14.

Plan Operativo de la dirección; e,

15.

Informes de la gestión de la dirección.

3.2.1.3

a)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN

Jefe

de

Unidad

de

DE

LA

Gestión

Planificar, administrar y orientar el proceso de
capacitación y el uso de sistemas de información
automatizados de software y hardware;
Coordinar la provisión de recursos y servicios
informáticos y de comunicaciones para el
procesamiento de datos, información y conocimiento
institucional;
Definir
las
especificaciones
técnicas
de
requerimientos, productos y resultados de la gestión
tecnológica institucional;
Planificar, diseñar, implementar, monitorear y
retroalimentar planes de seguridad de gestión
tecnológica, contingencias y continuidad de la
institución;

9.

Gestionar informes sobre políticas de rendición de
cuentas sobre su gestión;

10.

Dirigir y evaluar plan operativo de la dirección y
supervisar su ejecución; y,

sean

asignadas

de

legal

presencia

y

Web

y actualización de la

3.2.2 Gestión Documental
a)

Misión: Registrar, certificar, mantener, custodiar y
archivar la documentación que ingresa y egresa de la
Institución; y, establecer la competencia de la misma
y encaminar los requerimientos formulados

b)

Responsable: Secretario General o responsable de la
Unidad.

c)

Atribuciones y Responsabilidades:

1.

Coordinar y supervisar el manejo, registro y custodia
de la información, procurando que su utilización esté
acorde a las políticas internas y siguiendo los
procesos establecidos para el caso;

2.

Coordinar emisión de actas, resoluciones y demás
documentación que se le disponga;
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3.

Custodiar y administrar la documentación y archivo
con acuciosidad y responsabilidad;

4.

Certificar la documentación que se genera en el
CEAACES;

5.

Despachar la documentación suscrita por el Presidente
del Consejo y demás autoridades, de acuerdo a las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;

6.

Supervisar y coordinar la atención a los usuarios que
demandan los servicios secretariales;

7.

Presentar los informes sobre políticas de rendición de
cuentas de su gestión;

8.

Programar e implementar plan operativo de la unidad
y supervisar su ejecución; y,

9.

Las demás que le
reglamentariamente.

d)

Productos y Servicios:

Art. 12.- Disposición Final

1.

Actas, Resoluciones y documentación institucional;

2.

Notificaciones del Pronunciamiento respecto a la
creación, suspensión o derogatoria de una institución
del sistema de educación superior;

ÚNICA.- Quedan derogados todas las disposiciones,
resoluciones o acuerdos, de igual o menor jerarquía, que se
opongan a este Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos.

3.

Convocatoria para la selección de evaluadores
externos;

4.

Publicación de la Resolución de la selección de
evaluadores externos;

5.

Acta de posesión de evaluadores externos;

f.) Ilegible, Presidente.

6.

Programación e invitaciones al Pleno del Consejo;

Lo certifico.

7.

Informe de recepción y despacho de correspondencia
interna y externa;

f.) Guillaume Long, Ph,D, Presidente del CEAACES.

8.

Informe de administración del sistema de archivo;

9.

Informe de administración
correspondencia;

10.

Informes y actas de bajas de documentación y
archivos;

11.

Informe del archivo a través de medios magnéticos;

12.

Informes de atención a usuarios internos y externos;

13.

Informes de ejecución del Plan Operativo de la
unidad; e,

14.

Informes de la gestión de la unidad.

sean

asignadas

del

legal

sistema

y

de

Art. 11.- Disposiciones Transitorias
Primera.- Una vez aprobado por las instancias respectivas,
el presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos entrará en vigencia inmediatamente, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Los miembros del Consejo del CEAACES,
tendrán la denominación de Consejeras y Consejeros y
recibirán una remuneración equivalente a Subsecretario de
la escala del Nivel Jerárquico Superior por el cumplimiento
de sus responsabilidades determinadas en la Ley y su
Reglamento. No podrán desempeñar otro cargo público
excepto la cátedra o la investigación universitaria o
politécnica si su horario lo permite.
Tercera.- El Comité Asesor del CEAACES, podrá ser
nombrado si las necesidades institucionales lo demandan y
estará integrado de conformidad con lo establecido en la
Ley de Educación Superior y de acuerdo al Reglamento que
expida el Consejo; sus miembros podrán ejercer la cátedra
universitaria, si su horario se lo permite.
Cuarta.- El Consejo del CEAACES, de acuerdo a las
necesidades organizacionales y para la implementación de
las competencias con ámbito nacional, determinadas en la
Ley y su Reglamento, podrá crear oficinas técnicas
temporales o permanentes en las zonas de planificación.

Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los
17 días del mes de noviembre de 2012.
CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

