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RESUMEN EJECUTIVO

La reformulación del Plan Estratégico Institucional 2014-2018, para el periodo 2017-2018,
se lo realizo mediante la metodología de planificación estratégica universitaria que propicia
la descripción y diagnóstico institucional, el análisis situacional, determinación de los
elementos orientadores, formulación estratégica y táctico operacional, que mediante la
ejecución pertinente permitirá cumplir con los objetivos estratégicos, misión y visión
institucional. Esta herramienta de gestión administrativa se sustenta en las funciones
universitarias como son: Docencia, Investigación, Vinculación con la Colectividad y Gestión
Administrativa, lo cual, con decisiones acertadas, mejorará la calidad en los diferentes
procesos institucionales y así permitirá alcanzar los niveles de efectividad, eficacia y
eficiencia requeridos en la gestión y el desarrollo institucional.

1. ANTECEDENTES
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), implementó de manera oficial
la planificación estratégica como herramienta de gestión hace 13 años, misma que
contribuye a la administración de los recursos institucionales en concordancia a las
funciones universitarias (academia, investigación, vinculación con la colectividad y
gestión administrativa), para el cumplimiento de los objetivos y misión institucional.
La ESPOCH ha realizado hasta la presente tres planes de desarrollo institucional:




Plan Estratégico de Desarrollo 2004-2008
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2009-2013
Plan Estratégico Institucional 2014-2018
Figura N° 1. Evolución del PEDI 2004-2018

EVOLUCIÓN DEL PEDI
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Claro, todos estos planes posibilitaron y posibilitan a las autoridades de la ESPOCH, tener
una herramienta de gestión administrativa que orienten la toma adecuada y oportuna de
decisiones en beneficio institucional, ya que se sujetan a las políticas, programas y
proyectos; la programación y ejecución del presupuesto; y la inversión y la asignación de los
recursos institucionales.
2. JUSTIFICACIÓN
La ESPOCH atravesó un periodo de inestabilidad que se inició desde fines del año 2015 hasta
agosto del 2016, generado por una serie de irregularidades en el ámbito político
institucional, enmarcado en el proceso electoral de elección de las máximas autoridades, lo
cual produjo ingobernabilidad por el cambio permanente de rectores en calidad de

encargados, quienes apresurados por resolver la situación institucional, obviaron algunas
orientaciones en el ámbito de la planificación institucional, retrasando los procesos
universitarios en cada unidad académica y administrativa.
La SENPLADES, contempla reformas a los planes estratégicos institucionales como
mecanismo de ajuste de los mismos cuando se presenten contingencias como la descrita en
la ESPOCH. Estas reformas se deben realizar en los dos primeros años de ejecución de los
planes institucionales.
En este ámbito, el PEI de la ESPOCH fue elaborado para un periodo 2014-2018. Al término
del 2016, la Dirección de Planificación, recogiendo el criterio y la solicitud de las máximas
autoridades centrales institucionales y ante la necesidad obvia de reajustar la planificación
estratégica y operativa en general, presento la Propuesta de Reforma del Plan Estratégico
Institucional 2014-2018, para el periodo 2017-2018, y la elaboración de la Planificación
Operativa 2017 con el fin de resolver esta situación.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Luego de un análisis del Plan Estratégico Institucional 2014-2018, se determina algunas
inconsistencias / problemas, que de una u otra manera afectan o limitan el normal
desenvolvimiento de las actividades de la ESPOCH, orientadas a la consecución de los
objetivos, misión y visión institucional. A continuación se enuncian algunas de estas:



















No se ha publicado el PEI como herramienta administrativa
La elaboración del PEI no ha sido participativo (actores)
Desconocimiento por parte de las autoridades institucionales del PEI 2014-2018
No ha existido la socialización del PEI con los actores politécnicos
El documento manifiesta 4 años y esta determinado quinquenal
No se han definido políticas en el PEI
Inexistencia de programas y proyectos
Las actividades no responden a un proyecto establecido
La frecuencia de los indicadores en una gran parte no son compatibles
El tiempo programado no es coherente para la coordinación de los planes
estratégicos de las facultades
Algunas actividades no tienen correspondencia con la unidad responsable
El tiempo para la formulación de los PE de facultad no es lógico (en 5 años)
Hay gasto de recursos sin haber sido programados
Desarticulación del PEI con los POA, PI
Se determinan dimensiones, subsistemas, mientras el estatuto define funciones
El subsistema estratégico no define objetivo
La visión y misión levantados en el sistema integrado de planificación e inversión
pública SIPeIP no son coherentes con los que establece el estatuto politécnico.
Entre otras.

4. MARCO LEGAL
4.1 Constitución de la República del Ecuador.
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado, numeral 5. Planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de
los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir.
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y
la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de
carácter obligatorio parta el sector público e indicativo para los demás sectores.
Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma
sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos
permanentes se financiarán con ingresos permanentes.
Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera
excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.
Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un
plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se
someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de
transparencia, rendición de cuentas y control público.
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se
regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento
y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción
científica tecnológica global.

4.2. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Art. 57.- Planes de Inversión.- Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera
del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados,

programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos
planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de
desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 58.-Temporalidad de los planes y su expresión financiera.- Los planes de inversión serán
cuatrianuales y anuales. La expresión financiera de los planes cuatrianuales permite la
certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de la ejecución de la inversión
pública, deberá formularse y actualizarse en concordancia con la programación
presupuestaria cuatrianual.
La expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respectivo presupuesto
anual de inversión.
Art. 59.- Ámbito de los planes de inversión.- Los planes de inversión del presupuesto general
del Estado serán formulados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En el
ámbito de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y gobiernos autónomos
descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes de inversión.
Art. 60.- Priorización de programas y proyectos de inversión.- Serán prioritarios los
programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al
Plan Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad
con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código.
Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como para
las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se realizará de
la siguiente manera:
1. Para el caso de las empresas públicas, a través de sus respectivos directorios;
2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad;
3. Para el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, por parte de la máxima
autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, en el marco de lo que
establece la Constitución de la República y la Ley;
4. Para el caso de la seguridad social, por parte de su máxima autoridad; y,
5. Para el caso de la banca pública, de conformidad con sus respectivos marcos legales; y,
en ausencia de disposición expresa, se realizará por parte de cada uno de sus directorios.
Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones podrán
recibir recursos del Presupuesto General del Estado.
Art. 95.- Contenido y finalidad.- Comprende las normas, técnicas, métodos y
procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la
provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional de
Desarrollo y las políticas públicas.

Art. 96.- Etapas del ciclo presupuestario.- El ciclo presupuestario es de cumplimiento
obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las
siguientes etapas:
1. Programación presupuestaria.
2. Formulación presupuestaria.
3. Aprobación presupuestaria.
4. Ejecución presupuestaria.
5. Evaluación y seguimiento presupuestario.
6. Clausura y liquidación presupuestaria.
Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en
todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá
lineamientos a todas las entidades del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos
Descentralizados. Estos lineamientos serán referenciales para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.

4.3. Ley Orgánica de Educación Superior
Disposiciones Generales, Quinta. Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán
planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y
largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones
en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional
de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente
informe, que deberá ser presentado a los organismos respectivos.

4.4. Estatuto Politécnico
Art. 13. Atribuciones y deberes del Consejo Politécnico:
d) Aprobar la planificación institucional, en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el Plan Nacional de Desarrollo, misión, visión,
fines y objetivos institucionales;
f) Conocer, aprobar y reformar el presupuesto anual y las liquidaciones presupuestarias de
cada ejercicio económico y remitirlas a la Secretaria Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Art. 38.- Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación:
a) Proponer al Consejo Politécnico y a la Rectora o Rector, para su aprobación, el Plan
Estratégico de Desarrollo, los planes Operativos Anuales y el Plan institucional de
inversiones, en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales, el Plan Nacional de Desarrollo, misión, visión, fines y objetivos
institucionales.
b) Elaborar y actualizar los planes estratégicos institucionales y de las unidades académicas.
d) Promover una cultura de planificación
e) Coordinar con las unidades académicas y administrativas, la elaboración de planes,
programas y proyectos.
q) Coordinar y facilitar la elaboración de los planes estratégicos, plurianuales de inversión y
operativos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
aa) Evaluar semestralmente el Plan Estratégico de Desarrollo y cuatrimestralmente los
Planes Operativos Anuales, y remitir los correspondientes informes al Consejo de Educación
Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior y a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación.

5. DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO 2014-2018, PARA EL PERIODO 2017-2018.
Para la ejecución de estos eventos propuestos a través de la secretaria de la Dirección de
Planificación se realizo las convocatorias establecidas, mediantes oficios dirigidos a las
autoridades centrales, autoridades de las unidades académicas y administrativas, dirigentes
gremiales, dirigentes estudiantiles e invitados especiales. Y mediante la dirección de
comunicación y relaciones publicas de la ESPOCH, se realizo la difusión general del evento
programado.
5.1. PRIMER TALLER DE REFORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2014-2018 DE LA ESPOCH, PARA EL PERIODO 2017-2018. PRIMERA FASE:
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO

5.1.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EVENTO

Los talleres están encaminados a la Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2014–
2018, con el objeto de que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tenga actualizada
una herramienta de Gestión Administrativa, que oriente las decisiones en el bienio 2017–
2018, evento que se desarrollo en diferentes fases como el diagnóstico institucional
participativo, diseño, validación y redefinición de políticas y estrategias, consolidación de la

matriz de la planificación estratégica y operativa institucional. A continuación se detalla la
agenda del evento:

5.1.2.

AGENDA
Tabla N° 1. Agenda del evento

HORA

ACTIVIDADES /
CONTENIDOS

08h3009h00

Registro de
participantes

9h1509h45

09h4510h15

10h1510h30

10h3011h15
13h4514h45
14h4515h15

METODOLOGÍA

RECURSOS

RESPONSABLES

Matriz de registro

Ing. Ana Vallejo

Acto inaugural

Programa de inauguración
Directora de Planificación. Dra. Rosa Vallejo (Bienvenida)
Rector ESPOCH (S), Dr. Luis Fiallos. (Discurso)
Ing. Juan Balseca Freire (Orientaciones generales).

Raúl Ortiz Patiño

Informe de los
resultados del
Taller 1:
Diagnóstico
Situacional

Conferencia

Ing. Juan Balseca
Freire

Conformación de
Mesas de Trabajo
(MT)

Políticas y
Estrategias

Conformación de 4 Mesas de Trabajo (MT) por funciones
MT1: FUNCIÒN GESTIÒN (Vicerrectorado Administrativo y
unidades administrativas afines: DP, DF, DTH, DMDF,
otras. Directores de Escuelas, dirigentes estudiantiles y
gremiales).
MT2: FUNCIÒN ACADÈMICA (Vicerrectorado Académico y
unidades administrativas afines: SA, DDA, CI, CEFDYR y
Unidad de Nivelación y Admisión, Decanos, Directores de
Escuelas y dirigentes estudiantiles)
MT3. FUNCIÒN DE INVESTIGACIÒN (Rector y unidades
administrativas afines a la investigación: SI, IDI, IPEC,
Vicedecanos, Directores de Escuelas y dirigentes
estudiantiles)
MT4. FUNCIÒNVINCULACIÒN (Dirección de Vinculación,
Directores de Escuelas y dirigentes estudiantiles)
Cada MT designará un Coordinador quien ordenará la
discusión temática, un secretario que sistematizará la
información y un relator que expondrá los resultados
obtenidos por cada MT en la plenaria.
Taller 1: Validación o redefinición de políticas estrategias.
El facilitador orienta la conformación de las 4 MT.
Expone varios ejemplos de políticas y estrategias.
Cada MT se organiza y realiza su trabajo, llenando los
formatos establecidos para el efecto.

Equipo de
amplificación e
imágenes.
Material de
oficina
Ing. Juan Balseca
Freire

Equipo de
Logística

Almuerzo
Dinámica de
reflexión

Canasta de ideas

15h1517h00

Plenaria general

Taller 2: Plenaria de análisis de resultados de las 4MT
El facilitador orienta la dinámica de la plenaria.
Los relatores de cada una de las 4 MT exponen sus
resultados.
El facilitador coordina y motiva el análisis colectivo de
las propuestas.
La secretaría recoge los aportes de los participantes.

17h0017h15

Seguimiento y
validación de la
información en
facultades

Se socializa y aprueba la propuesta de construcción de
proyectos, sub proyectos y actividades por funciones en
cada una de las facultades.

17h0017h15

Clausura

Charla dialogada.

Equipo de
amplificación e
imágenes. Material
de oficina

Ing. Raúl Ortiz
Patiño

Equipo de
amplificación

Dra. Rosa Vallejo

Dra. Rosa Vallejo

5.1.3.

OBJETIVO

Reformular el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, para el periodo 2017-2018,
ajustando a las nuevas condiciones institucionales, que permitan el fortalecimiento de la
gestión institucional.
5.1.4.

METODOLOGÍA

La metodología implementada para realizar la reforma al Plan Estratégico Institucional
2014-2018 para el periodo 2017-2018, se sustenta en la Planificación Estratégica
Universitaria con las siguientes etapas: Descripción institucional, Diagnóstico Institucional,
Análisis Situacional, Elementos Orientadores, Estrategias y Táctico Operacional, que de
manera objetiva permite establecer una herramienta de gestión administrativa que
posibilite a las autoridades institucionales una adecuada y oportuna toma de decisiones.
Figura N° 2. Modelo PEU
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Ing. Juan Balseca Freire

En base al modelo propuesto se desarrollo las siguientes etapas:






Definición de las etapas y acciones a ejecutar en la reformulación del PEI 2017-2018.
Programación de reuniones de trabajo para definir los componentes de los talleres,
instrumentos metodológicos y demás necesidades de esta propuesta.
Definición de las etapas y componentes de los talleres e instrumentos
metodológicos.
Ejecución de dos talleres participativos con los actores institucionales tomadores de
decisiones, para reformular el PEI 2017-2018.
Aplicación herramientas metodológicas de recolección de información (matrices)
para determinar los factores internos y externos, políticas, estrategias y proyectos.














5.1.5.

Ejecución de ocho talleres con los responsables y los estamentos de cada una de las
unidades académicas y administrativas institucionales.
Aplicación de las matrices de consolidación de la planificación estratégica y
operativa, a las unidades académicas y administrativas institucionales.
Ejecución de dos talleres participativos con los actores institucionales en la
elaboración in situ del POA y PAC para el año 2017.
Procesamiento de la información para la reformulación de la planificación
estratégica institucional.
Análisis de la información institucional
Elaboración de los documentos borradores de la reformulación de la planificación
estratégica institucional.
Enviar a la Dirección de Planificación para el análisis respectivo, sugerencias y
correcciones.
Socialización y validación de los productos obtenidos con los responsables de las
unidades académicas y administrativas.
Corrección e impresión por parte de la Dirección de Planificación del documento
final de la reformulación de la planificación estratégica institucional para el periodo
2017-2018.
Aprobación por parte del OCAS el documento final de la reformulación del Plan
estratégico institucional para el periodo 2017-2018.
Socialización masiva de la reformulación del Plan estratégico institucional para el
periodo 2017-2018.

PARTICIPANTES PREVISTOS EN EL DESARROLLO DE LOS PRIMEROS TALLERES

Actores y participantes en los talleres que se desarrollaron el la Hostería el Troje: Primera
Fase: Diagnóstico institucional participativo y Segunda Fase: Validación y redefinición de
políticas y estrategias, Autoridades centrales (Rector y Vicerrectores), Decanos y
Vicedecanos, Directores de Escuelas, Directores Administrativos de todas las funciones
(Académica, Gestión-Administración, Investigación y Vinculación), Dirigentes Gremiales,
Dirigentes estudiantiles, Invitados especiales (personas vinculadas a la ESPOCH de
relevancia y conocimiento profundo de la realidad universitaria).
Tabla N° 2. Participantes previstos en los primeros talleres
CARGOS/REPRESENTACIONES
Nº
Autoridades centrales
Decanos
Vicedecanos
Directores de escuelas

4
7
7
26

Directores de extensiones (2),Unidades (2) y
Centros de apoyo académico (2)
Directores de unidades administrativas
Dirigentes estudiantiles
Dirigentes gremiales
Invitados especiales

TOTAL

6
22
30
10
3

115

Este evento se desarrollo en la Hostería El Troje, el día viernes 11 de noviembre 2016, de
acuerdo a la programación establecida, al cual asistieron 72 participantes entre autoridades
centrales, directivos de las unidades académicas y administrativas; y, directivos de los
estamentos (profesores, estudiantes, empleados y trabajadores) y un invitado especial,
experto en el área de la planificación estratégica y de la realidad universitaria. Quienes
estuvieron en el proceso de capacitación y secuencialmente en el desarrollo de las
diferentes etapas propuestas en la reformulación del Plan Estratégico Institucional 20142018 de la ESPOCH, para el periodo 2017-2018.

Tabla N° 3. Total participantes en el taller de reformulación del PEDI 2014-2018
N°
PARTICIPANTES
ASISTENTES
%
1 AUTORIDADES INSTITUCIIONALES
16
21,92
DIRECTIVOS UNIDADES ACADEMICAS (Facultades, Centros
2 de apoyo académico, Extensiones)
30
41,10
3 DIRECTIVOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
15
20,55
4 DIRECTIVOS GREMIALES Y ESTUDIANTILES
11
15,07
5 INVITADOS ESPECIALES
1
1,37
TOTAL
73
100,00

5.1.6.

DE LA CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO

Se procedió a la conformación de 10 Mesas de Trabajo agrupando a las unidades
institucionales afines para que realicen dicho diagnóstico en las 4 funciones universitarias y
de entre los participantes en cada mesa de trabajo se definió un coordinador/a, relator/a y
un secretario/a, quienes con sus designaciones y funciones permitían funcionalidad en el
proceso establecido.
Se dio los tiempos prudenciales a los equipos de trabajo para que realicen el diagnóstico
institucional correspondiente en donde identificaron fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades, aliados y oponentes de acuerdo a la metodología y los instrumentos
determinados.

Luego 5 equipos de trabajo (Rectorado, Vicerrectorado Académico, Facultad de Salud
Pública, Facultad de Informática y Electrónica y Facultad de Ciencias) por medio de sus
representantes entregan la información requerida en los formatos de los factores de
análisis establecidos en el taller (fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, aliados
y oponentes). Cabe resaltar que la información entregada representa apenas el 50% de la
información requerida.
Además, la información entregada por los responsables de las 5 Mesas de Trabajo presenta
las siguientes novedades:







Las MT1, MT2, MT5, MT7 y MT8 entregaron la información, pero la MT2 entregó
la información incompleta (carece de algunos factores externos).
No han entregado la información MT3 (Vicerrectorado de Investigación), MT4
(FADE), MT6 (FM), MT9 (FCP) y MT10 (FRN) pese a los reiterados pedidos por la
dirección de planificación.
Cabe mencionar que en la formulación de algunos factores (FODA) por parte de
los responsables de las diferentes mesas, adolece de serias inconsistencias
tantas en su redacción, cuanto en su justificación y evidencias, lo cual impide
una adecuada interpretación por parte del Equipo Técnico de Planificación
Estratégica (ETPE).
La información entregada es muy limitada, imposibilitando desarrollar un
diagnóstico institucional profundo y necesario para la reformulación del PEI en
el periodo propuesto.
Con la información parcial y deficiente, no se puede continuar con el segundo
taller previsto en la reformulación del PEI porque se carece de argumentos
consistentes para diseñar las estrategias y la reprogramación táctica operativa,
que permita obtener una herramienta de gestión reformulada para que la toma
de decisiones de las autoridades sean efectivas.

5.1.7. INCUMPLIMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LAS MESAS DE TRABAJO EN LA
ENTREGA DE LAS MATRICES, PRIMER TALLER “DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
PARTICIPATIVO”
A continuación se pone en consideración las mesas de trabajo, que incumplieron con la
entrega de matrices en el primer taller sobre la reformulación del PEI 2014-2018 de la
ESPOCH, para el periodo 2017-2018, primera fase: Diagnóstico Institucional
Participativo.
Tabla N° 4. Incumplimiento de los responsables de las mesas de trabajo en la entrega
de las matrices en primer taller “Diagnóstico Institucional Participativo”
MESA
DESIGNACIÓN
RESPONSABLES
3

Coordinador
Vicerrectorado de
Investigación y de Posgrado Secretaria

Ing. Hugo Moreno
Ing. Beatriz Fonseca

4

FADE

6

9

Facultad de Mecánica

Ec. Antonio Durán

Secretario

Ing. Juan Ávalos

Expositor

Ing. Rodrigo Moreno

Coordinador

Ing. Carlos Santillán

Secretario

Ing. Geovanny Novillo

Relator

Ing. José Pérez

Coordinador

Ing. Luis Hidalgo

Facultad Ciencias Pecuarias Secretario
Facultad Recursos
Naturales

10

6.

Coordinador

Dr. César Camacho

Expositor

Ing. Carlos Santos

Coordinador

Ing. Galo Montenegro

Expositor

Ing. Armando Espinoza

SEGUNDO TALLER DE REFORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2014-2018 DE LA ESPOCH. SEGUNDA FASE: VALIDACIÒN Y REDEFINICIÒN DE
POLÌTICAS Y ESTRATEGIAS

6.1. ANTECEDENTES
Luego de haber realizado el primer taller el 11 de noviembre del 2016, sobre diagnóstico
y análisis situacional con la metodología como es el FODA, se han obtenido algunos
resultados que sirven de base para seguir con la segunda fase prevista.

6.2. OBJETIVO
Validar o redefinir las políticas y estrategias institucionales para la reformulación del
Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018, para el periodo 2017-2018.
6.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
El Equipo Técnico de Planificación Estratégica (ETPE) de la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo (ESPOCH) con el aval de la Dirección de Planificación ha elaborado la
siguiente programación del Segundo Taller de Reformulación del Plan Estratégico
Institucional 2014-2018 de la ESPOCH, Segunda Fase: Validación y redefinición de
políticas y estrategias con el fin de avanzar en la construcción de este proceso de
reformulación del PEI para el periodo 2017-2018.
Tabla N° 5. Validación y redefinición de políticas y estrategias
NOMBRE
MODALIDAD

VALIDACIÒN Y REDEFINICIÒN DE POLÌTICAS Y ESTRATEGIAS
TALLER

FECHA
LUGAR
DURACIÓN

PARTICIPANTES

FACILITADORES Y
ORIENTADORES

CONDICIONES
NECESARIAS
INFORMACIÓN

6.4.

Jueves 30 de noviembre del 2016
Hostería el Troje. Km. 41/2 vía Riobamba-Chambo. Tel. 0999780218
De 09H00 a 17H30.
 Autoridades centrales
 Autoridades de facultades (decanos, vicedecanos y directores de escuelas)
 Directivos de unidades institucionales
 Dirigentes gremiales (docentes, empleados, estudiantes y trabajadores)
 Dirigentes estudiantiles (FEPOCH y Asociaciones de Escuelas)
 Líderes de opinión
EQUIPO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Ing. Juan Balseca Freire
 Ing. Raúl Ortiz Patiño
 Ing. Paola Reino
 Ing. Miriam Allas
a. Delegación formal de la unidad institucional
b. Participar todo el taller
c. Traer una computadora portátil
Dirección de Planificación: Ext. 246 (Secretaría). 452 (Dirección)

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS,
SUBPROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PEI, EN LAS FACULTADES

7. TERCERA FASE TALLERES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SUBPROYECTOS Y
ACTIVIDADES DEL PEI PARA EL PERIODO 2017-2018, EN LAS FACULTADES CON LOS
SIGUIENTES PARTICIPANTES (Decanos, Vicedecanos, Directores de Escuelas y
Dirigentes Estudiantiles de cada Facultad)
7.1. TERCER TALLER: En la Facultad de Recursos Naturales, programado el día lunes 5 de
diciembre del año 2016, en horarios de 8:30 a 10:00. El evento de capacitación se realizo
en el auditórium de la facultad de recursos naturales, en donde hubo la participación del
decano, directores de escuela, dirigentes estudiantiles y estudiantes de los distintos
semestres de dicha facultad, en donde se estableció la metodología y expusieron
argumentos en cuanto a las cuatro funciones universitarias y dieron algunas sugerencias en
referencia a la temática (proyectos, subproyectos y actividades) que fueron consideradas,
en el proceso correspondiente.
Figura N° 3. Fotografías Tercer Taller Facultad de Recursos Naturales

7.2. CUARTO TALLER: En la Facultad de Ciencias Pecuarias, programado el día lunes 5 de
diciembre del año 2016, en horarios de 10:30 a 12:00. El evento de capacitación se realizo
en el Salón Dorado de la Facultad de Ciencias Pecuarias, en la cual participaron el decano,
algunos directores de escuela y jefes de las estaciones experimentales, en donde se
analizaron algunos elementos en la construcción de proyectos, subproyectos y actividades
propuestos institucionalmente en relación a la metodología determinada.
7.3. QUINTO TALLER: En la Facultad de Ciencias, programado el día lunes 5 de diciembre,
del año 2016, en horarios de 15:00 a 16:30. El evento de capacitación se desarrollo en
el salón de reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias, con la participación de
las autoridades de facultad, directores de escuela y miembros de las comisiones
respectivas, en donde se analizo la metodología propuesta y la estructura de los
proyectos, subproyectos y actividades establecidas, que de manera inmediata fueron
dando recomendaciones y sugerencias.
7.4. SEXTO TALLER: En la Facultad de Informática y Electrónica, programado el día
martes 6 de diciembre del año 2016, en horarios de 8:30 a 10:00. El evento de
capacitación se desarrollo en el salón de reuniones del Decanato de la FIE, en la cual
participaron el decano, vicedecano y directores de escuelas, mismos que tomaron la
metodología para la construcción de proyectos, subproyectos y actividades
institucionales.

7.5. SÉPTIMO TALLER: En la Facultad de Mecánica, programado el día martes 6 de
diciembre del año 2016, en horarios de 10:30 a 12:00. Se desarrolla el evento en el salón
de capacitación de dicha facultad, en la cual participaron el decano, vicedecano,
directores de escuela y profesores, a quienes se les brindo la capacitación en referencia
a la construcción de proyectos, subproyectos y actividades. Además, se manifestó varios
comentarios por parte de los actores en el proceso y se los tomo en consideración.

Figura N° 4. Fotografías Séptimo Taller Facultad de Mecánica

7.6. OCTAVO TALLER: En la Facultad de Administración de Empresas, programado para
el día martes 6 de diciembre del año 2016, en horarios de 15:00 a 16:30. Se realiza el
evento de capacitación en la metodología de construcción de proyectos, subproyectos
y actividades, mismo que se desarrolla en el salón de reuniones del decanato, con la
participación del decano, vicedecano y directores de escuela.
7.7. NOVENO TALLER: En la Facultad de Salud Pública, programado para el dia miércoles
7 de diciembre del año 2016, en horarios de 8:30 a 10:00, con la participación de la
decana, vicedecano, directores de escuela y profesores se procede con la capacitación
en la construcción de los proyectos, subproyectos y actividades de acuerdo a la
metodología propuesta y posteriormente formulan los participantes varias
interrogantes que son evacuadas de manera inmediata, lo cual permitirá obtener los
productos deseados.
7.8 DÉCIMO TALLER: Se realizo la capacitación en la construcción de los proyectos,
subproyectos y actividades de acuerdo a la metodología propuesta con las unidades
administrativas, centros de apoyo académico y extensiones, en el salón azul de la facultad
de Mecánica con la participación: vinculación, Centro de documentación, educación física,
idiomas, tic y talento humano.

Figura N° 5. Fotografías Décimo Taller unidades administrativas,
centros de apoyo académico y extensiones

7.9 DÉCIMO PRIMER TALLER: Por disposición de la señora directora de planificación, se
realiza este taller en el centro de computo del Centro de documentación institucional, el día
miércoles 14 de junio del 2017, en horarios de 09h00 a 12h00 y de 15h00 a 18h00, previo
la convocatoria realizada por la Dirección de Planificación, la socialización y la validación de
la reformulación del Plan estratégico institucional con las diferentes autoridades y
responsables de las unidades académicas y administrativas de la ESPOCH. En este evento
se dio a conocer el modelo utilizado para la planificación estratégica institucional, para
posteriormente ir socializando con los actores e involucrados la descripción y diagnóstico
institucional, análisis situacional, determinación de los elementos orientadores,
formulación estratégica y la fase del táctico operacional. Además, de manera específica se

enfoco las cuatro funciones universitarias con sus respectivos objetivos estratégicos y
operativos, lo cual permitiría el desglose de políticas y estrategias en relación a cada una de
las funciones, objetivos y áreas funcionales institucionales, propiciando la formulación de
programas, proyectos, subproyectos, actividades, metas, indicadores y sus respectivos
responsables.
La Dirección de Planificación, luego de la socialización brindo el tiempo prudencial hasta el
viernes 16 de junio del 2017, para que cada responsable remita a esta dependencia las
sugerencias, cambios y validación de la formulación estratégica y el táctico operacional.

8. FODA COMO RESULTADO OBTENIDO EN LAS 4 FUNCIONES UNIVERSITARIAS
8.1. ANÁLISIS INTERNO

8.1.1. FORTALEZAS
Docencia
 Profesores jóvenes de cuarto nivel disciplinarias a las áreas y asignaturas que imparten
 Incremento de profesores a tiempo completo
 Instrumentos pedagógicos y didácticos en función de los indicadores de calidad
 Diseños y Rediseños curriculares de las carreras aprobadas por el CES
 Infraestructura de las TIC y sistemas de información para el proceso educativo
Investigación
 Fomento de la investigación institucional
 Aumento de artículos científicos publicados
 Aumento de ponencias de investigación nacional e internacional
 Reconocimiento en concursos nacionales e internacionales en diferentes áreas de la
ciencia y tecnología
 Incremento de profesores Ph.D
 Incremento de redes de investigación
 Accesibilidad a las bases de datos físicas y virtuales
Vinculación con la Colectividad
 Inclusión de expresiones culturales como eje transversal en la malla curricular
 Existencia de base legal, normativos y procedimientos institucionales de vinculación
 Fortalecimiento del desarrollo social con proyectos sostenibles
 Existencias de centros de vinculación institucional para el desarrollo tecnológico de
estudiantes y docente
 Gestión de Convenios locales, nacionales e internacionales
Gestión y Administración
 Institucionalidad encaminada a la gobernabilidad
 Gestión institucional encaminada a la normativa pública




Recuperación de la política de internacionalización de la ESPOCH
Profesionales de cuarto nivel en el sector administrativo

8.1.2. DEBILIDADES
Docencia
 Reducido número de profesores titulares
 Existencia de docentes sin maestría
 Rotación de algunas asignaturas sin considerar la formación docente
 Escasa Formación y capacitación de profesores
 Desconocimiento del Modelo Genérico ESPOCH de la formación integral y pertinente con
capacidad investigativa para la construcción del conocimiento
 Débil compromiso de los profesores en los procesos académicos
 Insuficiente aplicación de los sílabos por parte de profesores
 Inadecuado mecanismo de evaluación docente y control de asistencia de sus actividades
Investigación
 Material bibliográfico desactualizado
 Base de datos de revistas científicas desactualizadas
 Inexistencia de evaluación del Plan de Investigación ESPOCH 2014-2018
 Deficiente difusión de los resultados de las investigaciones
 Existencia de procesos burocráticos administrativos que retrasan el desarrollo de las
investigaciones
 Débil articulación de las líneas de investigación institucionales con el Plan del Buen Vivir
 Disminuido número de profesores investigadores
 Débil cultura y conocimiento para realizar producción científica
 Limitada integración de grupos inter, multi y transdisciplinaria de investigación
 Inexistencia de un plan de formación a investigadores
Vinculación con la Colectividad
 Inexistencia de seguimiento y evaluación del Plan de Gestión de Vinculación y Servicios a
la Comunidad ESPOCH-2014
 Limitado presupuesto para emprender proyectos de vinculación
 Inexistencia de un proceso de seguimiento y evaluación de convenios
 Debilidad en la formulación y ejecución de proyectos de vinculación
 Insuficiente transferencia de ciencia y tecnología a la colectividad
 Débil prestación de los servicios de asesoría técnica y capacitación a la colectividad
 Desarticulación de las unidades académicas con el departamento de vinculación
 Débil movilidad docente – estudiantil
Deficiente seguimiento a los graduados institucionales
 Deficientes programas de inserción laboral a los graduados institucionales
Gestión y Administración
 Modelo de gestión administrativo desactualizado
 Procesos institucionales deficientes



















Baja ejecución presupuestaria
Retraso en el pago de las obligaciones económicas y financieras con terceros
Desactualización del valor de los bienes institucionales
Estatuto Politécnico, reglamentos institucionales, desactualizados
Débil asesoramiento legal a los procesos y acciones institucionales
Débil Sistema de Administración y Gestión del Talento Humano
Incumplimiento con el proceso de evaluación de desempeño de los servidores
administrativos
Inadecuada aplicación del Manual de Descripción y Clasificación de Puestos de Trabajo
Contratación y movilidad de servidores institucionales sin cumplir adecuadamente lo que
establece la ley
Inexistencia de políticas institucionales de nivelación de RMU a los servidores
administrativos
Inadecuada planificación laboral de los jefes inmediatos superiores
Inexistencia de la unidad de gestión de riesgos para precautelar los bienes institucionales y
la vida de la comunidad politécnica ante eventos adversos
Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional sin estructura orgánica conforme lo establece la
ley
Deficiente comunicación institucional
Carreras de la ESPOCH en proceso de evaluación y acreditación
Insuficiente infraestructura física para uso académico
Inadecuado mantenimiento de la infraestructura institucional

8.2. ANÁLISIS EXTERNO

8.2.1. OPORTUNIDADES
Económico
 Existencia de una Planificación nacional
 Adecuado Presupuesto General del Estado
 Mejoramiento en el precio del petróleo
 Cambio de la matriz productiva
 Cooperación internacional
 Integración regional latinoamericana
Social






Político

Necesidades sociales insatisfechas
Personas con discapacidades
Población vulnerable
Apoyo de los GAD a las propuestas universitarias
Sectores sociales y productivos
Positiva imagen corporativa de la ESPOCH




Políticas de educación superior
Modelo Genérico de Evaluación de Entorno de Aprendizaje de las Carreras Presenciales y
Semipresenciales de las Universidades y Escuela Politécnica del Ecuador

Legal – Jurídico
 Ley Orgánica de Educación Superior
 Instituciones del estado
 Seguridad jurídica del país
Educativo y Cultural
 Generación de redes universitarias para el intercambio de conocimiento e información
 Concursos académicos nacionales e internacionales
 Becas para la formación docente y estudiantil de tercero y cuarto nivel
 Eventos culturales y deportivos a nivel nacional e internacional
Científico - Tecnológico
 Desarrollo científico y tecnológico
 Existencia de redes de investigación para la generación de proyectos en universidades
 Oferta internacional para estudios de cuarto nivel
 Oferta de pasantías nacionales e internacionales para docentes y estudiantes

8.2.2. AMENAZAS
Social
 Migración de la población
 Deserción estudiantil
Político
 Política mal orientada
Educativo y Cultural
 Generalización del conocimiento en el Bachillerato Unificado
 Deficiencias en la política del SNNA
 Oferta académica de otras universidades
Científico - Tecnológico
 Limitados proveedores locales de equipamiento e insumos tecnológicos
 Alto costo de equipos, maquinaria e insumos por salvaguardas

9. DESAFIOS INSTITUCIONALES
La ESPOCH tiene la finalidad de mejorar la categoría o posición académica institucional en el
contexto social, esto es a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional, por lo que es
necesario definir algunos desafíos hasta el año 2018.








Ser una institución de educación superior categoría A.
Acreditar las carreras académicas institucionales.
Incremento de personal académico con estudios de posgrado (Ph.D.) acorde a la ley.
Potenciar la investigación e innovación de ciencia y tecnología.
Garantizar redes de investigaciones interuniversitarias nacionales e internacionales.
Fortalecer la vinculación a través de la transferencia de ciencia, tecnología y prestación de
servicios.
 Impulsar la movilidad docente-estudiantil a nivel nacional e internacional.
 Fortalecer la cooperación interuniversitaria a nivel internacional.
 Diversificar carreras de grado y programas de posgrado con pertinencia social.

CONCLUSIONES:

Anexos









Formularios utilizados en el diagnóstico institucional (FODA)
Oficios de invitación a participar en el evento de Capacitación y
Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2014-2018, Formulación del
Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras ESPOCH 2017.
Conformación de mesas de trabajo
Oficios dirigidos a los Coordinadores, secretarios y relatores, insistiendo la
entrega de FODA
Oficios de entrega de las unidades académicas y administrativas, entregando
matriz de consolidación de la planificación estratégica y operativa.
Registros de correspondencia
Hojas de control de asistencia

ANEXOS
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ANÁLISIS SITUACIONAL

Formulario No. 05
1. TEMA: ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO (Fortalezas)

2. DEFINICIÓN
Fortalezas: Son aquellos factores que posibilitan un alto grado de eficiencia en el
cumplimiento de los objetivos de la ESPOCH y posee ventajas competitivas. Estos logros
son en todas las áreas de su competencia.

3. OBJETIVO
Identificar los principales logros que tiene la ESPOCH en forma general y especialmente en
donde usted presta sus servicios.
4. Escriba cuatro fortalezas por cada una de las funciones de la institución, justifique
y establezca su fuente.
No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

FORTALEZAS - MANIFESTACIONES
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACIÓN

FUENTE

(Por Qué)

(Origen de la información)

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ANÁLISIS SITUACIONAL

Formulario No. 06
1. TEMA: ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO (Debilidades)

2. DEFINICIÓN
Debilidades: Son aquellos factores que provocan vulnerabilidad, desventaja y obstaculizan
el logro de los objetivos en la ESPOCH, afectando el desarrollo o evolución del plan
institucional.

3. OBJETIVO
Identificar las principales desventajas que tiene la ESPOCH en forma general y
especialmente en donde usted presta sus servicios.

4. Escriba cuatro debilidades por cada una de las funciones de la institución,
justifique y establezca su fuente.
No.

DEBILIDADES - MANIFESTACIONES

CAUSAS

CONSECUENCIAS

FUENTE
(Origen de la información)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ANÁLISIS SITUACIONAL

Formulario No. 07
1. TEMA: ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO (Oportunidad)

2. DEFINICIÓN
Oportunidad: Son fenómenos, eventos o tendencias que de presentarse, facilitan el
desarrollo y logro de los objetivos de la ESPOCH.

3. OBJETIVO
Identificar las principales oportunidades que tiene la ESPOCH.
4. Escriba cuatro oportunidades por cada entorno que se menciona a continuación.
No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ENTORNO / OPORTUNIDADES
ECONÓMICO

SOCIAL

POLÍTICO

LEGAL - JURÍDICO

EDUCATIVO Y CULTURAL

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

JUSTIFICACIÓN

FUENTE

(Por Qué)

(Origen de la información)

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ANÁLISIS SITUACIONAL

Formulario No. 08
1. TEMA: ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO (Amenazas)

2. DEFINICIÓN
Amenazas: Son fenómenos, eventos o tendencias que de presentarse pueden incidir y
dificultar el logro de los objetivos de la ESPOCH y que inclusive ponen en peligro su
sobrevivencia.
3. OBJETIVO
Identificar las principales amenazas que tiene la ESPOCH.

4. Escriba cuatro amenazas por cada entorno que se menciona a continuación.
No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ENTORNO / AMENAZAS
ECONÓMICO

SOCIAL

POLÍTICO

LEGAL - JURÍDICO

EDUCATIVO Y CULTURAL

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

JUSTIFICACIÓN

FUENTE

(Por Qué)

(Origen de la información)

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ANÁLISIS SITUACIONAL

Formulario No. 09
1. TEMA: ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO (Aliados)

2. DEFINICIÓN
Aliados: Son aquellos agentes externos a la ESPOCH, que por razones circunstanciales
están interesados en el logro parcial o total de sus objetivos. Es preciso entender que la
alianza es circunstancial o está referida a un período de tiempo.
3. OBJETIVO
Identificar los principales aliados que tiene la ESPOCH.

4. Escriba cuatro aliados por cada entorno que se menciona a continuación.
No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ENTORNO / ALIADOS
ECONÓMICO

SOCIAL

POLÍTICO

LEGAL - JURÍDICO

EDUCATIVO Y CULTURAL

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

JUSTIFICACIÓN

FUENTE

(Por Qué)

(Origen de la información)

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO
ANÁLISIS SITUACIONAL

Formulario No. 10
1. TEMA: ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO (Oponentes)

2. DEFINICIÓN
Oponentes: Son aquellos agentes externos, que no desean el logro de ciertos objetivos por
parte de la ESPOCH y que a veces ni siquiera están interesados en su sobrevivencia.

3. OBJETIVO
Identificar los principales oponentes que tiene la ESPOCH.
4. Escriba cuatro oponentes por cada entorno que se menciona a continuación.
No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ENTORNO / OPONENTES
ECONÓMICO

SOCIAL

POLÍTICO

LEGAL - JURÍDICO

EDUCATIVO Y CULTURAL

CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

JUSTIFICACIÓN

FUENTE

(Por Qué)

(Origen de la información)

ANEXO:
PARTICIPANTES PRIMER TALLER DE REFORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2014-2018 DE LA ESPOCH. PRIMERA FASE: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
PARTICIPATIVO
DESCRIPCIÓN

NOMBRES

ASISTENCIA

Rector

Ing. Byron Vaca Barahona

si

Vicerrector Académico

Ing. Gloria Miño

si

Vicerrector Investigación

Ing. Luis Fiallo

si

Vicerrector Administrativo

Ing. Rosa Saeteros

si

Decano Facultad de Ciencias
Vicedecano Facultad de Ciencias
Decano Facultad Ciencias Pecuarias

Dr. Aníbal Brito
Dr. Edmundo Caluña
Ing. Luis Hidalgo

no
si
si

Vicedecano Facultad de Ciencias Pecuarias

Dr. Nelson Duchi

no

Decano de Facultad de Administración de Empresas

Ing. Marcelo Donoso

si

Vicedecano de la Facultad de Administración de Empresas

Ing. Juan Alberto Avalos

si

Decano de la Facultad de Informática y Electrónica

Ing. Washington Luna

si

Vicedecano de la Facultad de Informática y Electrónica

Ing. Julio Santillán

si

Decano de la Facultad de Mecánica

Ing. Carlos Santillas

si

Vicedecano de la Facultad de Mecánica

Ing. Ángel Guaman

si

Decano de la Facultad de Recursos Naturales

Ing. Fernando Rivas

si

Vicedecano de la Facultad de Recursos Naturales

Ing. Galo Montenegro

si

Decano de la Facultad de Salud Publica

Dra. Paulina Robalino

si

Vicedecano de la Facultad de Salud Publica

Lcdo. Fernando Altamirano

si

Subtotal
Directivos Unidad Académica
Director de la Escuela Ingeniería Química

16

Ing. Mario Villacres Álvarez
Dr. Ángel Silva

si

Director de la Escuela Ciencias Química
Director de la Escuela de Física y Matemática

Dr. Luis Vera

no

Director de la Escuela Bioquímica y Farmacia
Director de la Escuela de Industrias Pecuarias

Ing. Fausto Yaulema
Ing. Manuel Almeida

si
si

Director de Escuela de Ingeniería en Zootecnia

Ing. Cesar Camacho

si

Director de Escuela de Ingeniería de Gestión de Transporte

Ing. Rodrigo Moreno

si

si

Director de Escuela de Ingeniería de Contabilidad y Auditoria Ing. Jorge Arias
Ing. Juan Aguilar
Director de Escuela de Ingeniería de Empresas
Ing. Carlos Delgado
Director de Escuela de Ingeniería en Marketing

Si

Director de Escuela de Ingeniería de Comercio Exterior

Ing. Antonio Duran

si

Unidad de Educación a Distancia Riobamba
Extensión Morona Santiago
Extensión de Orellana

Ing. María Slusarczyk
Ing. Luis Quevedo Báez
Ing. Patricio Ávila
Lcdo. Ramiro Santos

si
si
si

Director de Escuela de Ingeniería de Diseño Grafico
Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica en Control y
Ing. Freddy Chávez
Redes Industriales
Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica en
Ing. Franklin Moreno
Telecomunicaciones y Redes

si
si

si
si
si

Director de Escuela de Ingeniería en Sistemas
Director de Escuela De Ingeniería Industrial

Ing. Patricio Moreno
Ing. Marco Armendaris
Ing. Marco Santillán Gallegos

si
no
si
si
si
no

Director de Escuela de Ingeniería Forestal

Ing. Geovanny Novillo
Ing. José Pérez
Ing. Armando Espinoza
Ing. Cristian Aguirre
Ing. Juan Hugo Rodríguez

Director de la Escuela de Medicina

Lcdo. Fernando Altamirano

si

Director de Escuela de Educación para la Salud
Director de Escuela de Gastronomía
Director de Escuela de Nutrición y Dietética

Dra. Marta Mejía
Ing. Carlos Andrade
Dra. Susana Heredia
Ing. Jonny Ernesto Reyes
Ing. Luis Veloz
Lcda. Grace Obregón
Ing. Bertha Quintanilla
Ing. Jenny Basantes
Ing. Carlos de la Cadena
Ing. Luis Guevara
Subtotal

si
si
si

Director de Escuela de Ingeniería de Mantenimiento
Director de Escuela de Ingeniería de Mecánica
Director de Escuela de Ingeniería Automotriz
Director de Escuela de Ingeniería de Agronomía
Director de Escuela de Ingeniería de Ecoturismo

Docente de la FIE
Coordinador de Centro de Idiomas
Coordinador del Centro de Educación Física
Jefa de Centro de Documentación
Director de Vinculación
Secretario General
Secretario Académico de Grado
Unidades Administrativa
Director del Instituto de Posgrado y Educación Continua
Director del Instituto de Investigación
Director Financiero
Director Administrativo
Director de Talento Humano
Director de Mantenimiento y Desarrollo Físico

si

no

si
si
si
si
si
no
no
30
no
si
si
si
si
no

Director de Admisiones y Nivelación
Director de Evaluación y Asegura miento de la Calidad
Director de Bienestar Estudiantil
Director de Desarrollo Académico
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
Director de Auditoria Interna
Director Jurídico
Director de Relaciones Nacionales e Internacionales
Director de Comunicación y Relaciones Publicas

Ing. Freddy Proaño
Ing. Hugo Moreno
Ing. Jhonathan Izurieta
Ing. Jorge Luis Haro
Ing. Cesar Guerrero
Arq. Irina Tinoco
Ing. Germán Torres
Ing. Iván Menes
Lcda. Mayra Barreno
Ing. Milton Jaramillo
Ing. Gustavo Hidalgo
Ing. Mayra Miño
Dr. Iván Vinueza
Ing. Luis Xavier Falconi
Lcda. Gabriela Idrobo

Comunicadora
Secretaria del Centro de Educación Física

Ing. Elizabeth Narváez
Ing. María José Escobar

si
si

Subtotal
Gremios
Presidente CEPOCH
Representante Politécnico Profesores
Representante Consejo Politécnico estudiantil
Representante Consejo Politécnico estudiantil
Representante Consejo Politécnico Graduados
Representante Politécnico Profesores
Representante Politécnico Profesores
Representante Consejo Politécnico estudiantil
Presidente APPOCH
Presidente FEPOCH
Secretario General SUOPOCH
Presidente AEPOCH
Jefa Compras Publicas

Lcdo. Marco Murillo
Ing. Gino Merino
Sr. Dennys Nuñez
Srta. Jeoandy Fiallos
Ing. Carlos Cepeda
Ing. Eduardo Villa
Ing. Eduardo Villota
Srta. Maricela Granda
Ing. Carlos Ricaurte
Srta. Natalia Urgiles
Sr. Humberto Álvarez
Lcdo. Fernando Gavidia
Ing. Mariana Andino

si
si
si
si
si
si
si
si
si

15
si
no
si
no
no
no
no
no
no
si
no
si
no

Evaluador DEAC
Evaluador DEAC
Delegado Vicerrectorado
Asociación de Ciencias Químicas
Asociación de Agronomía
Asociación de Finanzas y Comercio Exterior
Analista Académico
Invitado especial

Ing. Luis Mejía
Ing. Eduardo Centeno
Ing. Juan Carlos Fiallos
Srta. Lourdes Verónica Moreno
Sr. Juan Diego Gaibor
Sr. Jhon Jativa
Fabián Banderas
Subtotal
Dr. Galo Real
Total Asistentes al Taller

si
si
si
si
si
si
si
11
1
73

1. ORGANIZACIÓN GENERAL
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NECESIDADES

PROCESOS

(Qué queremos
hacer)
Reformar el PEI
periodo 20172018

(Fases para
hacerlo)
Análisis del PEI
2014-2018

CRONOGRAMA

METODOLOGÍA
(Como hacerlo)

Talleres
participativos con
los actores
institucionales.
Diseño de
Dinámicas grupales
metodología
de integración.
Fortalecimiento
Técnicas
VIP de
de capacidades
reforzamiento
de
y construcción
ideas
y
saberes.
del producto
Micro videos
motivacionales y
de reflexión.
Mesas temáticas
de trabajo.
Plenarias
conclusivas.

(Cuándo, conqué y quienes lo hare
ACTIVIDADES

FECHAS

Reunión de trabajo para diseño
metodológico

Lunes 17 Octubre

Revisión del PEI
Conferencia "Universidad
urgente" disertado por Dr. René
Ramírez:
Primer taller: Diagnóstico
institucional
Segundo taller: Formulación
estratégica y operatividad
Análisis y sistematización de
información de los talleres
Elaboración del borrador del
documento
Socialización del borrador

Elaboración del documento final
con los aportes
Aprobación del PEI 2014-2018
reformado por el OCAS

Formular los
POA
institucionales
para el 2018

Rediseño de la
Reunión de readecuación de la
metodología
metodología POA - SENPLADES
SENPLADES
Taller participativo
con Mesas de
Fortalecimiento
trabajo.
de capacidades
Taller de diseño de POA
y construcción
de productos

Asesorar la
elaboración de
los PAC
institucionales

Revisión de la
metodología
para diseñar
los PAC

Taller
participativo

Taller de asesoramiento para
elaborar los PAC institucionales

INSU

Oficina de la
Planificación
ofic
Martes 18 a Lunes
Documen
24 de Octubre
Martes 25 de
Auditorio,
Octubre
oficina y equi
Martes 25
Octubre
Miércoles 26
Octubre
Jueves 27 Octubre
a 15 Noviembre
Viernes 16 a
Miércoles 30 de
Noviembre
Martes 6 de
Diciembre
Miércoles 7a
Viernes 16 de
Diciembre
Martes 20 de
Diciembre
Lunes 9 Enero
2017
Lunes 16 Enero
2017

Martes 24 Enero
2017

Matrices, m
oficina y
didác

Salón del OC
técnicos

Oficina de la
Planificación
ofic
Oficina de la
Planificación
oficina y equ
de ap

Oficina de la
Planificación
oficina y equ
de ap
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NECESIDADES

PROCESOS
Análisis del
PEI 20142018

Reformar el PEI
2014-2018

METODOLOGÍA

Reunión de
trabajo

Diseño de
metodología Talleres
participativos
con los actores
institucionales.
Dinámicas
grupales de
integración.
Técnicas VIP de
reforzamiento de
ideas y saberes.
Micro videos
motivacionales y
de reflexión.
Mesas temáticas
de trabajo.
Plenarias
conclusivas.

CRONOGRAMA

RESPO

17-oct

Direcc
Planifi
Equipo
Estrat

Reunión de diseño
metodológico

Revisión del PEI 2014-2018.
Actualización de
instrumentos de recolección
de información.
Del 18 al 28
Elaboración del instructivo de
octubre
planficación participativa.
Diseño de herramientas
didácticas (diapositivas y
otras).

Dirección de
Planificación (DP) y
material de oficina

Equipo
Estrat

Primer taller: Diagnóstico
institucional

Salón Auditorio
AEPOCH. Material
7 de noviembre
de oficina y
equipos didácticos

Direcc
Planifi
Equipo
Estrat

Ajuste y sistematización de
información del diagnóstico

8 y 9 de
noviembre

Sala de la DP.
Equipo
Material de oficina Estrat

Segundo taller: Formulación
estratégica y operatividad

Jueves 10 de
noviembre

Salón Auditorio
AEPOCH. Material
de oficina y
equipos didácticos

Conferencia de René
Ramírez: "Universidad
urgente".

Entre el 10 y 14
Auditorio y
de noviembre.
equipos técnicos
(Por definir con
de apoyo
el invitado)

Direcc
Planifi
Equipo
Estrat

Direcc
Planifi
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NECESIDADES

PROCESOS

METODOLOGÍA

Sesión Consejo
Politécnico

Formular los
POA
institucionales
para el 2018

Rediseño de
la
Reunión de
metodología trabajo
SENPLADES

Fortalecimie
nto de
capacidades

Taller
participativo con
Mesas de
trabajo.

CRONOGRAMA

RESPO

Análisis y sistematización de
información de los dos
talleres y elaboración del
borrador

Del 14 al 18 de
noviembre

Equipo
Sala de la DP.
Estrat
Material de oficina

Revisión del borrador del
documento

22 de
noviembre

Sala de la DP.
Equipo
Material de oficina Estrat

Reunión de socialización del
borrador

23 de
noviembre

Salón Auditorio
AEPOCH. Material
de oficina y
equipos didácticos

Elaboración del documento
final con los aportes

Del 24 al 30 de
noviembre

Sala de la DP.
Equipo
Material de oficina Estrat

8 de diciembre

Salón del OCAS y
equipos técnicos
de apoyo

Aprobación del PEI 20142018 reformado en el seno
del OCAS

Reunión de readecuación de
la metodología POA - PAC
SENPLADES

9 de diciembre

Taller de diseño de POA y
PAC institucionales

13 de
diciembre

Direcc
Planifi
Equipo
Estrat

Señor

Direcc
Planifi

Sala de la DP.
Material de oficina
y equipos técnicos
Direcc
de apoyo.
Planifi
Equipo
Salón Auditorio
Opera
AEPOCH. Material
de oficina y
equipos didácticos

HOJA DE RUTA REFORMA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 2016
NECESIDADES

PROCESOS

METODOLOGÍA

y
construcción
de
productos

CRONOGRAMA

Seguimiento y asistencia
técnica para la elaboración
de los POA y el PAC por cada
una de las unidades

Compilación, ajuste y
validación del POA Y PAC
ESPOCH 2017

RESPO

14 al 20 de
diciembre

Dirección de
Planificación,
Unidades
académicas y
administrativas
institucionales

Equipo
Opera
Respo
de las

21 de
diciembre al 5
de enero de
2017

Sala de la DP.
Material de oficina
y equipos técnicos
de apoyo.

Direcc
Planifi
Equipo
Opera

Señor

Sesión Consejo
Politécnico
Asesorar la
elaboración de
los PAC
institucionales

Fortalecimie
nto de
capacidades
y
Ingreso
construcción
de
portal del
productos
SERCOP

Aprobación del POA Y PAC
ESPOCH 2017 en el seno del
OCAS

10 de enero
2017

Salón del OCAS y
equipos técnicos
de apoyo

Direcc
Planifi

Financ

Admin

ingreso del PAC en el Portal
de Compras Públicas

15 de enero
2017

Compras Públicas

¨Direc
Admin

ingreso reforma al PAC en el
Portal de Compras Públicas

15 de febrero
2017

Compras Públicas

¨Direc
Admin

Ingreso
portal del
SERCOP

